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Huntington Park y ciudades aledañas

En Cudahy 
padres y maestros piden la 
destitución de la directora 
de la escuela Teresa Hughes. 
[Pág. 5]

La Selección Sub-17 
pone el ejemplo al quedar 
subcampeona en el Mundial 
de Arabia Saudita. 
[Pág. 14]

MARTHA
SÁENZ

COLUMNA:

Vecinos del área exigen el cierre de la planta exide por la graVe 
contaminación que causa. [Pág. 3]

aprovecha su fama para hacer activismo a favor de 
mujeres e inmigrantes. [Pág. 13]
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Editorial

Estimados lectores:
 
Llegamos al final del año 

con un balance negativo en 
lo que se refiere a una de las 
principales demandas de la 
comunidad latina en Esta-
dos Unidos: la aprobación 
de una reforma migratoria.

Determinados a blo-
quear  a cualquier costo las propuestas legislati-
vas del presidente Barack Obama, la mayoría de 
los congresistas republicanos declaró desde me-
diados de noviembre que el tiempo para discu-
tir la posibilidad de esa reforma simplemente se 
había agotado para este año. Varios de ellos, sin 
embargo, han apuntado que es muy posible que 
el tema se retome para el año próximo, cuando 
estarán en juego 33 escaños del Senado y los 435 
de la Cámara de Representantes.

Difícilmente se puede vaticinar qué pasará 
para el 2014 debido a que, por desgracia, el parti-
dismo político en Washington parece tener más 
fuerza que el sentido común. La aprobación de 
la reforma migratoria no sólo es moralmente 
correcta para evitar, entre otras cosas, la separa-
ción de millones de familias sino también es lo 
que más conviene al país desde el punto de vista 

económico. Como dijo recientemente la ex secre-
taria de Estado Hillary Clinton durante su visita 
a Los Ángeles, el hecho de que Estados Unidos 
sea un país de inmigrantes debería ser un motivo 
de celebración, no de temor, 
como lo quieren pintar algu-
nos.

En la esfera local, las co-
munidades del sureste de Los 
Ángeles han dado muestras 
de gran participación social 
para enfrentar algunos de los 
problemas que los aquejan. 
Un ejemplo de este espíritu 
combativo son los padres de 
familia de la escuela Teresa Hughes, de Cudahy, 
que han pedido la destitución de la directora Elva 
Cortez Covarrubias, a quien acusan de maltrato 
hacia padres, maestros y estudiantes. Las auto-
ridades del LAUSD han prometido hacer una in-
vestigación al respecto. Confiamos que prevalez-
ca la justicia y que los niños de ese plantel tengan 
un ambiente educativo de respeto.

Otro grupo de residentes del sureste de Los 
Ángeles ha llevado a cabo varias protestas contra 
la planta Exide, ubicada en Vernon. Los vecinos 
del área acusan a esa empresa de emitir sustan-
cias tóxicas que han causado graves enfermeda-

des a varios de ellos e incluso la muerte.
Las autoridades le han exigido a Exide que re-

nueve sus sistemas de control de contaminación 
antes del 27 de diciembre de este año.

En esta edición les pre-
sentamos también una nota 
sobre los problemas financie-
ros que persisten en la ciudad 
de Bell y las acusaciones que 
han surgido contra Herbalife, 
una compañía que se enfoca 
principalmente en la comu-
nidad latina para la venta de 
sus productos.

Si bien todos estos proble-
mas difícilmente se resolverán de la noche a la 
mañana, lo importante es que la comunidad está 
en pie de lucha, lo cual debe ser motivo de orgullo 
para todos.

Aprovecho finalmente esta ocasión queridos 
lectores para desearles muchas felicidades en esta 
Navidad en compañía de sus seres queridos y mis 
mejores deseos para que el Año Nuevo llegue col-
mado de alegrías y bendiciones para todos.

María Luisa Arredondo
Fundadora y directora general  

de Latinocalifornia

Carta de la Directora General

Comienza la búsqueda 
de los nuevos edison sCholars

Si estás cursando el último año de la preparatoria y planeas estu-
diar ciencia, tecnología, ingeniería o matemática en la universidad, 
podrías calificar para una de varias becas ofrecidas por Edison Inter-
national (Edison), la empresa matriz de Southern California Edison 
(SCE). El período de solicitud para su Programa Edison Scholars 2013-
14 se abrió el 1 de octubre y finalizará el 10 de enero de 2014.

Con un fondo de $1.2 millón, el programa ofrece 30 becas de 
$40,000 cada una a los estudiantes del último año de la preparatoria 
que viven en el territorio de servicio de SCE o bien asisten a escuelas 
públicas o privadas ubicadas en el mismo y planean estudiar ciencia, 
tecnología, ingeniería o matemática en la universidad. La compañía 
anima especialmente a los estudiantes de familias de bajos ingresos a 
solicitar la beca.

“El programa Edison Scholars es una oportunidad excelente para 
cualquier estudiante de nuestro territorio de servicio que tiene un 
GPA de al menos 2.8 y desea estudiar ciencia, tecnología, ingeniería 
o matemática en la universidad”, dijo Tammy Tumbling, director de 
Filantropía e Inversión Comunitaria de SCE. “En Edison Internatio-
nal, pensamos que la educación superior es una herramienta trans-
formativa que da alas al futuro. Como una compañía de energía, reco-
nocemos las habilidades necesarias para nuestro personal futuro y el 
progreso del país”.

Jasmine Esparza, originaria de Bellflower y beneficiaria de Edison Scholars 2013, afirma 
que la beca de Edison le ha posibilitado asistir a una mejor universidad y embarcar en un 
viaje no común que la verá obtener una carrera en ingeniería.

“Esta beca de Edison me ha dado la oportunidad de asistir a una de las mejores univer-
sidades del país”, dijo Esparza, quien está actualmente inscripta a UC Berkeley estudiando 
ingeniería. “Como una persona de origen minoritario y bajos ingresos, no podía permitirme 
el lujo de asistir a una buena universidad, pero esta beca pagó una gran parte de mi matrí-
cula y otros costos de vida”.

Para solicitar la beca y obtener mayor 
información sobre los requisitos, visite 

www.scholarsapply.org/edisonscholars. Los 
ganadores de las becas serán anunciados en 
abril de 2014 y los mismos podrían también 

calificar para prácticas de verano en SCE al 
finalizar su segundo año en la universidad.
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Buzón 
del lector:

QuejaS por la 
contaminación del aire

Bertha rodríguez
 
Todo parecía marchar bien en la 

vida de Manuel Ávila junior hasta 
que empezó a sentir un intenso do-
lor de huesos. 

En pocas semanas, su salud se de-
terioró sin que los médicos pudieran 
diagnosticar la enfermedad hasta 
que recibió la noticia de que tenía 
cáncer terminal de huesos y falleció 
el pasado 22 de mayo.

Su muerte es atribuída al aire con-
taminado que sale de la fundidora de 
plomo y ácido Exide, en la ciudad in-
dustrial de Vernon y que presumible-
mente afecta a numerosas ciudades 
del sureste del condado angelino.

Manuel Ávila tenía 43 años y 
pasó  la mayor parte de su vida en 
Huntington Park.

