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Editorial

Hace solo tres años, el 
panorama del otrora es-
tado dorado no podía ser 
más lamentable: pese a los 
esfuerzos del entonces go-
bernador arnold Schwar-
zenegger por enderezar la 
maltrecha economía esta-
tal, California enfrentaba 
un déficit de 60 mil millo-

nes de dólares y un desempleo del 12% .
el demócrata Jerry Brown tomó las riendas 

del estado  en 2011, en medio de un gran pe-
simismo por el futuro de la economía. Sin otra 
alternativa, anunció la amarga receta que gene-
ralmente se aplica en estos casos : estrictas me-
didas de austeridad y aumento de impuestos. 
Para sorpresa de todos, la fórmula no sólo  ha 
funcionado bien sino incluso más rápido de lo 
esperado: varios pronósticos indican que para 
2014 las arcas públicas del estado registrarán 
un superávit de entre 1,200millones y 4,400 
millones de dólares.

Pero las buenas noticias no se limitan al cam-
po económico. California ha vuelto a tomar la ba-
tuta en lo que se refiere a la legislación favorable 
para los inmigrantes irregulares. a diferencia de 
Washington, donde las luchas partidistas man-

tienen estancada la discusión sobre la reforma 
migratoria, los legisladores de Sacramento han 
dado en las últimas semanas pasos decisivos en 
materia de migración.

Para comenzar, recientemente el gobernador 
firmó la ley aB 1195  para garantizar que los in-
migrantes que han sido víctimas de un delito pue-
dan denunciarlo sin temor a que las autoridades 
los deporten.

Y en un acción que acaparó titulares naciona-
les y más allá de las fronteras, la legislatura apro-
bó la polémica medida para volver a dar licencia 
de manejo a los indocumentados, algo por lo que 
se había luchado desde hace 15 años. Brown fir-
mó  la medida, que se ha convertido ya en ley, en 
un ambiente de euforia y gran esperanza para los 
inmigrantes.

otros proyectos que han sido firmados por 
Brown incluyen la Carta de derechos para Traba-
jadores domésticos que ofrece protecciones labo-
rales a este grupo que tradicionalmente ha sido 
uno de los más explotados e ignorados.

También se aprobó la ley Trust que busca im-
pedir que los indocumentados sin antecedentes 
penales sean deportados bajo el programa federal 
Comunidades Seguras que ha causado la separa-
ción y el sufrimiento de miles de familias.

de igual manera, se aprobó un proyecto de 

ley para proteger a los consumidores del fraude 
de inmigración. Se dio luz verde, además, a una 
medida para  impedir que los empleadores tomen 
represalias contra los trabajadores inmigrantes y 
otra para permitir que los indocumentados ob-
tengan una licencia para ejercer la abogacía.

Si bien todas estas medidas beneficiarán en  
primer lugar a los inmigrantes irregulares ten-
drán también un efecto positivo en todo el esta-
do. un ejemplo claro de ello es la aprobación de 
las licencias de manejo que harán más seguras las 
calles y autopistas del estado. lo único que nos 
resta desear ahora es que Sacramento siga por 
este camino y que en Washington tomen nota de 
cómo se debe gobernar.

No cabe duda que, gracias a Brown y al respal-
do que ha obtenido por parte de la legislatura es-
tatal, se ha iniciado un nueva era para California.

gracias queridos lectores por la confianza 
que nos dan de entrar en sus hogares y por  per-
mitirnos informarles de los temas que consi-
deramos son los de mayor interés para nuestra 
comunidad.

Sinceramente:

María Luisa Arredondo
Fundadora y directora general  

de Latinocalifornia

Carta de la Directora General

No se deje estAfAr por iMpostores ApAreNtANdo 
ser de eMpresAs de servicios púbLicos

los usuarios de empresas de servicio público en todo el país son el blanco de 
estafadores que les exigen el pago inmediato de sus facturas vencidas. alrededor de 
1,500 usuarios de Southern California edison (SCe) recibieron llamadas fraudulen-
tas este año, de los cuales más de 200 fueron víctimas de la estafa.  

SCe continúa recordando a sus usuarios que tengan cuidado con los estafado-
res que se hacen pasar por empleados de compañías de servicios públicos.  Según 
Marlyn denter, gerente de asuntos del consumidor de SCe, es importante que los 
usuarios estén alerta al recibir llamadas de personas que exigen un pago de dinero.  

“SCe jamás llamará a un usuario para cobrar o exigir dinero por facturas venci-
das”, dijo denter.  “No nos dedicamos a amenazar a nuestros usuarios con la des-
conexión de servicios”.

un usuario de SCe evitó recientemente ser víctima de una estafa cuando un 
cierto “luis” lo llamó afirmando ser empleado de SCe y exigiendo el pago mediante 
tarjeta prepaga de una factura vencida.  “este ‘luis’ era muy bueno”, dijo el co-
merciante.  “Nunca se salió de su historia y sonaba muy seguro de lo que decía. 
Realmente lo presioné diciendo que éste no era un método de SCe y que no enten-
día. Nunca subió su voz y me dijo: ‘lo lamento señor, pero esta es nuestra nueva 
póliza’”. 

Para ganar tiempo, el usuario le dijo al impostor que le llevaría unas dos horas 
comprar una tarjeta prepagada y enviar el pago.  Mientras tanto, su esposa llamó a 
SCe y un representante de servicio al usuario le confirmó que ‘luis’ no era emplea-
do de la compañía y que ellos no debían dinero ya que sus recibos estaban al día.  

‘luis’ llamó dos horas más tarde exigiendo el dinero y amenazando con desco-
nectar el servicio eléctrico si no se efectuaba el pago.  el usuario sabía que ‘luis’ 
era un impostor y le dijo con seguridad que desconectara su servicio, lo cual nunca 
sucedió. 

a diferencia de otros, este comerciante fue afortunado. un usuario de Rialto 
pagó recientemente $3,000 para que no le desconectaran el servicio, y se dio cuenta 
que era una estafa cuando era demasiado tarde.  las pérdidas promedio del usuario 
oscilan entre $800 y $1,000.

“estamos plenamente dedicados a nuestros usuarios y no deseamos que sean 
víctimas de esta estafa”, dijo denter.  “Nuestros usuarios deben saber que siempre 
pueden llamarnos si tienen preguntas acerca de sus recibos ya que estamos aquí 
para ayudarlos”. 

denter destacó que hay varias formas en que los usuarios pue-
den protegerse.  Los siguientes consejos pueden ayudarlos a 
protegerse de estos estafadores:

» Pregunte el nombre de la persona y su número de teléfono, el 
nombre de un supervisor, cuánto dinero le están pidiendo y el mé-
todo de pago.

» Mire el código de área del número del cual proviene la llamada.  
Si no es un número 800, la llamada es fraudulenta.

» llame directamente a SCe al 800-655-4555 para averiguar 
sobre el estado de su factura.

» llame a las autoridades locales si sospecha que la llamada es 
fraudulenta.
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Buzón 
del lector:

California iniCia una 
nueva etapa

Redacción de LatinocaLifoRnia

el gobernador de California, 
Jerry Brown, está decidido a 
hacer historia. a principios 
de octubre promulgó un pa-

quete de ocho iniciativas de ley rela-
cionadas con inmigración que defini-
tivamente le harán la vida más fácil 
a los indocumentados,  entre ellas 
una que prohíbe a  agentes del orden 
locales detener  por delitos menores 
a personas sin residencia legal con el 
fin de deportarlas.

