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Editorial

Estimados lectores:
 
¡Feliz Año Nuevo! Les 

deseo de todo corazón que 
este 2014 logren cumplir 
las metas que se han fijado 
y, sobre todo, que tengan 
mucha salud y paz en sus 
hogares.

Hemos iniciado  este año 
con serios retos, pero a la vez con optimismo de 
que lograremos salir adelante. Como latinos, sin 
duda el asunto que más nos preocupa es lograr 
la aprobación de la reforma migratoria. Pese a 
todos los obstáculos que se interponen para ello, 
no debemos bajar la guardia. Debemos continuar 
presionando a los legisladores para que  hagan a 
un lado el partidismo que les impide avanzar para 
llegar a un acuerdo que saque de las sombras a los 
indocumentados. Esto no solo es lo moralmente 
correcto sino también lo que más conviene al país 
desde el punto de vista económico y de seguridad.

Debemos insistir, por otra parte, en que la ad-
ministración Obama deje de deportar a  personas 
trabajadoras sin antecedentes penales. Esta situa-
ción lo único que crea es un sufrimiento indecible 
para miles de personas, entre ellos muchos niños 
nacidos en este país que se quedan desamparados 

al ser separados de sus padres.
Pasando a otro tema, en el sureste de Los Án-

geles hay noticias promisorias en el panorama 
económico. Una de ellas es el tema de nuestra por-
tada: la construcción de un hotel junto al Bicycle 
Casino que será el más lujoso del área  de Bell Gar-
dens y sus alrededores y creará alrededor de 250 
trabajos permanentes, por lo que cuenta con el 
aval del gobernador Jerry Brown y 
de varios políticos locales.

Otra noticia positiva es que el 
Concejo de la Ciudad de Bell de-
cidió abrir al público dos de sus 
estacionamientos en la avenida 
Gage que estaban abandonados. 
Esta medida incentivará el comer-
cio en el área pues los vecinos po-
drán ir de compras sin tener que 
preocuparse de la falta de estacionamiento.

Hay que destacar también que en Bell este 22 
de enero se espera que sean sentenciados los dos 
principales artífices del escándalo de corrupción 
que sacudió a la ciudad en 2010: el exadministra-
dor Robert Rizzo y  su exasistente Angela Spaccia.

Ambos podrían ser condenados a entre 10 y 12 
años de cárcel. Para muchos esta pena es insufi-
ciente dada la magnitud del robo que cometieron. 
Pero sin duda en lo que todos están de acuerdo es 

que la lección más importante que nos deja este 
triste caso es que la ciudadanía debe estar pen-
diente de todos los asuntos de la ciudad para evi-
tar que surjan estos abusos.

En esta edición llevamos también una intere-
sante nota humana sobre el equipo de basquetbol 
infantil de la comunidad triqui que visitó recien-
temente Los Ángeles. Estos pequeños, que juegan 

descalzos debido a que carecen de 
recursos para comprarse zapatos, 
pusieron muy en alto el nombre 
de México al ganar un campeo-
nato internacional en Argentina. 
Sin duda, son un ejemplo a seguir 
para todos.

Y finalmente les recomiendo 
la columna del consejero de ne-
gocios Raúl Rodríguez en la que 

nos da valiosos consejos sobre cómo tener éxito 
en nuestros propósitos de Año Nuevo.

Sólo me resta queridos lectores agradecerles, a 
nombre de todo el equipo que hace posible Lati-
nocalifornia, la confianza que nos tienen para in-
formarles y reiterarles que esperamos que el  2014 
sea un año pleno de logros en todos los sentidos.

María Luisa Arredondo
Fundadora y directora ejecutiva 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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Estacionamiento público 
incentiva el comercio en la 

ciudad dE BEll
Bertha rodríguez

 

Las personas que deseaban 
hacer compras o comer 
en el área de las avenidas 
Gifford y Corona en la ciu-

dad de Bell, daban vueltas y vueltas 
sin poder encontrar estacionamien-
to. Muchas veces se iban sin lograr 
su objetivo pero ahora las cosas han 
cambiado gracias a que el municipio 
decidió abrir sus estacionamientos 
al público.

La situación ha cambiado de la 
noche a la mañana desde mediados 
de noviembre,  cuando el concejo de 
la ciudad decidió abrir al público dos 
lotes con capacidad de alrededor de 
35 vehículos.

La ciudad es propietaria de los lo-
tes 4014 y 4020 de la avenida Gage, 
los cuales forman un solo perímetro 
que por muchos años se había man-
tenido cerrado, prácticamente aban-
donado y lleno de basura. Ahora el 
terreno está transformado y resulta 
útil para los vecinos, visitantes y co-
merciantes.