Antes de ser diagnosticado con 
cáncer óseo Manuel había perdido su 
trabajo como asistente de profesor 
en una escuela primaria de Downey.

Su padre, del mismo nombre, co-
menta que su hijo ignoraba que es-
taba enfermo hasta que empezó a 
perder el apetito y , en consecuencia, 
a perder peso. En un par de meses 
llegó a perder hasta 50 libras, su piel 
mostraba signos de deshidratación 
además de adquirir un color amari-
llento, al igual que la esclerótica de 
los ojos.

Al perder su trabajo en la escuela, 
también perdió su seguro médico y 
en la primer aclínica a la que acudió, 

le dijeron que estaba lastimado de la 
columna.

Cuando el dolor fue insoportable, 
acudió al Hospital General de Los 
Ángeles y estuvo tres noches en es-
pera de ser atendido. Un doctor par-

ticular tuvo que referirlo y fue inter-
nado de emergencia.

Manuel fue sometido a pruebas 
de diversas enfermedades pero no 
daban con el padecimiento, hasta 
que los médicos le practicaron una 

biopsia tomando células de la colum-
na vertebral. El cáncer óseo ya esta-
ba extendido en todo el cuerpo.

Para Manuel Ávila padre, no hay 
duda de que la contaminación pro-
cedente de la planta Exide tuvo que 
ver en  la muerte de su hijo y ahora 
se ha unido al movimiento que resi-
dentes de varias ciudades del sureste 
encabezan para exigir el cierre per-
manente de la planta contaminante.

Hasta el momento, no existe un 
informe oficial que compruebe que 
las enfermedades y decesos que re-
portan las personas que viven en las 
cercanías de la planta, se deban al 
aire tóxico de la fábrica.

Sin embargo, desde hace varios 
años los vecinos han reportado 

Residentes del 
sureste buscan cierre 
de la planta Exide 
por la contaminación 
que causa

En promedio, Exide produce entre 
100,000 y 120,000 
toneladas de plomo al año, equivalente 
al reciclaje de 
11 millones 
de baterías de vehículos.

La fundidora Exide se localiza en Vernon, pero sus emisiones afectan a varias ciudades aledañas, entre ellas Maywood, Cudahy, 
Huntington Park, Commerce, Bell, South Gate y el Este de Los Ángeles.

fo
to

s:
 B

er
th

a 
r

o
d

r
íg

u
ez



4 » LatinoCalifornia Periodismo alternativo con compromiso social   dicieMBre 2013

muertes por diversos tipos de cáncer 
y enfermedades de vías respirato-
rias.

Hace cuatro años, Manuel Ávila 
padre fue sometido a tratamiento 
por cáncer de esófago; hace cinco, su 
vecina María Guerra falleció de cán-
cer en los pulmones y en junio pa-
sado, su otro vecino, Tony Vidauri, 
murió a causa de un tumor cerebral.

 
La contaminación

Exide Technologies es una planta 
que recicla plomo y plástico prove-
nientes de las baterías de carros y ha 
operado en sus instalaciones  actua-
les desde 1922.

En promedio, Exide produce entre 
100 mil y 120 mil toneladas de plomo 
al año, equivalente al reciclaje de 11 
millones de baterías de vehículos.

La fundidora se localiza en la ciu-
dad de Vernon, a tan sólo cinco mi-
llas del centro de Los Ángeles pero 
sus emisiones afectan a ciudades del 
sureste como Maywood, Hunting-
ton Park, Commerce, Bell, Cudahy, 
South Gate, parte del Este de Los 
Ángeles y Boyle Heights, se cree que 
ésta última es una de las áreas más 
impactadas por los gases tóxicos.

Los riesgos de cáncer asociados 
con las emisiones afectan a más de 
110 mil hogares que se localizan en 
las áreas mayormente impactadas.

Los principales tipos de conta-
minación atribuídos a Exide son el 
arsénico y el plomo, presentes sobre 
todo en el aire, pero también podrían 
estar en el suelo y el agua.

Estas sustancias ingresan al cuer-
po humano a través de las vías respi-
ratorias, por la piel y por ingestión.

El plomo y el arsénico son alta-
mente peligrosos para la salud hu-
mana. El plomo ataca los sistemas 
nervioso y reproductivo, ocasiona 
alteraciones cognitivas y de conduc-
ta e incrementa el riesgo de cáncer.

Los niños son los más vulnerables 
y debido a que el plomo se acumula 
en la sangre, puede causar afectación 
en el aprendizaje; daña el coeficiente 
intelectual, la memoria y conducta, y 
también provoca anemia. El arsénico 
es un irritante altamente tóxico cau-
sante de cáncer.

Los efectos en el organismo hu-
mano varían según el grado de  ex-
posición. Se cree que cuando se está 
expuesto a estas sustancias por más 
de nueve años los efectos para la sa-
lud son altamente dañinos.

 
La regulación oficial
Las dos instancias gubernamen-

tales encargadas de regular las opera-
ciones de Exide son el Departamen-
to de Control de Sustancias Tóxicas 
de California (DTSC) y el Distrito de 
Control de Calidad del Aire de la Cos-

ta Sur (SCAQMD).
Desde el 2002, DTSC ha emitido 

órdenes encaminadas a que Exide 
reduzca sus gases contaminantes. La 
planta ha estado bajo constante su-
pervisión por parte de ambas agen-
cias gubernamentales.

En abril de este año fue presentada 
una demanda colectiva (class action 
lawsuit) por parte de una firma legal 
cuya identidad no ha sido revelada. 
El abogado de daños personales Josh 
Haffner, informó en una reunión rea-
lizada en Huntington Park, que este 
tipo de demanda puede ser presen-
tada por una o más personas a título 
personal o a nombre de cualquier otra 
persona potencialmente expuesta a la 
contaminación de Exide.

En ese mismo mes, la agencia es-
tatal ordenó una suspensión admi-
nistrativa temporal y  una acusación 
para exigir la suspensión del permi-
so de operación.

Exide fue condicionada a renovar 
sus sistemas de control de contami-
nación antes del 27 de diciembre de 
este año; antes del primero de enero 
del 2015 debe reducir el impacto po-
tencial en la salud de los trabajadores 
de la planta y residentes de las áreas 
circunvecinas, entre otras medidas.

DTSC también exigió a Exide des-
tinar $7.7 millones de dólares a un 
fondo especial para renovar el sis-
tema de agua, reducir las emisiones 
de arsénico en el aire y realizar en 
las comunidades impactadas, prue-
bas para detectar plomo en la sangre 
(para ello se destinarán 4 millones 
de dólares), así como pruebas de pol-
vo y tierra en las instalaciones.

Aunque un juez de la Corte Supe-
rior de Los Ángeles revirtió la orden 
de DTSC en junio pasado, permitien-
do la reapertura de la planta mien-
tras se lleva a cabo la audiencia ad-
ministrativa, el litigio aún sigue en 

proceso.
En el mismo mes de junio Exide 

presentó un recurso de mitigación 
ante la corte federal de bancarrota 
del distrito de Delaware (Bankruptcy 
Court). Esta acción aplaza el litigio 
emprendido por DTSC.