Bajo la llamada acta de la Con-
fianza, los indocumentados tendrían 
que ser detenidos por un delito grave 
para ser candidatos a la deportación.

el proyecto de ley aB4 del asam-
bleísta demócrata Tom ammiano 
crea un estándar estatal sobre cómo 
las agencias locales deben cumplir 
con el programa federal de Comuni-
dades Seguras, el cual exige a agentes 
judiciales revisar el estatus de inmi-
gración de los detenidos  y retener 
durante 48 horas a cualquier persona.

Partidarios de la iniciativa argu-
mentaron que era necesario limitar 
la participación de California en el 
programa Comunidades Seguras 
porque supedita a deportación a per-
sonas que no son criminales y a vícti-
mas atrapadas en investigaciones de 
violencia intrafamilar.

el programa, además, ha causado 
un sufrimiento inmenso a miles de 
familias que se han visto separadas. 
Muchos niños nacidos en este país 

de padres extranjeros han quedado 
desamparados debido a que las auto-
ridades han deportado a sus proge-
nitores.

debido a la presión por los mi-
les de deportados sin antecedentes 
penales durante la administración 
obama, a través de Comunidades Se-
guras, el sheriff del condado de los 
Ángeles, lee Baca, anunció  a finales 
del pasado diciembre que esa agencia 
no detendría más  a sospechosos de 
estar en el país sin documentos por 
delitos menores.

al firmar el paquete de medidas, 
al tiempo que miles de inmigrantes 
marchaban en varias ciudades del 
país para demandar al Congreso fe-
deral una reforma migratoria, Brown 
manifestó que continuará con estas 
acciones.

“Mientras Washington solo dice 
palabrerías en inmigración, Califor-
nia está  forjando el futuro”, mani-
festó durante la firma del paquete de 
iniciativas, a la que se agrega la ley 
que permitirá dar licencias de ma-
nejo a los indocumentados, firmada 

hace unos días.
otra ley que firmó el pasado 5 de 

octubre permitirá que los estudian-
tes indocumentados de derecho que 
no tienen papeles puedan ejercer la 
abogacía. También se impondrán 
restricciones a quienes cobren una 
cuota para ayudar a inmigrantes a 
regularizar su situación migratoria 
y se criminalizará a los patrones que 
intimiden a un empleado por su es-
tatus migratorio.

los activistas defensores de los 
inmigrantes están más que satisfe-
chos con las nuevas medidas. “el día 
de hoy marca el renacimiento de una 
nueva era para las comunidades in-
migrantes  en California”, dijo al dia-
rio los angeles Times, Reshma Sha-
masunder, directora ejecutiva de la 
organización California Immigrant 
Policy Center.

No faltaron, sin embargo, las re-
acciones de quienes se oponen a la 
legalización de los 11 millones de 
inmigrantes irregulares que hay en 
el país.

“estas acciones están enviando el 

mensaje equivocado al mundo”, dijo 
Robin Hvidston, directora ejecutiva 
de la organización We the People Ri-
sing. “este es un mensaje a la comu-
nidad global de que venga al estado 
de California ilegalmente y encon-
trará documentación y protección”, 
declaró a los angeles Times.

otros que se oponen a la firma 
de todas estas medidas son la aso-
ciación de Sheriffs de California y 
California district attorneys asso-
ciation porque “no promueve la coo-
peración entre las autoridades esta-
tales y federales”.

Pero para la mayoría de los resi-
dentes del estado, no sólo los indo-
cumentados sino sus familiares, em-
pieza una etapa de esperanza. “ahora 
podemos respirar más tranquilos, ya 
no tenemos que preocuparnos que 
nos detengan y quiten nuestras ca-
mionetas por no tener licencia”, ma-
nifestó Jaime gómez, quien trabaja 
como jardinero en la ciudad de Costa 
Mesa. “ojalá en otras partes sigan el 
ejemplo de California”, aseguró con 
una sonrisa de esperanza.

Brown promulga 
leyes que harán 
más amable la 
vida para los 
indocumentados

El gobernador Brown firmó a principios de octubre ocho iniciativas de ley favorables a los inmigrantes irregulares.
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En el sureste de LA piden fin al 
decomiso de autos
BeRtha RodRíguez

 

autoridades del sureste de 
los Ángeles informaron 
que pedirán la suspensión 
inmediata del decomiso de 

vehículos por parte de los departa-
mentos de policía y del sheriff, este 
último con jurisdicción en el conda-
do de los Ángeles, mientras entra 
en vigor la ley que otorga licencias 
de manejo a los indocumentados en 
California.

el concejal de Maywood, Felipe 
aguirre, dijo que funcionarios elec-
tos de ciudades como la que él re-
presenta, Bell y Cudahy se reunirán 
con el jefe del Sheriff, lee Baca para 
perdirle que suspenda el decomiso 
de autos en tanto entra en vigor la 
ley aB 60.

en Maywood, una pequeña ciu-
dad localizada en el sureste angelino, 
la incautación de vehículos afectó 
durante una década a miles de con-
ductores sin papeles,  hasta que en 
el 2005 la comunidad logró sacar del 
gobierno municipal a concejales que 
habían sido acusados de ser parte de 
una red que incautaba vehículos de 
indocumentados a través del depar-
tamento de policía.

Según reportes periodísticos, de 
1995 al 2005, agentes del entonces 
departamento de la Policía de Ma-
ywood (MPd), confiscaron alrededor 
de 19 mil vehículos que circulaban 
en las calles de la ciudad, así como en 
Cudahy, donde también patrullaban. 
organizaciones locales denunciaron 
que la oficiales de la policía estaban 
coludidos con la empresa de remol-
que Maywood Club Tow.

el 23 de noviembre de 2005, al 
ser electos como concejales Sergio 
Calderón, Tomás Martin  y Felipe 
aguirre, aprobaron una resolución 
mediante la cual los decomisos de 
vehículos a personas sin licencia fue-
ron suspendidos.

en julio del 2010, el concejo di-
solvió el departamento policiaco y 
sus servicios fueron sustituídos por 
el departamento del Sheriff del con-
dado.

los residentes de las ciudades del 
sureste transitan de una localidad a 
otra ya que geográficamente estas 
ciudades son pequeñas; en el caso de 
Maywood y Cudahy, comparten una 

extension de  aproximadamente tres 
kilómetros cuadrados cada una y tie-
nen una población de alrededor de 
70 mil personas, entre las dos.

“Nosotros ya lo tenemos pensado 
desde hace mucho tiempo pero va-
mos a hablar con el Sheriff lee Baca 
para que no decomise los vehículos 
a nivel del condado”, indicó aguirre.

luego de considerar que ya era 
tiempo de que el gobernador hiciera 
justicia a los inmigrantes aprobando 
la ley de las licencias, aguirre dijo que 
la acción de Brown también favore-
ce al mismo mandatario, ya que él 
buscará su reelección el próximo año 
cuando sean las elecciones estatales.

RECONOCEN A CEDILLO
uno de los funcionarios electos a 

quien se le dió reconocimiento por el 
logro de las licencias de manejo fue 
el actual concejal de los angeles, 
gil Cedillo, quien desde hace casi 20 
años mientras era parte del congre-
so estatal, introdujo la propuesta le-
gislativa nueve veces sin lograrlo, lo 
que le dio el mote de “el hombre de 
una sola propuesta”. durante su in-
tervención, gedillo dio un reconoci-

miento a Nativo lópez y a los falleci-
dos Bert Corona y Marco Firebaugh, 
así como a sus padres y su esposa.

el activista proinmigrante Nativo 
lópez, quien desde 1995, promovió 
la idea de otorgar licencias de mane-
jo a personas sin documentos indicó 
que las organizaciones que abogan a 
favor de los migrantes hacen un lla-
mado al alcalde de los angeles, erick 
garcetti, para que también ponga fin 
al decomiso de vehículos.

el activista señaló que la aproba-
ción de la ley fue posible gracias al tra-

bajo de varias organizaciones proin-
migrantes en ciudades como San 
José, San Francisco y los angeles.