Durante la reunión del concejo de 
la ciudad, se llevó a cabo un acalora-
do debate en relación a este estacio-
namiento.

La vicealcaldesa Ana María Quin-
tana y la alcaldesa Violeta Álvarez, 
expresaron extrañamiento por el 
hecho de que el administrador de la 
ciudad Doug Willmore y los conceja-
les Alí Saleh y Néstor Enrique Valen-
cia hubieran decidido permitir a los 
negocios del área utilizar el estacio-
namiento sin que hubiese habido un 
acuerdo oficial por parte del resto de 
los miembros del concejo.

La vicealcaldesa Quintana argu-
mentó que le preocupaba la responsa-
bilidad legal que dicha decisión repre-

sentaría para la ciudad ya que como 
propiedad del estado, el inmueble 
podría ser puesto en venta el próximo 
año. Adujo, además, que el proceso 
tenía que haber pasado por la aproba-
ción de los miembros del concejo.

El concejal Alí Saleh dijo por su 
parte, que se debía apoyar a los co-
merciantes y negocios del área, así 
como a las personas que necesitan 
hacer alguna transacción en los al-
rededores. El fue quien presentó la 
moción para que el resto de los con-
cejales consideraran abrir el estacio-
namiento al público.

Al final de una larga discusión, los 
concejales Alí Saleh, Néstor Enrique 
Valencia y Alicia Díaz así como la al-
caldesa Violeta Alvarez y la vicealcal-
desa Ana María Quintana, votaron 
a favor de abrir el estacionamiento 
para uso público. Gracias a esto aho-
ra cualquier persona que necesite 
realizar alguna actividad en los al-
rededores, puede usar el estaciona-
miento de manera gratuita.

Fomento a los negocios
Los chefs Jaime Martín del Cam-

po y Ramiro Arvizu, propietarios del 
restaurante “La Casita Mexicana” 
se presentaron ante el concejo para 
agradecer a las autoridades su deci-
sión de poner el estacionamiento a 
disposición del público.

Comentaron que el estaciona-
miento es de mucha utilidad pues 
aún quedan algunos comercios que 
sobreviven al cierre de operaciones 
como ocurrió con otros negocios lo-
calizados en las cuadras que abarcan 
las avenidas Gifford y Corona.

En entrevista con Latinocalifor-
nia, Ramiro Arvizu, dijo que esta 
medida no solamente beneficia a los 
clientes de su negocio sino a los de 
otros establecimientos que se locali-
zan en el área como la panadería Los 
Reyes Bakery y Bell Glass, entre otros.

El restaurante de comida mexi-
cana lleva 15 años en esa dirección 
(4030 Gage Avenue) y hasta hace 
poco, sólo contaba con ocho espa-

cios que se encuentran en la parte de 
atrás; muchos de sus clientes tenían 
que buscar lugar en la calle.

Conocida por la calidad de su co-
mida, La Casita Mexicana tiene mu-
cha clientela que llega de fuera, in-
cluídos algunos personajes famosos 
–celebridades y políticos-, así como 
miembros de la comunidad.

El restaurante cuenta con un ser-
vicio de valet parking pero de acuer-
do con Arvizu, es opcional para el 
cliente. Si éste decide que le estacio-
nen su auto, paga una cantidad míni-
ma que cubre el mantenimiento y el 
seguro del vehículo.

Como algo “buenísimo que nun-
ca había pasado porque antes los 
clientes daban vueltas y vueltas y 
se iban porque no podían encontrar 
estacionamiento en la calle”, calificó 
la decisión del municipio Roberto 
Alonzo, propietario de la panadería 
Los Reyes localizada en el 4026 de la 
avenida Gage.

“Beneficia a todos por aquí” agre-
gó el comerciante, quien indicó que 
como esto es algo nuevo, lo que los 
propietarios de negocios están ha-
ciendo ahora es informar a la gente 
que ya pueden estacionarse en el lote.

El concejal Saleh informó que 
cerca de los estacionamientos se ubi-
can alrededor de diez negocios cuyos 
clientes se van a beneficiar –al igual 
que visitantes de iglesias y parques- 
y agregó que en general, toda la ciu-
dad de Bell se va a beneficiar.

A finales de noviembre, los co-
merciantes recibieron una carta por 
parte del administrador de la ciudad 
Doug Willmore, en la que les notificó 
oficialmente que podían hacer uso 
del estacionamiento y adelantó que 
la ciudad va a abrir otros estaciona-
mientos.