Para poder acatar los acuerdos 
con DTSC, (entre ellos emplear los 
recursos para las pruebas de sangre 
y la actualización de equipo anticon-
taminante), Exide requiere autoriza-
ción de la corte de bancarrota.

Esta corte ordenó a Exide enviar 
por correo a los vecinos un formato 
para que  las personas “aparten un 
lugar” y puedan ser consideradas 
como acreedores si comprueban que 
fueron afectados en su salud. La soli-
citud incluye daños personales como 
gastos médicos. La fecha para que 
las personas envíen los formatos de 
reclamo se extendió hasta el 31 de 
enero del 2014.

Por su parte, SCAQMD está bus-
cando una orden de reducción de 
contaminantes. Esta tiene que ser 
emitida por un panel dentro de la 
agencia, con facultades similares a 
una corte pero cuya jurisdicción pro-
viene de la legislatura estatal.

Para que la junta de audiencia 
imponga condiciones estrictas, ne-
cesitan presentar evidencias. Con 
este objetivo, abogados de SCAQMD 
programaron para el 14 de diciembre 
la primera audiencia pública con las 
comunidades impactadas. Aún está 
por determinarse el lugar de dicha au-
diencia. El resto de las audiencias será 
en la sede de la agencia, en Diamond 
Bar. Se pide a la comunidad que pre-
sente sus reclamos para este fin.

El concejo de Huntington Park 
aprobó una resolución para pedir a las 
agencias de control de contaminación 
que tomen medidas más estrictas 
para “prevenir” que los residentes de 
la ciudad continúen siendo expuestos 
a los gases tóxicos de Exide.

Siguen el proceso legisladores a 
nivel federal y estatal, como Lucille 
Roybal- Allard, el presidente de la 
asamblea estatal, John Pérez y el se-
nador Ricardo Lara.

El 30 de octubre, un centenar de 
residentes de las ciudades aledañas a 
Exide y activistas en favor del medio 
ambiente, realizaron una manifesta-
ción de protesta que culminó en las 
instalaciones de la fundidora.

Organizaciones como Comuni-
dades por un Mejor Medioambiente 
(CBE), Madres del Este de Los Án-
geles, Padres Unidos de Maywood 
(PUMA), East Yard Communities, 
el Centro Legal Comunitario de Los 
Ángeles y el Concilio Vecinal de Bo-
yle Heights portaron carteles y cala-
veras para exigir el cierre total de la 
planta.

Desde hace años, los vecinos del sureste de Los Ángeles han denunciado que la plan-
ta les ha causado diversas enfermedades y en algunos casos la muerte.

Se estima que las emisiones de Exide afectan a unos 110 mil hogares en el sureste de 
Los Ángeles.
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Respeto y educación para sus hijos piden padres que buscan destituir 
a directora de una escuela en Cudahy

Bertha rodríguez
 
Los gritos de alegría de los niños 

en receso resuenan en la primaria 
Teresa Hughes, en la ciudad de Cu-
dahy.

Adentro, decenas de padres de 
familia, se movían diligentes para 
participar en una reunión en busca 
de que representantes del Distrito 
Escolar Unificado de Los Angeles 
(LAUSD) escucharan sus argumen-
tos para pedir la destitución de la 
directora Elva Cortez Covarrubias, 
a quien acusaron de maltrato contra 
padres, maestros y estudiantes.

A finales de octubre, más de un 
centenar de jefes de familia, sobre 
todo madres, realizaron una mani-
festación contra el supuesto abuso 
de la directora. A esa protesta se su-
maron tres maestras.

A la siguiente semana, los padres 
presentaron ante la junta escolar del 
distrito, una petición de remoción 
respaldada con 666 firmas.

En la sesión del concejo munici-
pal de Cudahy realizada el 7 de no-
viembre, los concejales escucharon 
las preocupaciones de los padres de 
familia y de manera separada, se 
reunieron en privado con algunos 
maestros. Las autoridades munici-
pales acordaron pedir formalmente 
al LAUSD una investigación para sa-
ber qué es lo que está pasando en la 
escuela.

En la primera junta de padres y 
representantes del distrito escolar 
realizada a principios de noviembre 
estuvieron presentes James P. No-
ble, administrador de operaciones 
del LAUSD, Rowena Lagrosa, direc-
tora del Área de Servicios Comunita-
rios de Padres, Damian Lenon, coor-
dinador de consejeros del Distrito 6 
y Rubén Valles, director de instruc-
ción, así como otros representantes 
del distrito.

Durante la reunión, los padres de 
familia hicieron diez grupos de tra-
bajo en los que escribieron aspectos 
positivos y negativos que observan 
en la escuela. La mayoría de cosas 
positivas se referían al desempeño 
de maestros y al nivel de involucra-
miento de los padres.

Las quejas se enfocaron princi-

palmente en contra de la directora 
pero también señalaron a algunos 
integrantes del personal como la 
enfermera, asistentes de profesores 
y otras empleadas de administra-
ción cuya actitud acusan de ser poco 
profesional hacia los padres y estu-
diantes.

Entre las preocupaciones que los 
padres manifestaron se encuentra 
la poca supervision de los niños en 
las instalaciones escolares, lo cual 
atenta contra la seguridad de los es-
tudiantes. Varias madres de familia 
reportaron que alguno de sus hijos 
se lastimó dentro de la escuela y no 
recibieron apoyo en la enfermería o 
ellas no fueron avisadas a tiempo.

La comida que se les sirve a veces 
está echada a perder; el agua para 
tomar de las fuentes muchas veces 
sale sucia; el aire acondicionado no 
funciona; hay un bajo rendimiento 
académico y en lugar de que la direc-
tora incentive la participación de los 
padres, los intimida.

El mismo Noble, quien daba lec-
tura a la lista de señalamientos, se 
sorprendió al leer: “¿amenazas de 
inmigración?” preguntó incrédulo. 
“Sí” respondieron en inglés, los pre-
sentes.

“ Es la norma de este distrito la 
no discriminación. Nosotros edu-
camos a los niños, no nos importa 
cuál es su estatus (migratorio). No 
es nuestro asunto y no nos impor-
ta”, dijo enfático el representante del 
LAUSD . En el auditorio retumbaron 
los aplausos.

En tono conciliatorio, Rowena 
Lagrosa, dijo a los presentes que el 
distrito escolar tomaría cartas en el 
asunto de manera inmediata, en lo 
referente a las fallas en las instala-
ciones.

Advirtió que  resolver los reclamos 
respecto al comportamiento de la di-
rectora, será un proceso largo. Les pi-
dió trabajar de manera conjunta para 
solucionar los problemas en beneficio 
de la educación de sus hijos.

Les recordó que ella fue super-
intendente local del distrito y que 
hacía tres años había escuchado pre-
ocupaciones similares por parte de 
maestros y padres de familia.

Dijo que los problemas que se en-
frentan en la escuela no deben atri-
buirse a una sola persona sino que 
“es algo más profundo” que requiere 
el trabajo y la unidad de padres, co-
munidad académica y representan-
tes del distrito escolar.

Muchos padres de familia querían 
exponer más quejas. Aún después de 
haber dado por terminada la sesión, 
James Noble fue abordado por una 
docena de mujeres que en tono pre-
ocupado advirtieron al funcionario 
que si la directora no es removida de 
la escuela, ellas cambiarían de plan-
tel a sus hijos porque a ellos también 
los intimida.