Reconoció también el trabajo de 
los senadores Kevin de león, lou 
Correa y Ricardo lara, así como los 
asambleístas John Pérez y luis alejo 
(demócrata por Watsonville y quien 
presentó la iniciativa de ley).

la ley aprobada por el gobernador 
permite al departamento de Vehícu-
los Motorizados (dMV) emitir licen-
cias de manejo a inmigrantes indo-
cumentados a partir del 1 de enero 
del 2015. las licencias incluirán una 
marca distintiva que las diferenciará 
de las licencias regulares, como las 
letras dP o privilegio de conducir en 
lugar de dl o “licencia de manejo”.

esta ley exige a los conductores 
adquirir un seguro de auto, que el 
vehículo sea registrado y respetar las 
leyes de tráfico.

el decomiso de vehículos ha sido 
una de las barreras más difíciles que 
miles de inmigrantes han enfrenta-
do en todo el país para poder ir a sus 
trabajos y desempeñar sus ya de por 
sí pesados trabajos en los servicios y 
producción de bienes.

La ley aprobada 
por el gobernador 
permite al 
Departamento 
de Vehículos 
Motorizados (DMV) 
emitir licencias de 
manejo a inmigrantes 
indocumentados a 
partir del 1 de enero 
del 2015. 

En Maywood, la incautación de vehículos afectó durante más de una década a miles de conductores sin papeles.
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Cómo obtener cobertura médica con la 

nueva ley de salud 
BeRtha RodRíguez

 

las personas que carecen de 
un seguro médico o que ne-
cesitan un mejor plan de 
salud, tienen varias oportu-

nidades de conseguir cobertura mé-
dica con la ley federal de servicios 
de salud a bajo costo conocida como 
obamacare o Patient Protection and 
affordable Care act- aCa, particu-
larmente en California, donde mu-
chas personas pueden obetener sub-
sidios o entrar al Medi-Cal.

la ley de salud establece que a 
partir del primero de octubre, los 
residentes legales en estados uni-
dos mayores de 18 años, que tengan 
ciertos ingresos pueden comprar un 
seguro que garantiza cobertura mé-
dica a bajo costo, a nivel individual o 
de familia.

la cobertura médica será efecti-
va a partir del 1 de enero del 2014. 
Quienes no adquieran un seguro, 
serán multados a la hora de hacer su 
declaración de impuestos. la prime-
ra ronda de inscripción de seguros 
concluye el 31 de marzo del 2014.

los jóvenes que entraron al pro-
grama de acción diferida o daCa 
también pueden beneficiarse a raíz 
de las disposiciones de la ley de ser-
vicios de salud a bajo costo.  

las personas que carecen de do-
cumentos legales no pueden solici-
tar el Medi-Cal o comprar un seguro 
médico a través de obamacare pero 
pueden recibir atención médica de 
emergencia a través del Medi-Cal.

 
Qué cubre el seguro
 Todos los planes ofrecen benefi-

cios integrales de salud, incluyendo 
visitas al médico, atención preventi-
va, hospitalización y recetas.

el seguro cubre servicios de am-
bulancia, emergencias, hospitaliza-
ción, maternidad, servicios de labo-
ratorio, servicios de prevención de 
enfermedades, atención a enferme-
dades crónicas, salud mental y uso 
de substancias y pediatría.

las condiciones pre-existentes 
son cubiertas, incluyendo embarazo 
o discapacidad.

en el caso de atención infantil 
el seguro cubre el servicio dental y 
oftalmológico (de la vista). esto re-
quiere un pago mensual adicional de 

diez dólares por niño.
el servicio dental para adultos 

existe como una opción adicional 
que debe ser pagada por el cliente. 
ese pago sería sujeto a ayuda federal 
en el Premium.

Por parte del gobierno federal 
existen subsidios y ayuda financiera 
en forma de copagos. los ingresos 
anuales de una persona y el tamaño 
de la familia determinan si califican 
para recibir ayuda financiera.

Servicios preventivos
la nueva ley requiere que los pla-

nes de salud proporcionen servicios 
preventivos gratuitos, como  exáme-
nes de presión arterial , colesterol y 
diabetes; mamografías, exámenes 
ginecológicos, colonoscopías y vacu-
nas de inmunización para adultos.  

Alta demanda 
alrededor de 50 mil solicitudes 

de inscripción se registraron en todo 

¿Qué necesito para conseguir un seguro?
» Información sobre su edad, área de 
residencia (zona postal); especificar 
si quiere un seguro individual o para 
su familia; número de miembros de 
su familia; ingreso individual o de 
familia. (En base a esta información 
se determina si califica para ayuda en 
los Premiums o Medi-Cal), y  seguro 
de elección.
 
» También debe presentar infor-
mación sobre el Seguro Social, forma-
tos de ingresos e impuestos (W-2) y 
declaración de impuestos.
 
» En California, los interesados 
pueden conseguir un seguro médico 
a través de Covered California que 
es la instancia gubernamental que 
enlaza a las aseguradoras y con los 
interesados.
 
» En el estado existen 12 compañías 

de seguros que ofrecen las primas de 
salud o premiums, es decir, el tipo de 
seguro: bronze, silver, gold, platinum. 
El costo del seguro depende de los 
ingresos de los individuos o familias.
 
» El valor de la prima, por otro lado, 
equivale a la cantidad que sale de 
tu bolsillo (incluída la asistencia 
financiera del gobierno en caso de 
calificar), más lo que pone el seguro.
 
» En el condado de Los Ángeles es-
tán autorizadas para vender seguro 
médico Health Net, Blue Shield of 
California, LA Care Health Plan, An-
them Blue Cross, Molina Health Care 
y Kaiser Permanente.
 
» Los interesados pueden asistir a 
los centros de servicio establecidos 
por Covered California (oficinas de 
servicios sociales del condado y tam-

bién en clínicas, escuelas, iglesias y 
centros comunitarios).
 
» Los agentes de seguros (certifica-
dos por Covered California) y contrat-
ados por las aseguradoras pueden 
asistir a cada persona o familia con 
recomendaciones para elegir la mejor 
opción de acuerdo con las caracter-
ísticas del solicitante.
 
» Los asesores o consejeros cer-
tificados son parte de los grupos 
voluntarios y de acuerdo con la situ-
ación del solicitante, pueden ayudar 
a las personas a elegir qué seguro les 
conviene.
 
» Puede registrarse a través del 
internet, en la página http://www.
coveredca.com/espanol/ o por telé-
fono, llamando al centro de servicio 
de Covered CA (888) 975 11 42.

California durante la primer semana 
del inicio de registro, de acuerdo con 
la ley de salud. Muchas personas ca-
lificaron para obtener subsidios así 
como cobertura del Medi-Cal.

esto a pesar del cierre parcial de 
los servicios de gobierno provocado 
por representantes republicanos que 
se oponen al obamacare y que quie-
ren que el presidente obama retire 
los fondos asignados a la operación 
de esta ley.

La ley establece que a partir del 1 de octubre, todos los adultos mayores de 18 años deben empezar a comprar un seguro médico.
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Agua clara para el sureste de LA
el gobernador de California, Je-

rry Brown, convirtió en ley a princi-
pios de octubre la iniciativa aB 240 
del asambleísta anthony Rendón  
que aborda el problema de la cali-
dad del agua en el distrito 63. Éste 
incluye las ciudades de Huntington 
Park, Maywood, Bell y Cudahy.

la nueva ley exigirá a las com-
pañías que ofrecen agua a esa zona 

que cumplan con el acta Brown act 
y el acta de Registros Públicos, dos 
importantes piezas de la legislación 
pública.