Uno de los negocios beneficiados por los nuevos estacionamientos es el restaurante 
“La Casita Mexicana”.
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Bell, aún a la espera 

de justicia
María Luisa arredondo

 

La condena de culpabilidad 
contra Angela Spaccia, 
quien fuera asistente del 
exadministrador de Bell, 

Robert Rizzo, ha traído cierto alivio 
a las autoridades y residentes de esta 
pequeña ciudad, pero las heridas es-
tán lejos de haber cicatrizado.

“Nos dio mucho gusto que la en-
contraran culpable, pero deberían 
darle 50 años de cárcel”, manifestó 
en las redes sociales Luis Valdivia, 
quien residió en Bell por muchos 
años. Tony Valenzuela, quien tam-
bién vive en el área, opinó a su vez 
que lo importante sería que Spac-
cia y los demás acusados regresa-
ran el dinero que robaron de las 
arcas públicas.

El concejal Ali Saleh fue más allá 
al indicar que la declaración de cul-
pabilidad  contra Spaccia es solo un 
paso más en el largo camino que tie-
ne por delante Bell para recuperarse. 
"Todos los días luchamos para re-
construir nuestro gobierno, recupe-
rar la confianza de la gente y pagar 
los millones de dólares que robaron 
Spaccia y los cómplices de Rizzo”, se-
ñaló en un comunicado.

Spaccia fue declarada culpable 

el 9 de diciembre de 11 cargos re-
lacionados con el escándalo de co-
rrupción que estalló en esa pequeña 
ciudad del sureste angelino en 2010, 
entre ellos malversación de fondos, 
conflictos de interés y ocultamiento 
de documentos públicos.

De acuerdo con analistas legales, 
es probable que Spaccia reciba una 
sentencia de 10 a 12 años de cárcel, 
similar a la que se espera que obten-
ga su exjefe, Robert Rizzo. Éste no 
refutó las 69 acusaciones que pesa-
ban contra él durante el juicio que se 
le siguió en octubre.

Durante el proceso contra Spac-
cia, su abogado defensor mantuvo 
que el autor intelectual de todo el es-
quema de corrupción fue Rizzo y que 
ella no sabía que los exorbitantes sa-
larios que ganaban estaban fuera de 
la ley.

Sin embargo, la fiscal del Distrito 
del Condado de Los Ángeles, Jackie 
Lacey dijo que estaba complacida 
con el veredicto de culpabilidad con-
tra Spaccia, pues tanto ella como 
Rizzo y el resto de los concejales se 
aprovecharon de sus puestos públi-
cos para defraudar a los ciudadanos 
de Bell.

“Eran ladrones disfrazados de 
servidores públicos”, subrayó Lacey.

suElDos 
EXoRBITANTEs

El escándalo en Bell estalló en el 
verano de 2010, cuando se descubrió 
que Rizzo, Spaccia y los concejales de 
esa ciudad de clase trabajadora ga-
naban sueldos fuera de proporción y 
que para ello habían implementado 
impuestos ilegales a los residentes, 
se habían hecho préstamos ilegales y 
habían mentido sobre los ingresos y 
beneficios que obtenían.

Poco antes de ser destituidos, 
Rizzo ganaba $1.18 millones  anua-
les en salarios y beneficios; Spaccia 
$564 mil y el resto de los concejales 
alrededor de $100 mil.

La sentencia contra Spaccia y Rizzo 
será dictada el próximo 22 de enero.

Cinco de los miembros del Conce-
jo, Óscar Hernández, Teresa Jacobo, 
Víctor Bello, George Cole y George 
Mirabal, enfrentarán un nuevo juicio 
por corrupción el próximo marzo. El 
proceso inicial que tuvieron fue de-
clarado nulo. Un sexto acusado, Luis 
Artiga, fue el único absuelto.

CAmBIos 
lEGIslATIVos

Como resultado del escándalo 
de Bell, que acaparó titulares a ni-
vel nacional, se han aprobado varios 

cambios legislativos en California 
destinados a evitar la corrupción 
de funcionarios. Uno de ellos es la 
creación de una agencia encargada 
específicamente de monitorear el 
manejo de recursos  públicos en las 
ciudades, condados y distritos loca-
les. También se ha dictaminado que 
CalPERS, la agencia encargada del 
sistema de pensiones en el estado, 
vigile los incrementos salariales de 
los funcionarios para que no excedan 
los límites establecidos.

En Bell, parte de las reformas 
implementadas incluyen una nue-
va página en Internet donde están 
disponibles para el público todos los 
registros financieros de la ciudad, los 
contratos que se aprueban y los pa-
gos que se hacen para los distintos 
servicios que se ofrecen.

Pero, como aseguran los expertos 
en política, todos estos cambios son 
solamente parte de la solución. Lo 
más importante para mantener bajo 
control a los funcionarios públicos 
es que la ciudadanía participe en la 
toma de decisiones, en las reuniones 
públicas y que les pida cuentas.