“Yo le estoy enseñando al niño en 
la casa que no haga bullying pero ella 
lo está provocando aquí con ellos. 
Los voy a cambiar de escuela porque 
no quiero bullies”, dijo una de las 
mujeres.

Las madres reiteraron la nece-
sidad de hacer una reunión donde 
los profesores pudieran expresar 
sus preocupaciones ya que varios 
de ellos han expresado que son pre-
sionados al grado de que tienen que 
tomar medicamentos contra la an-
siedad.

Los representantes del distrito 
declinaron hacer comentarios adi-
cionales por razones de confiden-
cialidad y al buscar la versión de la 
directora, la recepcionista dijo tener 
indicaciones de referir a la prensa 
a la oficina de comunicaciones del 
LAUSD.

Denuncian maltrato en 
el plantel Teresa Hughes

Padres de familia hablan con James P. Noble, administrador del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles.
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Bell lucHa Por recuPerarse 

De la crisis
Bertha rodríguez

Con gastos millonarios deri-
vados de litigios y deudas 
heredadas de la pasada ges-
tión municipal que llevó a la 

cárcel por corrupción al exadminis-
trador Robert Rizzo, a su asistente 
y  a cinco exmiembros del Concejo, el 
actual gobierno de la ciudad de Bell 
libra una batalla por recuperar su 
economía y lograr que los esfuerzos 
se traduzcan en bienestar para sus 
residentes, en su mayoría latinos de 
clase trabajadora.

De acuerdo con el administrador 
municipal Doug Willmore, tan sólo 
en este año que está por concluir, la 
ciudad gastó alrededor de 2.1 millo-
nes de dólares en pagos por servicios 
legales relacionados con el escándalo 
de corrupción que sacudió a Bell en 
el 2010, cuando ocho funcionarios, 
entre ellos el exalcalde y concejales 
salientes y activos en ese tiempo, 
fueron arrestados.

De un presupuesto general de 
$12,000,000.00 de dólares, 1.3 mi-
llones estaban programados para 
el área legal, explica Willmore. Sin 
embargo, a través del trabajo de la 
defensa encabezada por la firma 
Aleshire & Wynder, recuperaron casi 
siete millones de dólares proceden-
tes de firmas legales, cuentas de fir-

Surgen serias 
divergencias 
entre los actuales 
miembros del 
Concejo 

mas y pagos de seguros.

Controversia
Cuatro de los cinco concejales 

coinciden en que es necesario conti-
nuar con la presente defensa legal -a 
pesar de los costos-, para mantener 
a salvo de la bacarrota las arcas del 
gobierno municipal y para lograr la 
recuperación económica.

La vicealcaldesa Ana María Quin-
tana, sin embargo, denunció la su-
puesta existencia de un fondo secre-
to “creado por el actual abogado y el 
administrador de la ciudad que sirve 
para ocultar los costos exorbitantes 
de sus honorarios legales”.

Desde el mes de mayo, la viceal-
caldesa fue citada en reportes pe-
riodísticos en los que afirma que el 
acuerdo con la firma de abogados 
fue verbal, hasta que se conocieran 
los resultados de las demandas que 
podrían generar ganancias para la 
ciudad.

Willmore y cuatro miembros del 
concejo, incluída la alcaldesa, Violeta 
Álvarez, niegan que haya habido al-
gún trato secreto.

El abogado David J. Aleshire ex-
plica en una carta fechada el 16 de 
agosto del 2013, que su firma fue 
contratada en agosto del 2011 y que 
el 4 de noviembre de ese año infor-
mó al concejo a través de un memo-
randum que iba a reducir el cobro de 
sus servicios en $256,000 presen-
tando un cobro por $1,158,146. Sin 
el descuento, el cobro hubiese sido 
de cerca de 1.5 millones de dólares, 
indica la carta.

El documento también sostiene 
que el asunto fue tratado pública-

mente en otras reuniones del conce-
jo en mayo y junio de este año.

En la junta del concejo del 16 de 
octubre pasado hubo una fuerte dis-
cusión sobre el tema, cuando cuatro 
concejales reprobaron la actitud de 
la vicealcaldesa por dar a conocer 
su opinión en los medios. Señalaron 
que su acción daña la imagen de la 
ciudad, de los concejales y del perso-
nal de la administración.

Tres concejales y la alcaldesa di-
jeron sentirse ofendidos por las acu-
saciones de Quintana, quien en las 
notas periodísticas los comparó con 
los concejales del pasado gobierno.

El concejal Ali Saleh dijo que 
en la junta de concejo de noviem-
bre del 2012 había un punto en la 
agenda donde la firma de abogados 
informó que “estamos proponiendo 
que comenzando el año 2012-2013 
continuamos sosteniendo nuestros 
cobros a cien mil dólares por mes en 
promedio, pero en lugar de cobrar las 
tarifas, arriba de esa cantidad, lleva-
mos adelante los cobros diferidos y 
los tomamos de las recuperaciones 
que esperamos ganar a través del li-
tigio”.

En medio del debate, varios re-
sidentes pidieron a las autoridades 
trabajar unidos para sacar a la ciudad 
adelante. “Un concilio dividido no 
puede sostenerse en pie”, dijo Andy 
Rodríguez.

Sin mencionar el nombre de la 
aludida [Ana María Quintana], José 
Moreno pidió que dejara trabajar 
al abogado y al administrador. “Si 
no te parece, por favor renuncia a 
tu posición, si alguien quiere correr 
para una posición más alta, deja de 

usarnos como trampolín”,  advirtió 
Moreno.

Alfred Arellán fue al grano y se 
dirigió a la vicealcaldesa: “espero que 
tengas evidencias de las acusaciones, 
le dijo, pues esto puede tener serias 
repercusiones”.

El tema de las tarifas legales no 
estaba en la agenda de la reunión, 
pero el día anterior hubo una sesión 
para tratar el tema exclusivamente. 
Sin embargo, la discusión estuvo tra-
bada entre los argumentos de Quin-
tana y los cuatro concejales.

Unos y otros intercambiaron ca-
lificativos de mentirosos. El conce-
jal Saleh dijo en entrevista que las 
acusaciones de Quintana tienen un 
móvil político pero al pedirle ser más 
específico dijo desconocer cuál es la 
“agenda” de la vicealcadesa.

Tras considerar que este tipo de 
discusiones son improductivas, el 
concejal Néstor Enrique Valencia 
aclaró: “no tenemos un fondo secre-
to, todos sabíamos, incluso antes de 
que llegara Aleshire, que la ciudad 
iba a tener grandes luchas legales y 
tenemos que pagar”.

Mientras Valencia explicaba su 
posición al respecto, un par de perso-
nas comenzaron a reírse a carcajadas 
interrumpiendo al orador. Molesta, 
la alcaldesa tuvo que suspender la 
sesión durante cinco minutos.

Poco antes, Quintana preguntó 
al director de finanzas Josh Betta 
“¿Cuándo comenzó este acuerdo?” 
La respuesta fue de la secretaria de 
la ciudad quien afirmó que ese tema 
no estaba en la agenda.