Hasta ahora, esas compañías  
habían operado con muy poca vi-
gilancia gubernamental. Como 
resultado de ello, los residentes, 
especialmente en la ciudad de Ma-
ywood, no tenían idea de la clase 

de agua que se les ofrecía y no la 
podían tomar porque salía del grifo 
turbia y con olor y sabor desagrada-
bles.

la aB 240 hará obligatorio que 
estas compañías den acceso a los 
residentes para que éstos tengan 
voz y voto, como ocurre con las 
agencias públicas. lo más impor-
tante es que la nueva ley ofrecerá 

$1 millón de dólares para financiar 
los esfuerzos de brindar agua clara 
a los residentes de Maywood.

Rendón expresó su satisfacción 
por la firma de la ley “que permitirá 
a los habitantes de Maywood vigi-
lar a las compañías que les ofrecen 
agua y darle un millón de dólares al 
distrito para garantizar que obten-
gan agua limpia”.

Rizzo sorprende
al no refutar los cargos en su contra

Podría recibir de 
10 a 12 años de 
prisión
Redacción de LatinocaLifoRnia

Robert Rizzo, el exadminis-
trador de la ciudad de Bell, 
acusado de ser el autor in-
telectual del esquema de 

corrupción que permitió a los miem-
bros del Concejo de esa ciudad pa-
garse a sí mismos sueldos estratos-
féricos, sorprendió a quienes siguen 
de cerca este caso al no refutar las 69 
acusaciones en su contra, el pasado 
3 de octubre.

la jueza Kathleen Kennedy dijo 
que sentenciará a Rizzo a entre 10 y 
12 años de prisión el próximo 12 de 
marzo.

Rizzo había solicitado a la jueza 
que el proceso en su contra se muda-
ra fuera del condado de los Ángeles, 
pero la petición fue rechazada.

al conocerse la declaración de 
Rizzo,  la fiscal del distrito, Jackie 
lacey, afirmó que  “aunque estába-
mos preparados para juzgar a Rizzo 
y teníamos confianza de que  íbamos 
a  probar su culpabilidad, nos da gus-
to que haya aceptado responsabili-
dad total por el daño irreparable que 
causó a la gente de Bell”.

la fiscal agregó que la sentencia 
para Rizzo, quien se había adjudica-
do un sueldo anual de $800,00 antes 
de que renunciara en julio de 2010, 
es la más larga que se ha dictado para 
un acusado de corrupción pública 
desde el establecimiento de la divi-
sión de Integridad Pública.

Queda pendiente el juicio en con-
tra de angela Spaccia, la asistente de 

Rizzo, a quien muchos consideran 
la principal artífice del esquema de 
corrupción de la ciudad. la selec-
ción del jurado se inició la segunda 
semana de octubre y se espera que 
para finales de este mes empiece el 
proceso.

otros cinco funcionarios han 
sido ya convictos por diversos cargos 
de corrupción. el exalcalde Óscar 
Hernández y los exconcejales george 
Mirabal, Teresa Jacobo, george Cole 
y Victor Bello están a la espera de ser 
enjuiciados nuevamente porque en 
el proceso original el jurado no pudo 
llegar a un veredicto.

Hernández, Jacobo y Mirabal es-

tán acusados, cada uno, de cinco car-
gos de  apropiación indebida de fon-
dos públicos. Se les exoneró de otras 
cinco acusaciones. Cole está acusado 
de dos cargos y fue absuelto de otros 
dos, en tanto que  sobre Bello pesan 
cuatro acusaciones y se le exoneró de 
cuatro.

el único absuelto en forma total 
fue el exconcejal luis artiga.

los abogados defensores sostie-
nen que sus clientes fueron acusados 
de manera equivocada y que trabaja-
ron duro para ganar sus salarios, que 
ascendían  a unos cien mil dólares al 
año.

La jueza Kathleen 
Kennedy dijo 
que sentenciará 
a Rizzo a entre 
10 y 12 años 
de prisión el 
próximo 12 de 
marzo

La sentencia contra Robert Rizzo es la más larga que se ha dictado hasta ahora contra un funcionario acusado de corrupción pública.
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DesDe que se 
anunció que chiang 
había aceptaDo 
haceR La auDitoRía 
a cuDahy, se había 
anticipaDo que esto 
seRía una pRueba 
De fuego paRa 
RoDRíguez, a quien 
aLgunos ResiDentes 
De La ciuDaD 
habían acusaDo 
De estaR aLiaDo 
con funcionaRios 
De Las anteRioRes 
aDMinistRaciones.

Cudahy: 
sorprende la renuncia del 

administrador héctor Rodríguez

Redacción de LatinocaLifoRnia
 

los problemas financieros y 
políticos que enfrenta Cu-
dahy están lejos de haber 
terminado. el mes pasado, 

cuando se anunció que finalmen-
te el contralor del estado, John 
Chiang, había aceptado hacer una 
auditoría a las finanzas de la ciudad, 
se respiró un ambiente de optimis-
mo y alivio.

durante varios meses, tanto el 
alcalde Jack guerrero como el viceal-
calde Chris garcía habían solicitado 
en repetidas ocasiones la interven-
ción de la Controlaría de California 
debido a las multiples evidencias de 
corrupción en que incurrieron las 
administraciones anteriores.

“este es un significativo paso para 
la ciudad. Son muy buenas noticias”, 
dijo guerrero al conocerse la deci-
sión de Chiang.

Pero el pasado 23 de septiembre, 
se anunció que el administrador 
Héctor Rodríguez había decidido se-
pararse de su cargo como resultado 
de un acuerdo al que había llegado 
con los concejales de Cudahy. 

No se dieron a conocer las moti-
vaciones detrás de esta decisión. en 
un comunicado de prensa sumamen-
te escueto, se informó que se decidió 
llegar a ese acuerdo por convenir así 
a los intereses de ambas partes, tan-
to del concejo de la ciudad como de 
Rodríguez.

el alcalde de Cudahy, Jack gue-
rrero indicó que “la ciudad había 
alcanzado un acuerdo satisfactorio 
con el administrador Héctor Rodrí-
guez para darle una nueva dirección 
a nuestra ciudad”.

Por su parte, el vicealcalde Chris 
garcía agregó que “la separación sir-
ve a los intereses de todas las partes 
involucradas”.

Rodríguez, quien anteriormente 
ocupó el cargo de oficial ejecutivo de 

administración de operaciones en 
la agencia de transporte Metro,  ma-
nifestó que  había sido muy emocio-
nante para él haber desempeñado el 
puesto de administrador.  “estoy or-
gulloso de haber servido a la ciudad 
y muy agradecido por la oportunidad 

de hacer de esta ciudad un mejor lu-
gar para vivir”.

el cargo de administrador es ocu-
pado ahora de manera temporal  por 
albert Santos, examinador certifica-
do de fraudes y quien era asistente 
de Rodríguez.

El anuncio se hace 
después de que 
el estado aceptó 
efectuar una 
auditoría a la ciudad

Héctor Rodríguez ha negado de manera tajante haber tenido una asociación espe-
cial con los anteriores concejales de Cudahy.
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desde que se anunció que Chiang 
había aceptado hacer la auditoría a 
Cudahy, se había anticipado que esto 
sería una prueba de fuego para Ro-
dríguez, a quien algunos residentes 
de la ciudad habían acusado de estar 
aliado con funcionarios de las ante-
riores administraciones.

Sin embargo, en una entrevista 
con latinocalifornia, Rodríguez –
quien es originario de Tijuana- acla-
ró de manera tajante que no tenía 
ningún lazo o asociación especial 
con los concejales anteriores y que su 
relación con todos los miembros del 
concejo era meramente profesional.