Como sintetizó el residente an-
gelino Ángel Lemus: “Debemos de 
aprender a no dejar a los lobos cui-
dando el gallinero”.

Muchos residentes desean que se dé la máxima pena de cárcel a Rizzo y Spaccia

Se espera que Angela Spaccia reciba de 10 a 12 años de cárcel, una sentencia similar a la que también podría recibir su exjefe, Robert Rizzo.
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Bertha rodríguez
 

La construcción de un hotel 
de lujo junto al Bicycle Casi-
no en la ciudad de Bell Gar-
dens permitirá reactivar la 

economía de esta área, además de 
crear empleos para la comunidad, 
afirman autoridades municipales y 
los inversionistas del proyecto.

Jan Brindle, responsable de la 
construcción, dijo que esperaba ini-
ciar los trabajos a principios de ene-
ro y concluirlos a finales del próximo 
año.

El hotel tendrá cien habitaciones, 
bar deportivo y restaurante,  café, 
pastelería, salones multiusos y pa-
tio;  un spa para los huéspedes, gim-
nasio, piscina y jacuzzi con cabañas, 
un club nocturo y un área de juegos 
(en el techo y al aire libre).

Los propietarios del casino espe-
ran generar unos 300 empleos en la 
fase de construcción y otros 250 una 
vez que el hotel incie operaciones. 
Esto resulta significativo para esta 
ciudad habitada mayoritariamente 
por latinos  y que en meses pasados 
enfrentaba un desempleo del 16.3 
por ciento.

Los empleos de hotelería y res-
taurante son los más solicitados; 
trabajos de administración, cocina 
–chefs, cocineros, lavaplatos, etc.-, 
servicio de hotel (camareras, boto-
nes y mantenimiento, ente otros) 
están en demanda.

En opinión de Abel Avalos, direc-
tor de desarrollo comunitario de la 
ciudad, la construcción del hotel re-
activará la economía del área ya que 
anteriormente, los visitantes del ca-
sino al no contar con un hotel cerca, 
tenían que desplazarse a ciudades 
aledañas como Commerce o Downey 
pero ahora se quedarán en las inme-
diaciones del casino.

Una de las atracciones del casino 
son sus torneos mundiales de póker 
que se realizan cada año, cuando 
cientos de jugadores y aficionados  
llegan al lugar.

Es común que quienes llegan al 
casino sean hombres acompañados 
de sus parejas, lo cual representa un 
potencial de clientela que gusta de 
consumir productos y servicios de 
las tiendas, restaurantes y negocios 
del área.

Cualquier negocio que atraiga 
gente a Bell Gardens es bueno para 
la ciudad porque robustece la econo-
mía, dijo Avalos.

El hotel es una construcción de 
siete pisos, localizado en la parte 
norte del casino, ocupará 117 mil 
907 pies cuadrados y tendrá un costo 
de $45 millones de dólares.

“Las comunidades que represento 
en el sur de Los Ángeles fueron unas 
de las más afectadas con la recesión 
ya que las familias han sufrido la pér-
dida de empleos y la falta de oportu-
nidades en nuestras comunidades. 
Esta inversión privada de $45 mi-

llones de dólares no sólo represen-
ta un nuevo hotel, sino también el 
crecimiento de nuestras economías 
locales y ayudará a nuestras familias 
a mantenerse por sí mismas”, señaló 
el senador estatal por el Distrito 33, 
Ricardo Lara.

El legislador demócrata que re-
presenta Huntington Park- Long 
Beach, agregó que desde hace 28 
años, el Bicycle Casino ha sido la 
principal fuente de ingresos en la 
ciudad de Bell Gardens, generando 
casi el 50% del fondo general de la 
ciudad, lo que ha permitido la crea-
ción y mantenimiento de servicios 
de seguridad pública y los proyectos 
de recreo. 

El hotel de cinco estrellas esta-
rá cerca de la salida de la autopista 
I-710 y en el corazón del centro de 

Bell Gardens, lo cual facilitará el ac-
ceso al lugar. Como parte del desa-
rrollo comercial, el proyecto incluirá 
la instalación de un complejo siste-
ma de sincronización de semáforos 
que mitigará la congestión vehicu-
lar, de acuerdo con las autoridades. 
Esto busca prevenir futuros embote-
llamientos en la intersección de las 
avenidas Eastern y Florence.

Durante el lanzamiento del pro-
yecto, el gobernador de California, 
Jerry Brown dijo que la construcción 
del hotel es otra señal de que la eco-
nomía de la región se está recupe-
rando.