“Este acuerdo comenzó en sep-
tiembre y el memo que acaba de ser 

Los miembros del concejo de la ciudad de Bell difieren en la forma en que la ciudad debe enfrentar sus problemas financieros.
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leído habla de la propuesta. Quiero 
que la ciudad me de los records de 
cuando el punto fue puesto en la 
agenda porque el problema aquí es 
que no me siento cómoda que este 
acuerdo sea válido porque el conci-
lio nunca lo aprobó, nunca nos fue 
presentado. Fue presentado como 
propuesta, no fue votado, no hubo 
discusión”, dijo Quintana.

Al retomar la sesión, Enrique Va-
lencia aclaró en relación a la denun-
cia de Quintana que fue “censurada” 
por cuestionar el mencionado acuer-
do de la ciudad y el abogado, que no 
se trata de una censura sino que en 
base a la regla Roberts el resto de los 
miembros del concejo no descartan 
emitir una reprimenda formal “por-
que este recurso viene cuando un 
concejal insiste en algo que no tiene 
fundamento.

“No somos el viejo concilio, no 
somos la vieja Bell”, aseveró el con-
cejal quien reconoció que todo debe 
hacerse cuidadosamente y en base a 
“nuestros documentos”.

“Yo lo único que busco es trans-
parencia y no entiendo porqué mis 
colegas se rehúsan a hablar del tema.  
No entiendo el porqué a ellos no les 
preocupa que el administrador y el 
abogado hagan acuerdos sin consul-
tarnos.  No entiendo porqué no les 
preocupa que de la noche a la ma-
ñana tengamos una deuda de más 
de un millón (de dólares) y no se 
nos diga cómo tienen planeado pa-
garla ya que no hay contrato alguno 
aprobado por nosotros y nada por 
escrito”, escribió Quintana a esta 
reportera después de la reunión del 
concejo.

En un boletín de prensa agregó 
que “ya ha sido retirada de sus tareas 
en todos los comités donde repre-
sentaba a Bell y está a punto de ser 
despojada de su puesto como vicel-
caldesa de Bell”.

Al final de la reunión, la alcalde-
sa Violeta Alvarez fue enfática: “yo 
tomo decisiones por los 37 mil resi-
dentes de la ciudad y cuando alguien 
pone en el periódico que estamos 
cometiendo fraude, me siento in-
sultada porque tengo integridad, no 
existe un fondo secreto ni hay nada 
escondido. Si hay puntos que no po-
demos discutir abiertamente, es por-
que no queremos perjudicar casos 
futuros en la corte, pero no hay una 
agenda oculta”.

Pidió a los residentes ser pacien-
tes y “si tienen preguntas por lo que 
ven en los medios, pueden contac-
tarme a mí o a cualquier concejal”.

Lenta recuperación
Para enfrentar el caos financiero 

provocado por Rizzo, la ciudad con-
trató a Willmore a medidados del 

2012; éste a su vez trajo a su equipo 
al director de finanzas, Josh Betta; al 
director de desarrollo comunitario, 
Joe Pérez y a la directora de servicio 
comunitario, Pamela Yugar.

En contraste con los exorbitan-
tes salarios de la pasada adminis-
tración, el administrador municipal 
gana $175,000.00 dólares al año 
(Rizzo llegó a cobrar cerca de un 
millón y medio de dólares anuales). 
Los concejales anteriores ganaban 
más de $100,000.00 dólares al año, 
mientras que los concejales actuales 
ganan $673.00 dólares al mes (poco 
más de $8,000.00 anuales).

El primer año, afirma Willmore, 
la nueva administración se enfocó en 
solventar los asuntos legales a través 
de los cuales la ciudad ganó alrede-
dor de $7 millones de dólares.

Cuando Willmore y su equipo lle-
garon a Bell, la ciudad estaba atrasa-
da tres años en sus auditorías; Rizzo 
había dejado una gran deuda en bo-
nos además de que había que vender 
una propiedad por la que había pa-
gado 35 millones de dólares cuando 
sólo valía 25 millones. La adminis-
tración vendió la propiedad e hizo 
un trato de bonos para regresar el di-
nero y no tener que pagar impuestos 

ni la cantidad restante.
La siguiente fase, informa Will-

more, buscará reconstruir la eco-
nomía y reducir los impuestos que 
pagan los ciudadanos ya que en la 
ciudad de Bell los propietarios de 
viviendas pagan los impuestos más 
altos de todo el condado de Los An-
geles.  También buscará tener más 
programas recreativos, mejorar los 
parques y otros servicios que la co-
munidad necesita.

Willmore reconoce que estar al 
frente de la administración de Bell 
es el más grande reto al que se ha 
enfrentado. Sin embargo, confía en 
que antes de que termine este año 
la ciudad logre recuperarse financie-
ramente. Argumenta que la ciudad 
tenía un déficit de $1,000,000.00 
de dólares, con una reserva del dos 
por ciento. La meta es alcanzar una 
reserva del 14 por ciento.  “Ahora 
tenemos un presupuesto estructura-
damente balanceado lo que significa 
que nuestros ingresos  están a  la par 
de nuestros gastos”, sostuvo el admi-
nistrador municipal.

 La sombra de 
los corruptos

En marzo de este año, el exalcalde 

Óscar Hernández, y los exconcejales 
Víctor Bello, George Cole, Teresa 
Jacobo y George Mirabal fueron en-
contrados culpables de apropiación 
ilícita de fondos públicos y de recibir 
salarios excesivos. El único exonera-
do de los cargos fue el exconcejal Luis 
Artiga. En un proceso aparte, Rizzo y 
su exmano derecha, Angela Spaccia, 
fueron acusados  de corrupción.

A principios de octubre, un día 
antes de su juicio, Robert Rizzo no 
rechazó  los 69 cargos en su contra,  
entre ellos de apropiación de fondos 
públicos, falsificación y ocultamien-
to de documentos, perjurio y otros 
delitos por los que recibirá una sen-
tencia de entre 10 y 12 años de cár-
cel. El jucio de Spaccia ha comenzado 
ya con  la selección del jurado.

En el 2008, un residente pidió a 
los miembros del concejo que reve-
laran el sueldo de Rizzo (quien es-
tuvo 17 años a cargo de la adminis-
tración). Más tarde, se dio a conocer 
que en el útimo año, su sueldo era de 
alrededor de 1.5 millones anuales y 
que los concejales recibían alrededor 
de cien mil dólares al año por un tra-
bajo de medio tiempo y que aveces ni 
siquiera cumplían.

En marzo del 2011, los conceja-
les implicados en el escándalo de co-
rrupción fueron destituídos y Loren-
zo Vélez, el único concejal que no fue 
involucrado, perdió las elecciones 
especiales que se llevaron a cabo. En 
abril de ese año, tomaron posesión 
la actual alcaldesa Violeta Alvarez, la 
vicealcaldesa Ana María Quintana y 
los concejales Ali Saleh y Néstor En-
rique Valencia. En 5 de marzo de este 
año Quintana fue reelecta y Alicia 
Romero, fue electa por primera vez 
(estarán en su cargo hasta el 2017).