No obstante, para muchos resi-
dentes el asunto se presenta a suspi-
cacias.

José Camilo encina, quien reside 
en los Ángeles y es periodista inde-
pendiente, manifestó que la renuncia 
se presta a pensar mal. Por su parte, 
Natty díaz dijo que seguramente Ro-
dríguez prefirió irse  porque no tiene 
la conciencia tranquila.

Para otros, como Rubén gónzá-
lez, quien vive en el área desde hace 
ocho años, la renuncia es positiva 
para Cuday porque ahora las autori-
dades estatales podrán hacer su tra-
bajo sin obstáculos.

La oficina del contralor estatal, John Chiang, aceptó finalmente  hacer una auditoría 
a las finanzas de Cudahy.
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Sabor a México, 
a fiesta y a negocio en HP

Artistas como 
Edward James 
Olmos, Carmen 
Salinas y Juan 
Soler festejan junto 
a la comunidad
Redacción de LatinocaLifoRnia

Posiblemente fue la comida, 
los artistas de primera lí-
nea, los juegos mecánicos 
o el tipo de información y 

concursos en los que la gente podía 
participar, lo cierto es que Reyna Pi-
neda no podía convencer a sus hijos 
de irse del evento, ni siquiera bajo la 
promesa de que regresarían al día si-
guiente.

“Cada año venimos con toda la 
familia”, explicó la madre inmigran-
te de el Salvador que viaja desde el 
sur de los Ángeles para ser parte 
del evento. “a mis hijos le gustan 
los juegos y a mí los artistas. Nunca 
tuve oportunidad de ver un actor en 
mi tierra, pero aquí, desde hace seis 

años siempre los veo”.
el Festival Sabor de México, que 

se ha celebrado por 21 años, tuvo 
como el gran Mariscal a edward Ja-
mes olmos y la Reina del Festival fue 
Carmen Salinas; mientras que el Rey 
del Festival fue el actor Juan Soler.

el clima estaba inmejorable, los 
niños y jóvenes se divertían en los 
juegos, los adultos se formaban para 
participar en concursos o aplaudían 
a las bandas y artistas que ambienta-
ron los tres días de fiesta.

al mismo tiempo, los negocios 
parecían hacer su agosto; al me-
nos eso daba a pensar Mary Tejeda, 
quien sacó su mesa y sus tacos para 
promover los platillos de su negocio 
Taquería la Michoacana.

“Todo está muy bien y nos gusta 
que haya este tipo de eventos”, ex-
presó Tejeda. “Nos gusta porque nos 
damos a conocer mejor, viene gente 
de otros lados y pueden probar nues-
tros tacos. aunque lo único que no 
nos gusta es que luego no nos dejen 
salir a vender a la banqueta, pero hoy 
no hubo problema”.

desafortunadamente no todos 
decían lo mismo. John Yadi, dueño 

de Fine discount estaba enojado 
porque dijo que la gente no entraba a 
su negocio y las ventas le bajan hasta 
en un 50 por ciento durante los tres 
días del festival.

“la Cámara de Comercio y la 
ciudad son los que ganan”, enfatizó 
Yadi. “Cobran como 1,500 dólares 
por puesto allá afuera, mientras que 
nosotros perdemos dinero”.

los negocios a los que se refería 
Yadi, eran los casi 100 puestos de 
comida, artículos de venta, negocios 
y organizaciones que compraban un 
espacio para promover su producto o 
servicio en las seis calles que se ce-
rraron para realizar la fiesta. uno de 
los puestos fue el de tacos ‘el Torito’, 
quie parece vender los mejores tacos 
al pastor en el área.

“Sale caro, pero vale la pena por-
que se da uno a conocer”, explicó 
Jorge Nepomuceno, dueño del nego-
cio en la esquina de San Pedro y Ver-
non, pero que utiliza el festival para 
darse a conocer entre la gente.

leticia Martínez, directora ejecu-
tiva de la Cámara de Comercio, orga-
nizadora del festival, explicó que el 
tipo de conexión como la que esta-

ban haciendo Nepomuceno y Tejeda 
es lo que se debe hacer, aprovechar el 
evento para promover sus productos 
y servicios.

Martínez lamentó que algunos 
empresarios no entiendan la impor-
tancia del festival que es beneficio 
para todos.

“ahora estamos compitiendo con 
más centros comerciales como Plaza 
México, downey y Walnut Plaza”, 
expresó Martínez. “Si no organiza-
mos actividades atractivas, la gente 
no sólo dejará de venir, sino que los 
residentes de la ciudad realizarán 
sus compras en otros lugares.

de acuerdo con Theresa Ba-
gues, presidenta de la Cámara de 
Comercio de Huntington Park, 
otro de los objetivos es seguir 
construyendo el nombre de Hunt-
ington Park a nivel regional como 
un lugar obligado de visita si es 
que quieren conocer a la comuni-
dad latina de los Ángeles.

No obstante, Bagues subrayó la 
importancia del aspecto económi-
co y de promoción. al final del día 
agregó, uno de los objetivos es que la 
gente se divierta, pase un buen rato 

La comida, los juegos mecánicos y los artistas que participaron hicieron del Festival Sabor a México todo un éxito.
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con actores de primer nivel y venga 
con toda la familia a disfrutar del 
evento.

Según la Cámara de Comercio, 
al festival llegaron cerca de 200 mil 
personas de varias ciudades del con-
dado de los Ángeles, que pudieron 
disfrutar de los concursos de la me-
jor piñata y de la preparación de ‘me-
nudo’, uno de los platillos mexicanos 
más típicos.

Festival Sabor de México es una 
de las tres fiestas grandes que se rea-
lizan en la ciudad en todo el año, pero 
de todos, éste era el más importante 
y el que era dedicado para promover 
los negocios de Huntington Park.

al final, la señora Pineda no se 
pudo llevarse a sus hijos y decidió 
quedarse otro rato, pero no sin an-
tes hablarle por teléfono a su esposo. 
‘Viejo, te estoy hablando para que 
vengas para acá porque éstos [los ni-
ños] no se quisieron ir”.

Posiblemente Huntington Park 
sea la ciudad más mexicana en esta-
dos unidos donde 97.13 por ciento 
de los 59 mil residentes son latinos, 
en su mayoría s mexicanos. aunque 
Sabor de México no es sólo para los 
mexicanos, es para todos los que 
quieran conocer un poquito de la 
comida, música y costumbres mexi-
canas.

Al festival acudieron cerca de 200 mil personas de todo el condado de LA.
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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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Recetas

Jugos de frutas y verduras
los jugos son un excelente recurso para disfrutar de los beneficios y 

propiedades nutritivas y medicinales de las frutas y verduras. Con ellos, 
no solamente se obtienen todas las vitaminas y nutrientes de estos ali-

mentos, sino que también se puede obtener mediante sus diferentes 
combinaciones, bebidas deliciosas y sanas. aquí les presentamos dos re-
cetas para mejorar su salud en general:

Jugo de Manzana, Zanahoria y Apio
este jugo ayuda al sistema inmunológico y desintoxica al organismo.

Licuado de Manzana y Pera
esta bebida ayuda a fijar el calcio en los huesos, contribuye a combatir la 
anemia, la  osteoporosis y el cáncer. También regula el ritmo cardiaco, mejo-
ra la circulación y fortalece las defensas.

Ingredientes: 
» 3 zanahorias
» 2 Manzanas
» 2 Ramas de apio

Preparación:
1.- lava la fruta.
2.- Coloca en la licuadora la manzana y la pera en 
trozos.
3.- agrega la leche, el amaranto y la ½ cucharita de 
canela, (o bien sólo espolvorea un poco de canela an-
tes de tomártelo.