El alcalde Daniel Crespo agregó 
que mientras la economía enfrenta 
dificultades en todo California, Bell 
Gardens sigue creciendo y prospe-
rando. “Este hotel generará nuevos 
ingresos por impuestos y creará 
nuevos empleos para los residentes 
locales, fortaleciendo la estabilidad 
económica de nuestra comunidad”, 
señaló.

La exsecretaria del Trabajo Hilda 
Solís también se manifestó a favor 
de la construcción del hotel pues 
la actividad que genere significa la 
creación de varias fuentes de trabajo 
en el corto y largo plazos.

El desarrollo arquitectónico está 
a cargo de Lee & Sakahara Architects 
AIA. Quienes promueven este nego-
cio sostienen que  el Bicycle Casino 
será el hotel más lujoso en el sureste 
angelino.

eL hoteL es una 
construcción 
de siete pisos, 

LocaLizado en La 
parte norte deL 
casino, ocupará 

117 MiL 907 pies 
cuadrados 

y tendrá un c
osto de 

$45 millones 
de dólares

El nuevo Hotel Bicycle Casino 
reactivará la economía local

Creará unos 250 trabajos y será el más lujoso del sureste de Los Ángeles

El hotel de cinco estrellas estará ubicado cerca de la salida de la autopista 710, en el corazón de Bell Gardens.
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 ‘SuEñoS dE ESPEranza’ 

llEva alEgría
redacción de LatinocaLifornia

Aunque el joven William 
Maldonado se sentía un 
poco enfermo de la gar-
ganta, le dijo a su mamá 

que por ningún motivo quería faltar 
el viernes a las 6 pm al  Café Canela, 
ubicado en la Plaza México.

“Si no puedo cantar, puedo chiflar 
y bailar, ok., mommy”, dice Gloria 
Maldonado que le dijo William du-
rante los días previos al viernes.

Según su madre, el evento que 
cada semana realiza el grupo ‘Sueños 
de Esperanza’, creado por padres de 
familia para los niños y jóvenes con 
problemas de autismo y necesidades 
especiales, es muy importante para 
William porque es donde puede rea-
lizar lo que más le gusta hacer: can-
tar.

Así que uno de tantos viernes, 
con su pantalón de mezclilla, cami-
sa a cuadros y la tejana bien puesta, 
William toma el micrófono e inter-
preta ‘Pancho el negro’ de uno de los 
artistas más populares de la música 
mexicana.

“Me gusta venir porque canto 
canciones de Ramón Ayala y a todos 
les gusta”, expresa el joven. “Yo soy 
Ramoncito porque me sé todas las 
canciones de él y espero un día poder 
conocerlo”.

William nació con Síndrome de 
Down, no aprendió a caminar hasta 
que tenía dos años y a hablar hasta 
que tenía cuatro. Su vida no ha sido 
fácil porque necesita supervisión las 
24 horas del día, incluso para dormir, 
pero cuando canta ni se acuerda por-
que le produce una gran alegría ver a 
la gente que lo escucha y lo aplaude.

Al igual que  a William,  a su ma-
dre , que llegó a pensar que él nunca 
podría hablar bien, le da mucho gusto 
ver a su hijo,  ahora de 21 años, cantar 
y disfrutar en medio de la gente.

“William espera con muchas an-
sias el viernes y el verlo alegre me 
produce también una gran satisfac-
ción”, dice Gloria, quien quedó viuda 
desde que William tenía seis años 
y ha sacado  sola a sus cuatro hijos. 
Ella es una de las que asisten al gru-
po, decora, toma fotos y administra 
su página de Facebook.

“Su mayor satisfacción es conocer 
a Ramón Ayala y ojalá un día tenga la 

oportunidad de cumplirle su deseo”, 
indica la madre inmigrante de El Sal-
vador. Sin embargo, Gloria no está 
sola ya que son casi 40 padres, espe-
cialmente madres de familia, que asis-
ten todos los viernes al Café Canela.

Durante el evento, Rubén Álva-
rez y Carla Vega son los encargados 
de amenizar la tarde para que todos, 
desde los padres hasta los jóvenes, 
pasen un rato divertido y sientan 
que no están solos.

“Es como una terapia’, dijo Álva-
rez. “Hemos visto a jóvenes que con 
el tiempo y poco a poco han desarro-
llado ciertas habilidades que les per-
miten cantar, bailar o simplemente 
socializar un rato”.

Álvarez clarificó que en el grupo 
no hay títulos sino simplemente vo-
luntarios y hay seis encargados, pero 
lo bonito del grupo es que nadie tie-
ne obligación de nada y si participan 
es porque quieren ver a sus hijos dis-

frutar de la vida e integrarlos con la 
comunidad.