El administrador Doug Willmore asegura que este año la ciudad gastó 2.1 millones de dólares en servicios legales.
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En contraste con los exorbitantes 
salarios de la pasada administración, 
el administrador municipal gana 
$175,000.00 dólares al año (Rizzo 
llegó a cobrar cerca de un millón y 
medio de dólares anuales)
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“Mañanitas y 
Rosas paRa la 
ViRgen de 

guadalupe”

Rose Hills invita a la comunidad del 
Sur de California a participar a una
celebración especial en honor de La 

Patrona de las Américas para que 
pueda admirar la imagen bendita

DOMINGO 8 
DE DICIEMbrE

DE 10 A.M. A 4 p.M.

CelebraCión
9:45 am  Empezar a reunirse en Mission Hills*
(*Nuevo desarrollo a un lado de la Capilla SkyRose)

10:15 am  Bienvenida y Procesión empezando en 
Mission Hills a la Capilla SkyRose

11:00 am – 11:45 am  En la Capilla SkyRose 
disfrute de la misa en español celebrada por el 

Padre Luis Valbuena de KTNQ 1020 Univisión Radio.

12:00 pm – 2:30 pm   Mañanitas a la Virgen 
en el patio de la Capilla SkyRose

Programa esPeCial
» Danzantes tradicionales dirigirán la 
procesión.
» La imagen de la Virgen de Guadalupe es 
parte de la procesión.
» Un servicio se celebrará en la Capilla SkyRose 
con mariachi.
» La imagen de la Virgen de Guadalupe se 
llevará al jardín después del servicio.
» Mañanitas a la Virgen  – un tributo musical se 
llevará a cabo en el jardín durante la tarde con 
mariachi, cantantes y folklórico.
» Las familias que asistan pueden pasar la 
tarde en el jardín, disfrutando de bebidas y 
comida que estará disponible.

Llame al (562) 463-4553 / correo electrónico: events@rosehills.com
www.VirgenDeguadalupe-RoseHills.com

3888 Workman Mill Rd. Whittier, CA 90601. Entrada #1

Gracias a la gran relación que existe entre la Basílica de Guadalupe en México 
y Rose Hills, el cementerio recibió una copia auténtica y bendita del cuadro 

original de Nuestra Virgen de Guadalupe en Ciudad de México.
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ELEnA 
PoniAstoWskA
PREMio CERVAntEs 2013

La destacada periodis-
ta y escritora mexica-
na Elena Poniatows-
ka ganó el Premio 
Cervantes 2013, el de 
más alto prestigio que 

se concede en el mundo de habla 
hispana.

El ministro de Educación de Es-
paña, José Ignacio Wert, anunció 
que el premio se había concedido 
a Poniatowska    por su brillante 
y diversa carrera literaria y perio-
dística.

Poniatowska, de 81 años, nació 
en París pero ha vivido la mayor 
parte de su vida en su país adop-
tivo, México.

Entre sus libros figuran “La noche de Tlatelolco”, “Fuerte es el silencio”, 
“La flor de lis”, “Leonora”, “La piel del cielo” y “Hasta no verte Jesús mío”, en 
los que aborda con un estilo único los graves problemas de injusticia política 
y social en México.

Poniatowska recibirá el premio, valuado en unos 170 mil dólares, el próxi-
mo 23 de abril, aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra, 
autor de la obra cumbre de la literatura en español, “Don Quijote”. 
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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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HerBalife
en el ojo Del Huracán

redacción de LatinocaLifornia

La corporación de productos 
naturistas Herbalife en-
frenta un severo revés. Una 
coalición de líderes comu-

nitarios latinos y afroamericanos le 
pidió recientemente a la procurado-
ra general de California, Kamala Ha-
rris, y al fiscal general de Santa Cruz, 
Bob Lee, que proteja a las comuni-
dades minoritarias y vulnerables de 
las prácticas de mercadeo engaño-
sas y predatorias de Herbalife. La 
coalición incluye a League of United 
Latin American Citizens (LULAC), 
CHIRLA, MANA, Vamos Unidos, el 
reverendo  William D. Smart y fun-
cionarios electos locales.

“No podemos quedarnos cruza-
dos de brazos mientras se burlan 
de miles de familias latinas” indicó 
Brent Wilkes, director ejecutivo na-
cional de LULAC.  “Por esto LULAC 
la ha pedido a la Federal Trade Com-
mission que investigue a Herbalife a 
nivel nacional, y hoy estamos aquí 
para pedirle a Harris y a Lee que ha-
gan lo mismo en California.”

En  2012, Herbalife reportó ven-
tas netas de más de $4 mil millones y 
ganancias de $477.19 millones.  Sin 
embargo, a pesar de estas ganacias, 
más del 99.5% de sus distribuidores 
ganaron menos que un sueldo míni-
mo y el 80% no ganó nada.

“Herbalife activamente recluta 
a personas trabajadoras y vulnera-
bles con un esquema piramidal que 
resalta historias extraordinarias de 
hágase-rico-rápidamente. En reali-
dad sólo aquellos en la cima son los 
que se enriquecen de los miles que 
ganan menos que un salario mínimo 
como distribuidores de Herbalife.” 
indicó Angelica Salas de CHIRLA.  
“Nos hemos unido para decir ‘BAS-
TA’.  Le pedimos a Harris que nos 
ayude a proteger a los latinos más 
vulnerables de ingresos limitados y a 
otras minorías de estos esquemas pi-
ramidales que hace que pierdan sus 
ahorros de toda una vida.”

Herbalife se enfoca  específica-
mente en la comunidad latina.  De 
acuerdo con la propia compañía, del 
60 al 80% de sus distribuidores son 

Denuncian que utiliza prácticas predatorias contra las minorías

latinos.  Desafortunadamente, mu-
chos de los reclutados no tienen la 
experiencia de negocio para evaluar 
el riesgo financiero.

Para ayudar a que las víctimas de 
estas prácticas engañosas cuenten 
sus historias, la Coalición anunció 
una línea informativa bilingüe y gra-
tuita, 1-855-401-5437.  La esperan-
za es que dando a conocer estas his-
torias se pueda prevenir que otros 
caigan presas de estos engaños.

Alma Morales Riojas, directora 
de MANA indicó “yo he conocido a 
través de los años víctimas de Her-
balife, incluyendo a una en mi pro-
pia familia. Y lo trágico es que estas 
acusaciones contra Herbalife son 
verdaderas.  Hablo por aquellos para 
los cuales el sueño americano se ha 
convertido en una pesadilla.”

En el 2011 la Federal Trade Com-
mission reportó que los latinos tie-
nen una probalidad del 50%  más 
alta de ser víctimas de fraude, inclu-
yendo esquemas piramidales ilega-
les.  Estas víctimas rara vez reportan 
abuso por barreras culturales, lin-
güísticas y legales.

El pedido de la Coalición a Harris 
llega a raíz de un veredicto de la Cor-

te Federal esta misma semana que le 
permite a un exdistribudor de Her-
balife en California  que prosiga con 
su caso alegando que Herbalife utili-
za un esquema piramidal.