Ingredientes: 
» 1 Manzana
» 1 Pera
» 1 Vaso de leche de Soya Fría
» 1 C. amaranto
» ½ Cucharadita 
de Canela Molida

Preparación:
1.- lava la fruta.
2.- Coloca en la licuadora la manzana y la 
pera en trozos.
3.- agrega la leche, el amaranto y la ½ cu-
charita de canela, (o bien sólo espolvorea 
un poco de canela antes de tomártelo.

Cuando los adolescentes 
se quejan de incomprensión

los padres se habrán percatado 
de que cuando sus hijos dejan de ser 
niños y entran en la adolescencia, 
experimentan serios cambios hor-
monales, físicos y emocionales, al 
igual que sus propios  padres que es-
tán experimentando cambios cuan-
do entran en la madurez.

Convivir, comunicarse y ser ami-
go de un adolescente es fácil siempre 
y cuando no sean los propios hijos.

es en el desempeño del rol de pa-
dre o madre, donde se complican las 
cosas. Por su propia naturaleza, los 
jóvenes experimentan una rebeldía 
que puede ser expresada abierta-
mente o en forma reprimida, pero lo 
que sí es una realidad es que se vive 
con mucha intensidad.

esto desconcierta a muchos pa-

dres porque desafortunadamente 
no lo esperan, y para ellos no hay 
escuelas o clases especiales que en-
señen ¿cómo convivir con un ado-
lescente?, ¿cómo tener una buena 
relación con ellos? ó ¿cómo vivir en 
armonía? Si esta capacitación exis-
tiera, sería mucho más sencilla la 
convivencia con ellos y no tomaría 
a los padres por sorpresa la nueva 
etapa con cambios radicales que ex-
perimentan sus hijos. 

es la edad en que el joven pasará 
por una serie de transformaciones, 
las cuales van de la mano con mie-
dos, inseguridades y temores pro-
pios de la edad.

los padres, por su parte, también 
están experimentando al mismo 
tiempo cambios hormonales, físicos 
y sus propios miedos e insegurida-
des acerca del futuro de sus hijos y 
de sí mismos.

los miedos se inician desde el 
momento en que el joven deja de ser 
niño y empieza a tomar sus propias 
decisiones. al poner un pie fuera de 

la casa, los padres lo primero que 
piensan es si su hijo estará prepara-
do para enfrentar el mundo que les 
espera.

Cuando un adolescente dice: “Yo 
puedo decidir mi vida”, la pregunta 
que se hacen los padres es: 

¿la decisión que elegirá será la 
correcta? 

Cuando dicen: “Yo puedo mane-
jar el automóvil”, la pregunta será 
¿Tomará decisiones con la responsa-
bilidad adecuada?

Cuando ellos dicen “Yo hago lo 
que quiero, esta es mi vida”, la pre-
gunta será: ¿Sabrá los riesgos que 
enfrentará en esta sociedad?

. esta y muchas dudas más pasan 
por la mente de los padres sin saber 
cómo enfrentarlas, algunas veces to-
man la decisión equivocada aparen-
tando ser rudos, y no tener dudas y 
miedos colocándose la máscara de 
padres estrictos y duros.

esto lo único que hace es alejar 
más a los jóvenes, llegando ellos a 
pensar que realmente no los com-

prenden. ¿Por qué no compartir con 
los hijos los miedos, dudas e insegu-
ridades que se tienen?, sobre todo 
¿por qué no hablarles del propio te-
mor de no educarlos bien? y pregun-
tarles acerca de sus valores y lo que 
piensan de la vida. Y, sobre todo, 
compartir el temor más grande que 
se tiene: de no ser el padre o la ma-
dre que ellos necesitan. 

esto permitirá a los hijos que 
humanicen a sus padres, bajarlos 
del pedestal donde los colocan, y así 
ponerlos a su alcance para que los 
acompañen y ayuden a entrar en la 
madurez.

esto hará padres más accesibles 
para cuando sus propios hijos ado-
lescentes los necesiten. los jóvenes 
necesitan apoyo, amor e informa-
ción para poder madurar sanamen-
te. Si los padres no se encuentran 
presentes emocionalmente para 
dárselos…elloS lo BuSCaRÁN 
eN oTRo lado.

www.marthasaenz.com

MArthA 
Sáenz

hiPnoterAPeutA y Life CoACh
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Nueva ley de libertad condicional 

para menores 
Ofrece esperanza a los adolescentes que cumplen penas 
como si fueran adultos

Redacción de LatinocaLifoRnia

la reciente aprobación por 
parte del gobernador de 
California, Jerry Brown, de 
un proyecto de ley para dar 

libertad condicional a jóvenes delin-
cuentes, podría dar una esperanza y 
oportunidad real de rehabilitación a 
unos cinco mil adolescentes, según la 
organización Human Rights Watch.

la ley 260 del Senado (Hancock) 
creará un proceso de libertad condi-
cional que tendrá en cuenta la edad 
del delincuente en el momento de 
cometer el delito, si la persona era 
entonces menor de 18 años. el pro-
ceso también tomará en considera-
ción la rehabilitación subsiguiente 
como un factor clave para determi-
nar si es apto para la libertad con-
dicional. la nueva ley exige que la 
junta de audiencias de libertad con-
dicional conceda una “oportunidad 
real” de libertad condicional a los jó-
venes condenados a penas de prisión 
de adultos.

“esta ley de libertad condicional 
juvenil representa la necesidad hu-
mana fundamental de esperanza”, 
señaló elizabeth Calvin, defensora 
sénior de derechos del niño de Hu-
man Rights Watch. “California ha 
estado encarcelando a adolescentes 
y olvidándose de ellos. esta nueva ley 
ofrece a los jóvenes un incentivo para 
que se esfuercen por conseguir la po-
sibilidad de la libertad condicional”.

California condenó a muchos jó-
venes a penas de prisión de adultos, 
incluso cuando eran menores de 18 
años en el momento del delito. Más 
de 6.500 ofensores juveniles que fue-
ron sentenciados a penas de prisión 
de adultos se encuentran en cárceles 
estatales de California. algunos te-
nían apenas 14 años cuando come-
tieron el delito y aproximadamente 
la mitad está cumpliendo condenas 
de cadena perpetua. del total, es 
probable que alrededor de 5.000 
puedan calificar y beneficiarse de la 
ley SB 260.

Bajo la ley actual de California, 
no hay un proceso para que las au-
toridades puedan determinar si una 
persona que era menor de 18 años 
en el momento del crimen ha crecido 
y madurado y merece una oportuni-
dad para que se adelante su entrevis-
ta de libertad condicional. la nueva 

ley proporcionará un proceso de re-
visión para los menores que fueron 
condenados como adultos y que ha-
yan cumplido por lo menos 15 años 
de su sentencia. la ley se aplicará a 
los que ya fueron condenados, así 
como a los jóvenes que sean conde-
nados en el futuro.

el gobernador Brown citó la ley 
SB 260 como prueba de los esfuer-
zos del estado para reducir el hacina-
miento penitenciario. en sus alega-
tos al panel de tres jueces que ordenó 
al estado reducir el hacinamiento en 
las cárceles, Brown pidió más tiempo 
para que el estado pudiera progresar 
a partir de las reformas de la justicia 
penal que ya había puesto en mar-
cha, y resaltó la ley SB 260 como un 
ejemplo de “reformas históricas [que 
demuestran] el claro compromiso 
del estado con (…) el desarrollo de 
soluciones duraderas, equilibradas y 
rentables para las prisiones de Cali-
fornia”.