Álvarez indicó que no han que-
rido formar una organización sin 
fines de lucro para evitar trámites 
burocráticos y desconfianzas ya que 
cuando empieza a llegar el dinero, las 
cosas cambian. Todos los participan-
tes prefieren trabajar en grupo en 
forma voluntaria y así lo han hecho 
por cuatro años, sin problemas.

‘Sueños de esperanza’ se reúne to-
dos los viernes en Café Canela en la 
Plaza México de 6 p.m., a 10 p.m. El 
grupo está conformado por unos 70 
niños y jóvenes, y los padres realizan 
tres fiestas grandes durante el año 
para celebrar y disfrutar con sus hijos.

“William me ha dado muchas 
satisfacciones”, dice Gloria, quien 
agrega que los niños con necesida-
des especiales son puro amor y les 
enseñan muchas cosas a los adultos. 
“Cuando las cosas no andan bien, lo 

veo y él me inspira, con él no tengo 
tiempo de estar triste”.

El síndrome de Down es una al-
teración genética que se produce en 
el momento de la concepción y se 
lleva durante toda la vida. No es una 
enfermedad ni padecimiento. Sus 
causas son desconocidas. Cualquier 
pareja puede tener un hijo con sín-
drome de Down. Uno de cada mil ni-
ños nace con este síndrome.

El autismo es un espectro de tras-
tornos caracterizados por un grave 
déficit del desarrollo, permanente 
y profundo. Afecta la socialización, 
la comunicación, la imaginación, la 
planificación y la reciprocidad emo-
cional, y evidencia conductas repe-
titivas o inusuales. Los síntomas, 
en general, son la incapacidad de 
interacción social, el aislamiento y 
los movimientos incontrolados de 
alguna extremidad, generalmente 
las manos.

Ayuda a desarrollar el talento musical de niños con necesidades especiales

El grupo “Sueños de esperanza” fue creado por padres de familia de niños y jóvenes con autismo y necesidades especiales.
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Preocupa la contaminación 
en Huntington Park

Bertha rodríguez

Como madre de familia, An-
gélica Hernández al igual 
que otras mujeres migran-
tes que residen en Hunt-

ington Park y sus alrededores, viven 
en constante lucha por la salud de 
los suyos, pues radican en una de las 
áreas más contaminadas del conda-
do angelino.

El congestionamiento del tráfico, 
polvaredas, vibraciones que de otra 
manera serían inusuales y la emisión 
de contaminantes son sólo algunas 
de las condiciones que las residen-
tes de Huntington Park así como sus 
vecinos de las ciudades aledañas, de-
nunciaron ante los concejales el pa-
sado 18 de noviembre.

En esa ocasión se manifestaron 
en contra de la planta de reciclaje Ace 
Recycling, que procesa y almacena 
desperdicios de metal y fierro viejo.

La empresa produce alrededor 
de cinco mil toneladas de metales 
al mes y provoca un enorme tráfico 
de vehículos pesados, durante varias 
horas del día; el material reciclado es 
enviado por contenedores a Corea y 
otros países del exterior.

Sus operaciones también generan 
altos niveles de polvo y ruido.

Los miembros del concilio escu-
charon testimonios de vecinos del 
área donde se encuentra la planta y 
representantes de la empresa, quie-
nes anteriormente habían solicitado 
un permiso de operación, así como la 
extensión de sus instalaciones debi-
do a que el negocio ha crecido a tan 
sólo dos años de su inicio.

“¿Qué va a pasar con nuestros 
hijos? ¿Van a tener cáncer? ¿Y quién 
va a pagar nuestras enfermedades? 
Me imagino que ustedes tienen hi-
jos. En el parque que está cerca de la 
planta juegan nuestros hijos”, indicó 
Angélica Hernández, quien tomó la 
palabra a nombre de su familia, que 
incluye a dos niñas.

La preocupación, señaló Mar-
tha Aguilar, quien es residente de la 
cercana ciudad de Maywood, es que 
los habitantes del área ya respiran 
demasiados tóxicos producidos por 

Exide, otra planta recicladora de ba-
terías de autos localizada en Vernon. 
“ Va a ser peor. Por todos lados va-
mos a tener contaminación porque 
todo se va al aire”, indicó.

“¿Por qué a nosotros que somos 
pobres?”, se preguntaron unas a 
otras las mujeres durante el receso 
de la sesión del concejo.

Los inconformes sostuvieron 
que desde tempranas horas, quie-
nes viven alrededor de Ace (localiza-
da en el 6069 y 6105 de la avenida 
Maywood), experimentan intensas 
sacudidas como si se tratara de un 
fuerte temblor. Esto afecta a los an-
cianos que se encuentran en cama y 
asusta a los pequeños “a todas horas 
del día”.