En la Corte de Distrito Federal 
para el Distrito Central de California 
en Dana Bostick v Herbalife Inter-
national of America Inc at CV 13-
02488-BRO, el juez indicó, “Como 
cadenas de cartas, los esquemas 
piramidales resultan en ganancias 
para los que están al tope de la ca-

dena o la pirámide pero en descon-
tento para los que están al fondo y 
no encuentran a quien reclutar…”  
(http://www.chicagotribune.com/
news/sbs -r t-us -herbal i fe- law -
suit-20131015.0,6513468.story).

En respuesta a estas acusaciones, 
un vocero de Herbalife dijo que eran 
“sorpresivas” y “decepcionantes”

“Un ataque contra Herbalife es un 
ataque contra la comunidad latina,” 
dijo a Fox News Latino, Marco Anto-
nio Gonzales, director de comunica-
ciones corporativas para el capítulo 
de  Norteamérica de Herbalife.

El portavoz de Herbalife aclaró 
que el 70% de los 550 mil distribui-
dores no venden  ningún producto. 
Según Gonzales, sólo son personas 
que pagan para obtener un 25% 
de descuento en los productos que 
compran. Disputó, asimismo, la acu-
sación de que la corporación trabaje 
con un esquema piramidal.

“La diferencia entre un esquema 
de pirámide y Herbalife es que noso-
tros no pagamos a los distribuidores 
para que recluten a otros. No prome-
temos a la gente que se hará rica de 
la  noche a la mañana. Eso depende 
del tiempo y esfuerzo que inviertas”.

En  2012, Herbalife 
reportó ventas netas 
de más de 
$4,000 millones 
y ganancias de 
$477.19 millones.  
Sin embargo, a pesar 
de estas ganacias, más 
del 99.5% de sus 
distribuidores ganaron 
menos que un sueldo 
mínimo y el 
80% no ganó nada.

Cuadro que ilustra las ganancias que supuestamente pueden llegar a tener quienes venden los productos Herbalife.
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Salma Hayek
EjEMPLo DE ACtiVisMo A fAVoR 

DE LAs MujEREs y Los MigRAntEs
redacción de LatinocaLifornia

 

Salma Hayek no sólo es si-
nónimo de belleza y sen-
sualidad sino también de 
esfuerzo, talento y activis-

mo a favor de las mujeres y de los 
inmigrantes.

Nacida en el Puerto de Coatza-
coalcos, Veracruz, Salma es hija de 
Diana Jiménez, quien era cantante 
de ópera y del empresario Sami Ha-
yek, cuyo padre emigró del Líbano. 
A los 12 años su familia la envió a 
estudiar a una academia en Louisia-
na donde le diagnosticaron dislexia. 
De regreso en México estudió Rela-
ciones Internacionales en la Univer-
sidad Iberoamericana.

Pero su verdadera pasión siem-
pre fue estar en los escenarios.  A 
los 23 años logró el sueño de prota-
gonizar “Teresa” (1989), una novela 
que de inmediato la lanzó al estre-
llato en México. En 1994 protagoni-
zó el filme  “El Callejón de los Mila-
gros”, que es el que ha ganado más 
premios en la historia del cine mexi-
cano. Salma fue nominada para un 
premio Ariel.

No conforme con ser solamente 
actriz de Televisa, Hayek se mudó a 
Los Ángeles, California, para estu-
diar actuación. En 1995 obtuvo su 
primer papel en la película “Despera-
do”, producida por Robert Rodriguez 
y estelarizada por Antonio Banderas. 
En 1997, se consolidó con la comedia 
“Fools Rush Inn”, al lado de Matthew 
Perry y  posteriormente con Will 
Smith en “Wild Wild West”.

En 2000, Hayek fundó su com-
pañía de producción Ventanarosa y 
produjo” El Coronel No Tiene Quien 
Le Escriba”, la película con la que 
México participó en la competencia 
por el Oscar en la categoría de Me-
jor Filme Extranjero.

En 2002, Salma atrajo la aten-
ción mundial al estelarizar la cinta 
“Frida”, sobre la legendaria pintora 
mexicana Frida Kahlo y por la que  
fue nominada para el Oscar como la 
Mejor actriz.

Dentro de la pantalla chica, Ha-
yek también ha dejado su huella. 
Entre 2000 y 2010 adaptó la serie 

colombiana “Bety la Fea” a la televi-
sión en  inglés  con el título “Ugly 
Betty”. El show ganó varios pre-
mios, entre ellos el Golden Globe 
por la mejor serie de comedia en 
2007. La actriz está casada con el 
multimillonario francés François-
Henri Pinault,  con quien tiene una 
niña, Valentina Paloma Pinault, que 
nació en 2007.

Salma se ha distinguido también 
por su trabajo como activista en 
contra de la violencia intrafamiliar 
y la discriminación contra los in-
migrantes. En 2005 testificó ante 
el Comité Judicial del Senado de 
Estados Unidos para apoyar la Ley 
de la Violencia Contra las Mujeres. 
En 2006 donó $25,000 para un al-
bergue para mujeres maltratadas 
en Coatzacoalcos y $50,000 para 
otro en Monterrey. También es una 
ferviente defensora de la lactancia 
materna.

En 2010 obtuvo una nominación 
para el premio VH1 Do Something 
por su trabajo humanitario y este 
año participó en el lanzamiento de 
una campaña llamada, "Chime For 
Change", dirigida a empoderar a las 
mujeres.

Este año, Salma Hayek participó en la campaña "Chime for Change" destinada a em-
poderar a las mujeres.
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Aplausos a la selección 
mexicana sub-17 y reclamo 

a la selección mayor
redacción de LatinocaLifornia

 

Los Ángeles.- Hace unas se-
manas la selección mexi-
cana Sub-17 quedó  en se-
gundo lugar del Mundial 

realizado en Arabia Saudita y casi 
todos los medios aplaudieron la par-
ticipación de los jóvenes que después 
de haberle ganado a Italia, Brasil y 
Argentina sucumbieron ante Nigeria 
3-0 en la final.

“Tri es digno subcampeón”, “No 
se llevó el campeonato, pero sí los 
aplausos”, “Arriba la Sub 17, México 
subcampeón”, fueron algunos de los 
titulares de los principales diarios 
del país azteca.

De la misma manera en las redes 
sociales se podía leer: “Son un or-
gullo, perdieron, pero como se debe 
perder: luchando”, “Aunque perdie-
ron, jugaron por la camiseta y eso 
es lo que cuenta”, “ganaron el sub-
campeonato, pero para nosotros son 
nuestros campeones”.

Del mismo modo, los políticos, 
artistas, compañeros de profesión y 
columnistas deportivos alabaron la 
participación de los jóvenes de 17 
años en la máxima justa futbolísti-
ca de ese nivel, y donde ya han sido 
campeones mundiales en dos ocasio-
nes: 2005 y 2011.

David Faitelson, comentarista 
mexicano de la cadena deportiva 
ESPN, dijo en su comentario que: 

“En el futbol como en la vida, los re-
sultados no son lo más importante y 
en esta ocasión, la manera, la forma 
y la intención con la que enfrentaron 
el reto la selección de México Sub 17, 
fue lo más importante... México jugó 
con personalidad y responsabilidad y 
eso es lo que cuenta.