“la ley de libertad condicional 
para jóvenes puede ayudar a redu-
cir el hacinamiento en las cárceles, 
al proporcionar un proceso reflexi-
vo para la revisión y posible libertad 
condicional para los delincuentes 
juveniles”, dijo Calvin. “California 
ha dado un verdadero paso hacia el 
reconocimiento de que los niños que 
cometen delitos son diferentes de 
los adultos”.

la ley SB 260 fue propuesta des-

pués de que tres casos de la Corte Su-
prema de estados unidos reconocie-
ra la importancia de las diferencias 
de desarrollo entre los adultos y los 
menores a la hora de dictar senten-
cia, dijo Human Rights Watch. la 
Corte Suprema de ee.uu. falló que 
los ofensores juveniles “no pueden 
clasificarse con fiabilidad entre los 
peores delincuentes” porque tienen 
mayor capacidad para cambiar que 
los adultos, y sus acciones son me-
nos propensas a ser evidencia de una 
“personalidad irremediablemente 
depravada”.

la Corte Suprema de California 
se basó en estos casos en un dicta-
men de 2012 que consideró una 
condena de 110 años para un joven 
de 16 años inconstitucionalmente 
“cruel e inusual”. el alto tribunal de 
California invitó a la asamblea le-
gislativa a ajustar las leyes estatales 
para que cumplan con su dictamen.

desde 2004, Human Rights 
Watch ha investigado el uso de sen-
tencias de cadena perpetua para las 
personas menores de 18 años en el 
momento del delito, y en 2008 pu-
blicó un informe sobre el uso en Ca-
lifornia de las sentencias a cadena 
perpetua sin posibilidad de libertad 
condicional, con una actualización 
de la investigación de California en 
2012, así como con un informe na-
cional sobre las condiciones carcela-
rias que afrontan los jóvenes conde-

nados a cadena perpetua sin libertad 
condicional.

Human Rights Watch fue el pa-
trocinador de la ley SB 260, y entre 
las demás organizaciones co-patroci-
nadoras se destacan: el Proyecto de 
Justicia después de la Condena de 
la Facultad de derecho de la univer-
sidad del Sur de California, el Cen-
tro de derecho Juvenil de ee.uu., 
la Coalición de Justicia Juvenil y el 
Comité de amigos en la legislación. 
el apoyo a la aprobación de la ley fue 
inusualmente diverso: comunidades 
religiosas, asociaciones médicas, 
activistas de derechos humanos y 
grupos de derechos de los niños se 
unieron a los familiares de las vícti-
mas, la policía y muchos otros. entre 
quienes respaldaron la promulga-
ción del proyecto también figuran 
notables conservadores, entre ellos 
el ex presidente de la Cámara de Re-
presentantes de ee.uu., Newt gin-
grich, y el ex líder republicano de la 
asamblea de California, Pat Nolan.

“Condenas de prisión extremada-
mente largas crean desesperanza en-
tre los jóvenes”, dijo Calvin. “Cuando 
los jóvenes ingresan en prisión con 
una condena que es tres o cuatro ve-
ces mayor que su edad actual, puede 
generar un deseo de querer rendirse. 
esta nueva ley brindará una concien-
zuda revisión de estos jóvenes a me-
dida que crecen y una oportunidad 
real de libertad condicional”.

La nueva ley exige que se ofrezca una oportunidad real de libertad condicional a los 
jóvenes condenados a penas de prisión para adultos.
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La ley sb 260 
fue propuesta 
después de que 
tres casos de la 
corte suprema 
de estados unidos 
reconociera la 
importancia de 
las diferencias de 
desarrollo entre 
los adultos y los 
menores a la hora 
de dictar sentencia
human Rights
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Sofía Vergara, 
la latina mejor pagada de la tv en Estados Unidos

Redacción de LatinocaLifoRnia
 

al los 41 años, con un cuer-
po envidiable, un carisma 
innegable y una sonrisa 
encantadora, la colombia-

na Sofía Vergara es la actriz latina 
mejor pagada de la televisión esta-
dounidense. Según la revista Forbes, 
gana anualmente 19 millones de dó-
lares.

Cada semana, Sofía deleita a mi-
llones de televidentes con su per-
sonalidad extrovertida en la serie  
“Modern Family” de la cadena aBC, 
donde le da vida a  gloria delgado-
Pritchett, una colombiana casada 
con un hombre estadounidense que 
le lleva varios años. Por este papel 
ha sido nominada tres veces para los 
premios golden globe, cuatro para 
los emmy y siete  para los Screen ac-
tors guild.

antes de conquistar al público de 
habla inglesa, Vergara era ya muy po-
pular en la televisión en español por 
participar en varios programas, en-
tre ellos “Fuera de serie” al lado del 
argentino Fernando Fiore, con quien 
visitaba lugares exóticos alrededor 
del mundo.

el trabajo que la dio a conocer en 
el mercado en inglés fue la película 
“Chasing Papi”. apareció posterior-
mente en “Meet the Browns”, “Ma-
dea goes to Jail”, “The Smurfs” y 
“The Three Stooges”, entre otras.

Sofía nació en Barranquilla, Co-
lombia, en un hogar católico y muy 
conservador integrado por cinco 
hermanos. la actriz se casó a los 18 
años, tuvo un hijo y se divorció dos 
años después.

un día que caminaba por la pla-
ya, su belleza atrajo la atención de 
un fotógrafo. a partir de entonces, 
le empezaron a llover ofertas para 
trabajar como modelo y en la televi-
sión. uno de los comerciales que gra-
bó para Pepsi tuvo un gran éxito en 
toda américa latina.

a fines de la década de 1990, 
cuando la violencia causada por el 
narcotráfico estaba en su apogeo en 
Colombia, el  hermano mayor de So-
fía fue asesinado cuando trataron de 
secuestrarlo. esa tragedia la motivó 
a mudarse a Miami, con su hijo, su 
madre y una hermana.

en estados unidos, su vida no 
ha estado exenta de problemas. en 
mayo de 2011, otro de sus herma-
nos, Julio, fue deportado a Colombia 
después de ser arrestado por proble-
mas con las drogas.

Sofía también ha tenido proble-
mas de salud. en el 2000 le diagnos-
ticaron cáncer en la tiroides. afortu-
nadamente, después de una cirugía y 
radiaciones, se recuperó del todo.

la revista People la nombró como 
una de las “50 personas más hermo-
sas del mundo” y tanto Hollywood 
Reporter como Billboard  la conside-
ran, además, como una de las latinas 
más influyentes en Hollywood.

Antes de que conquistara al público de habla inglesa, Sofía Vergara ya era muy popular en la televisión en español gracias al 
programa “Fuera de serie” de Univision.

fo
to

: f
ac

eB
o

o
k

el trabajo que la dio a conocer 
en el mercado en inglés fue 
la película “chasing papi”. 
apareció posteriormente en 
“Meet the browns”, “Madea 
goes to Jail”, “the smurfs” y 
“the three stooges”, entre otras.
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Saúl ‘Canelo’ Álvarez 
regresó como campeón

Redacción de LatinocaLifoRnia

el boxeador mexicano Saúl 
‘Canelo’ Álvarez pudo ha-
ber desilusionado a sus 
seguidores el mes pasado 

cuando enfrentó al campeón Floyd 
Mayweather Jr., pero la semana pa-
sada se ganó el corazón de muchos 
mexicanos y aficionados al boxeo y 
principalmente de los guerrerenses a 
tal grado que ahora millones lo ven 
como un verdadero campeón.