Las grandes cantidades de polvo 
hacen que hasta en el interior de las 
casas los espacios y objetos se recu-
bran de capas de color negro, lo mis-
mo que los autos y la calle.

“Los niños tienen asma y alergias. 
Están afectando la salud”, se quejó 
Delia González mientras que otra 
vecina comentó que “hasta nuestros 
perritos tienen vómito”.

Jonathan Hernández, un estu-
diante de enfermería, dijo que la 
contaminación que genera la planta 
podría causar paros cardiacos y otras 
enfermedades respiratorias.

Antes de que los residentes pre-
sentaran sus testimonios, los repre-
sentantes de la empresa, Rick Chung 
y Steven Ko hablaron de los supues-
tos beneficios de la recicladora.

Chung dijo que la compañía con-
tribuye a conservar el medio ambien-
te ya que al recibir objetos metálicos 
que muchas veces están en la basura, 
evitan que éstos sigan en las calles o 
terminen en el agua.

El administrador de la empre-
sa, Steven Ko,  dijo que ellos tienen 
buena relación con los vecinos y que 
nadie ha presentado una queja ante 
sus oficinas.

Un par de vecinas aclararon que 
antes de que él se hiciera cargo de la 
empresa ya se habían quejado pero 
sus comentarios fueron ignorados.

Delia González destacó la preo-
cupación por la salud de los menores 
ya que en las cercanías se encuentran 
las escuelas primaria Loma Vista  (en 
territorio de Maywood) y la secunda-
ria Nimitz (en Huntinton Park).

La contaminación afecta a más 
de “dos mil niños y maestros” que 
podrían padecer infecciones en los 
ojos, dijo Delia González.

A favor de la empresa interce-
dieron Álvaro Rojas, Daniel Reyes y 
otros empleados que respaldaron la 
recicladora al asegurar que ellos se 

encargan de limpiar el área de polvo 
y para argumentar que la presencia 
de la planta es positiva para el área.

“Ellos no viven aquí”, murmura-
ron los vecinos mientras los trabaja-
dores explicaban sus argumentos.

Previamente, el consultor 
medioambiental Phil Martin, espe-
cialista en estudios que requiere la 
Ley de Calidad del Medioambiente 
de California (CEQA), dijo que no 
había impactos ambientales consi-
derables respecto al ruido y el polvo.

Reconoció que hay una preocu-
pación de los residentes respecto al 
nivel de toxicidad pero dijo que ese 
tipo de estudios no son obligatorios.

Los testimonios de los residentes 
continuaron haciéndose escuchar. 
Gladys Ovando, Evelia Ruiz y Jesús 
Moyeda, entre otros, hablaron de 
cómo su vida y sus viviendas son 
afectadas por las actividades de la 
planta recicladora.

Al final de la sesión –que se pro-
longó hasta después de las diez de 
la noche-, los miembros del concejo 
decidieron aprobar el permiso con-
dicionado para que la empresa con-
tinúe operando pero rechazaron la 
petición de expansión.

Para los vecinos, quienes conside-
ran que son los más afectados, esta 
lucha continuará.

Denuncian que la 
planta ACE daña 
la salud de los 
residentes del área

Madres de familia de Huntington Park y ciudades aledañas durante una audiencia pública en la que denunciaron las enferme-
dades que les ha causado a su familia  la planta ACE.    
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La infidelidad, una 
traición devastadora

Cuando se inicia una relación de 
pareja se encuentra llena de amor, 
difícilmente se contempla que se 
puede presentar una infidelidad por 
alguno de los dos integrantes. 

Se inicia como una luna de miel 
y se espera que se prolongue por 
tiempo indefinido, pero muchas 
veces la pareja se olvida de hablar 
sobre los valores y creencias que se 
tienen y de observar si los dos están 
de acuerdo y comparten los mismos 
intereses y creencias.

Es común que la infidelidad se 
asuma como una catástrofe, ya que 
son muchos los hogares arruinados 
por su causa. En un caso extremo se 
llegan a cometer y sufrir homicidios, 
suicidios, y en los menos graves cau-
san estados de ansiedad y depresión.

Ahora la infidelidad se presenta 
casi por igual entre hombres y mu-
jeres, cuando antes casi siempre era 
un desliz exclusivo de los hombres y 
pocas mujeres se animaban a arries-
gar su relación de pareja.