Con todos estos comentarios se 
capitalizaba de la mejor forma la de-
rrota de la selección, un país de po-
cos logros futbolísticos a nivel pro-
fesional, pero que a nivel juvenil ha 
mostrado una actitud de triunfo, que 
inclusive en la misma derrota el mar-
cador pasa a segundo término, mos-
trando el orgullo hasta en la derrota: 
‘qué manera de perder’.

Todos estos comentarios de or-

gullo y alegría además de reconocer 
el trabajo de los jóvenes, llevaban un 
doble mensaje para la selección ma-
yor que, hasta la fecha, no ha mos-
trado nada de lo que los jóvenes deja-
ron en la cancha durante el mundial.

Y es que el fracaso de la selección 
mayor toma diferentes proporciones 
ante la altivez y soberbia que a me-
nudo algunos jugadores demuestran 
con sus actitudes hacia la selección. 
Tal fue el caso de Carlos Vela que 
decidió quedarse en Europa con su 
equipo en lugar de jugar con la selec-
ción las eliminatorias.

Sin embargo, el mayor enojo de 
la afición con su equipo es la falta de 
entrega y por supuesto, su falta de 
compromiso mostrado en cada pase 

mal entregado, cada recepción mal 
realizada o cada jugada equivocada.

 
La forma en que se vivió la eli-

minatoria para el mundial de Brasil 
2014, la peor en su historia, deja una 
gran deuda con la afición mexicana y 
que sería muy fácil de cambiar si los 
jugadores mostraran actitud, ganas, 
deseo y compromiso con la camiseta 
que visten.

Es por eso que los halagos a la 
selección juvenil no tuvieron límite, 
porque lejos de aplaudir a un grupo, 
era una llamada de atención cargada 
de reclamos para la selección mayor 
de parte de su afición.

“Queremos que se la partan [de-
jen su mejor esfuerzo], del resultado 
Dios dirá”, dijo Raúl Méndez, un afi-
cionado en las redes sociales, quien 
al igual que muchos aficionados, exi-
gían trabajo, como si los resultados 
negativos redimieran de la responsa-
bilidad a los jugadores.

Herederos de un pueblo guerrero 
(los aztecas), la afición mexicana en 
el fondo pareciera que lo que buscan 
es que los 11 jugadores luchen en la 
cancha, que se apropien de la pelota 
y de las jugadas aunque el resultado 
no siempre sea favorable.

Ese fue el caso de la selección Sub-
17 que a pesar de caer en dos oca-
siones y con resultados totalmente 
deshonrosos, sucumbieron ante el 
aplauso de su afición.

Los jóvenes mexicanos se ganaron el reconocimiento internacional tras derrotar a Italia, Brasil y Argentina.
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La selección juvenil se distinguió por jugar con valentía, personalidad y amor a la 
camiseta.
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El poder de un buen 
nombre de negocio

El nombre con el que bautices a 
tu negocio será la primera im-
presión que darás al mundo.  
Es común que mucha gente 

le dé un nombre a su negocio basado 
en el suyo propio, o en algo de gusto 
personal, aunque éste sea de mal gusto 
para su clientela.  Esto me recuerda a 
mis abuelitos que bautizaron a todos 
mis tíos basándose en el calendario.  
Quiero que quede bien asentada la 
importancia de seleccionar un buen 
nombre para tu negocio.  Después de 
todo, no te cuesta ni un centavo más, y 
será el nombre que seguramente lleva-
rás por mucho tiempo. 

Es recomendable que busques 
un nombre con las siguientes carac-
terísticas: Corto, Fácil de Recordar, 
Descriptivo, y Atractivo.

NOMbrE COrtO
En general, es una buena idea 

que busques un nombre corto.  Los 
nombres muy largos son difíciles de 
pronunciar y de recordar.  Tus clien-
tes no quieren que les des tareas sino 
soluciones.  No les impongas que se 

memoricen un nombre muy largo.  
Facilítales el proceso y te serán más 
fieles.  A menudo la diferencia entre 
dar una recomendación o no darla 
tiene que ver con que se acuerden de 
tu nombre.  Más aún, un mal nom-
bre puede complicarte muchas áreas 
como incluirlo en camisas, tarjetas, 
panfletos, comerciales, etc. 

FáCIL DE rECOrDAr
Además de corto, te sugiero que el 

nombre sea fácil de recordar.  El he-
cho de que sea corto no quiere decir 
que sea fácil.  Por ejemplo, AHPVB es 
un nombre corto pero no es muy fácil 
de recordar.  Si tu nombre es compli-
cado, muchos de tus clientes tendrán 
una renuencia natural a memorizar-
lo.  Entre menos circule tu nombre en 
las bocas de tus consumidores menos 
serán tus ventas.  Un nombre fácil de 
recordar es más fácil de recomendar. 

NOMbrE DEsCrIptIVO
El uso de un nombre descriptivo te 

da el poder de la promoción inheren-
temente. Un nombre, corto, fácil de 

recordar y descriptivo tiene el poder 
de promoverse y venderse por sí mis-
mo.  Además, puedes ser muy creativo 
y combinar no sólo palabras descripti-
vas de tu producto sino también de tu 
servicio, calidad, y precio.  Por ejemplo, 
los nombres siguientes hacen un muy 
buen uso de esto.  (Construmex; cons-
trucciones en México, Duracel; bate-
rías o células que duran.) Otras mar-
cas tienen el mismo efecto pero más 
profundo y de forma subliminal.  Por 
ejemplo, RedBull, (toro rojo), denota 
y simboliza poder, energía, y fuerza; 
precisamente es una bebida que ofrece 
eso.  Del Monte es una marca que ofre-
ce productos naturales, verduras, ve-
getales, etcétera e intenta denotar que 
son productos frescos “del monte”.  Un 
nombre descriptivo aumenta tu poder 
de promoción.

AtrACtIVO
Otro factor muy importante de 

un buen nombre es su capacidad de 
llamar la atención.  Es decir, que sea 
un nombre, que se pronuncie, lea, o 
suene atractivo de alguna manera.  

Ya sea porque suena exótico, distin-
to, innovador, o simplemente suene 
bien para el oído.  Hay que tener mu-
cho cuidado con el uso de palabras 
que son muy étnicas o que son fáci-
les de pronunciar para alguna cultu-
ra pero muy difíciles para otra. 

Aunque la creatividad puesta en 
un buen nombre toma tiempo y es-
fuerzo, vale la pena porque a largo 
plazo reditúa con creces.  No tomes 
esta tarea muy a la ligera.  Un error en 
este proceso te puede costar mucho 
dinero.  Además tendrás que pagarlo 
por muchos años.  Un negocio exito-
so comienza con un nombre adecuado 
para un negocio exitoso.  No confun-
das a tu negocio con tu mascota (ni lo 
vayas a bautizar con nombre de perro).  
Recuerda…un nombre efectivo es uno 
que es: Corto, Fácil de Recordar, Des-
criptivo, y Atractivo.  Sin más por el 
momento, Dios bendiga tu familia y tu 
negocio.  Recuerda, ¡el buen empren-
dedor siempre está aprendiendo!

Raúl  
RodRíGuez

Raúl F. Rodríguez
Fundador de AprendeNegocios.com

Negocios
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