‘el Canelo’ en lugar de tomarse 
un descanso luego de su pelea, man-
dó un tuit el 1ro., de octubre para 
informarle a sus seguidores que ya 
era tiempo de hacer algo más que 
quejarse y lamentarse por el estado 
de guerrero y ,en una forma única, 
convocó a su afición:

“VaMoS MÉXICo lINdo Y 
QueRIdo”

al dar a conocer la noticia por 
FB a través de latinocalifornia, los 
seguidores empezaron a responder. 
al pasar unos días, la noticia ya ha-
bía generado 139,542 lIKeS, 46,737 
personas habían la compartido 
y10,386 habían comentado la nota. 
la mayoría de comentarios elogia-
ban la actitud del campeón.

durante su estancia en Que-
chultenango, guerrero, una de las 
áreas más afectadas por el huracán 
Manuel, ‘el Canelo’ empezó a sudar 
como si estuviera en el gimnasio, 
pero ahora a palazo limpio.

"Saúl Álvarez ayudó a descargar el 
material, tomó la pala y escuchó los 
requerimientos de los pobladores que 
le agradecieron su apoyo en esos mo-
mentos tan difíciles", se detalló en un 
comunicado emitido por Canelo Pro-
motions, la agencia que lo representa.

algunos de sus críticos, no podían 
creer que ‘el Canelo’ ex campeón del 
boxeo se hubiera arremangado la ca-
misa, puesto una boina y empezara 
a levantar kilos de lodo que habían 
arruinado una población entera.

Fue precisamente un día después 
de la pelea del mexicano contra May-

weather cuando el huracán Manuel y 
luego la tormenta Ingrid golpearon  
las costas de guerrero y oaxaca para 
acabar de sepultar la poca esperanza 
que tienen sus habitantes, debido a 
los estragos causados por la violencia 
en los últimos años. Pero fue el ex-
campeón de peso welter quien puso el 
ejemplo entre los deportistas y con su 
experiencia, en lugar de lamentarse 
de su derrota y de la tragedia en gue-
rrero, decidió ir a ayudar un pueblo en 
el momento en que más lo necesita.

Y eso no fue todo, ya que se con-

firmó que el ‘Canelo’ ayudará a su-
pervisar las obras de construcción y 
donará de su bolsillo para construir 
85 casas y tres escuelas.

enrique Muñoz, un seguidor de 
‘Canelo’ vía tuiter dijo que el ídolo 
del boxeo llegó a guerrero sin espe-
rar reconocimiento ni nada: “así sin 
avisar… llegó y preguntó. ¿en qué 
les ayudo?”.

enseguida el joven agregó en su 
página:” el púgil tomó la pala para 
iniciar los trabajos en un municipio 
de guerrero, obra que durará aproxi-

madamente dos meses”.
enseguida los halagos le empe-

zaron a llover al jalisciense: “el éxito 
no se concibe sin derrotas!! Venga y 
adelante; para atrás ni para tomar 
vuelo!! #duroCampeon !!

atrás quedaron los lamentos y 
comentarios de desilusión que em-
pezaron a recorrer desde las canti-
nas, los casinos y las redes sociales 
sobre la derrota del tapatío ante el 
mejor libra por libra, ahora todo lo 
que se escuchaba del ‘Canelo’ era un:

‘gracias Campeón”.

Fue a Guerrero, 
tomó un pala 
y ayudó a las 
víctimas de las 
inundaciones

Algunos comentarios en FB (publicados textualmente):

Juan Jose Villanueva Ruiz mira eso es ser 
una persona honorable, bueno y humilde.
Xico Aguilera Esa pala se la hubiera llevado 
para chingar al negro mejor.
Victor Pulido Jr. Ese es mexicano.
Ricardo Hernández Algunos criticando 
al Canelo, que si esta Televisa detrás de él, 
que puro circo, que no lo hace de corazón... 
Haber (sic) publiquen, que han hecho UST-
EDES aparte de decir sus estupideces por 
facebook?? En que han apoyado a la gente 
sumida en esta catástrofe??
Roland Sarkisian Long Gente como tú no 
hace falta en el mundo.

Chuy Valdez Que por que no ayuda es un 
pendejo y que por que ayuda también, que 
poca madre tenemos a la hora de criticar el 
chico se acercó a ayudar y punto!
Cristhian Perez Algo tan pequeño se pu-
ede volver muy grande y cambiar nuestra 
forma de pensar.
Veronica Estrella Ortiz Legorreta 
Como sea k haya sido, hay k reconocer la 
humildad de este hombre k a pesar de ser 
famoso su gran corazón lo llama a ayudar y 
es lo k debemos reconocer!
Annie Lissette González Román La mitad 
de todos ustedes no han ayudado a esas 

personas ni por publicidad.... no sean tan 
envidiosos y criticones Canelo q Dios te 
Bendiga.
Elena Flores Q bueno Canelo, DIOS te 
bendiga, estamos contigo, la gente q critica 
es la q menos ayuda bueno por tí.
Alejandro Nieves Trejo Eso es canelo vales 
un chingo.
Macarmen Cadena que todos fueran así.
Guadalupe Sanchez Es todo Canelo, la 
humildad te lleva a ser grande y triunfar 
sin necesidad de ganar un trofeo terrenal. 
Gracias Campeón.

“El Canelo” escucha las quejas y necesidades de los pobladores del estado de Guerrero afectados por las tormentas.
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Siete cosas que 
NO DEBE hacEr 
antes de empezar su 
propio negocio

1.  Ni siquiera considere dejar 
su empleo hasta que tenga 
los medios, el dinero y los 

planes adecuados para empezar su 
negocio sin depender de los ingresos 
de su empleo. 

   

2.  No arriesgue más de lo que 
puede solventar.  Ni mucho 
menos, ponga en riesgo los 

bienes de su familia.  determine una 
cantidad de riesgo aceptable para 
usted y su familia y así ya sabrá que 
esperar en cuanto a su inversión y 
tendrá menos desilusiones.

3.  No se apresure a encontrar 
una idea de negocios.  déle 
tiempo al tiempo.  la bús-

queda apresurada le puede dar ideas 
erróneas y lo peor de todo es que le 
pueden costar mucho dinero, tiempo 
y emociones para intentar arrancar-
las.

 

4.  No comenzar un negocio 
que no le es ameno, que 
desconoce por completo, 

o que sólo le interesa por sus ga-
nancias.  el dinero no lo es todo, es 
casi todo, pero no lo es todo.  Como 
decía Henry Ford “un negocio que 
solo produce dinero es un negocio 
pobre”. 

a continuación le enume-
ramos las cosas más im-
portantes que no debe 
hacer antes de empezar 

su negocio para minimizar el ries-
go y maximizar su potencial de 
progresar.  aunque suenan senci-
llas son muy poderosas y muchas 
veces son ignoradas a tal grado que 
el sueño de un negocio se convierte 
en una pesadilla. 5.  No menosprecie los conoci-

mientos de los expertos, las 
experiencias de otros pro-

pietarios de negocios, o piense que 
todo es fácil.  asegúrese de consul-
tar algún asesor de negocios, asista a 
seminarios de negocios, júntese con 
otros dueños de negocio y el camino 
se le hará más fácil. 

   

6.  No ignorar todos los facto-
res alrededor de una idea 
de negocios dejándose des-

lumbrar por las altas prometedoras 
ganancias.  Haga un análisis Foda 
(fortalezas, oportunidades, debilida-
des, y amenazas) para que tenga un 
panorama más claro.  las oportuni-

dades no vienen a usted, usted las 
tiene que buscar. 

 

7.  No tenga miedo de apren-
der, preguntar, investigar y 
salirse de su “zona de con-

fort”.   No deje que el miedo frene sus 
sueños.  el miedo puede ser su me-
jor aliado o su peor enemigo Como 
siempre, esperamos estos consejos 
le sirvan para que se anime y arran-
que su sueño.  le deseamos mucho 
éxito en su negocio.  Recuerde que 
¡el verdadero sueño americano es un 
negocio!

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

Negocios
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