Si un hombre le dice honestamen-
te a una mujer que no es su pareja lo 
que realmente quiere, que la desea y 
que su único interés es tener una no-
che de placer, lo peor que conseguiría 
sería una buena bofetada, un insul-
to o un desaire, pero si enmascara 
su verdadero deseo y para lograr su 
objetivo utiliza argucias como decir 
que la ama y hace promesas de amor 
eterno, entonces va a lograr con éxito 
su objetivo y mucho más.

Si un hombre casado le dice a su 
amante que adora a su esposa, que 
jamás la dejará y que su hogar está 
por encima de todo, lo más probable 
es que la mujer no esté dispuesta a 
perder los mejores años de su vida 
esperando a que el otro se separe de 
la supuesta bruja, mala, malvada, 
perversa, indiferente y cruel como 

es la forma en que muchos hombres 
casados presentan a sus esposas.

Se ha impuesto la deshonestidad 
como un valor superior. La infideli-
dad es un producto de la falta de ho-
nestidad. Da miedo enfrentarse a la 
verdadera esencia y ser congruentes 
con lo que se es, se siente, y se piensa.

¿Hasta cuándo se seguirá actuan-
do como niño escondiéndose del 
otro? ¿Cuándo se hará valido el deseo 
y se pondrán las cartas sobre la mesa 
para que el otro tenga la opción de 
decidir?¿No seguiría siendo mucho 
mejor decir abiertamente “He per-
dido el deseo, no quiero, no puedo”, 
que cubrir con el manto de la infideli-
dad una y otra vez las relaciones?

Teniendo en cuenta la diferencia 
hombre – mujer, ha sido más acepta-
da la infidelidad masculina mientras 
la femenina es condenada; el hombre 
la vive con satisfacción, mientras que 
la mujer la vive con culpa. Si se trata 
de una infidelidad masculina, las dos 
mujeres implicadas se odian mutua-
mente y creen cada una a su vez que 

la otra es la mala. Cuando es una in-
fidelidad femenina, los dos hombres 
perciben como mala a la mujer.

Quien ha vivido la infidelidad 
manifiesta como algo muy doloroso 
haber sido traicionado. La infideli-
dad es percibida como maldad, algo 
bajo que busca dañar, destruir, de 
cuyos efectos devastadores es difí-
cil reponerse. Por los estragos que 
produce en la confianza, la persona 
no vuelve a creer en nadie, congela 
su corazón y se cierra la posibilidad 
de sentir amor. La realidad es que si 
una persona engaña a otra, las dos 
salen perdiendo, lo que en un mo-
mento era un acuerdo lleno de con-
fianza y honestidad se vuelve una 
relación hostil, llena de dolor y su-
frimiento, buscando algunas veces 
vengarse de la persona que un día se 
amó y se deseó jamás separarse.

Si supiera que está a punto de 
perder todo en su relación de pareja, 
¿Qué estaría dispuesto a hacer?

www.marthasaenz.com

Martha 
Sáenz

hipnoterapeuta y Life CoaCh
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PAsión Por lA músiCA 
y lA litErAturA

María Luisa arredondo

De pequeña, a Gloria Ar-
jona le gustaba aislarse. 
Prefería estar a solas por-
que se sentía diferente al 

resto de sus amiguitas debido a que 
no profesaba, como ellas, la fe cató-
lica. “En mi casa no teníamos imá-
genes de la Virgen de Guadalupe ni 
de santos porque mis padres eran 
misioneros protestantes”, me cuen-
ta sin rodeos mientras nos tomamos 
un té caliente en un Starbucks de 
Long Beach.

Era la década de los 60 en la ciu-
dad de México y casi todas las fami-
lias practicaban el catolicismo de ma-
nera apasionada al grado de rechazar 
abiertamente a quienes tenían otra 
religión. A pesar de su corta edad, 
Gloria percibía esa realidad y por ello 
se refugiaba en lo que con el tiempo 
llegarían a ser sus dos grandes amo-
res:  los libros y la música.

A ello contribuía también que el 
ambiente en su casa estaba orienta-
do no sólo a la religión sino, princi-
palmente, a la cultura.

“Mi papá era pastor y además de 
leer le gustaba mucho escribir, espe-
cialmente sobre la historia de El Na-
zareno. Mi mamá era muy especial. 
Además de ser enfermera y partera, 
era muy idealista. Desde muy jo-
ven se fue a un pequeño pueblo de 
Chiapas a trabajar como misionera. 
Fue ahí donde conoció a mi papá. 
Se casaron y tuvieron ocho hijos y, 
aunque eran muy religiosos, eran de 
mente abierta”, manifiesta al tiempo 
que saborea su bebida, enfundada en 
un suéter gris perla.

Las tías de Gloria, hermanas de 
su mamá, también contribuyeron a 
que ella desarrollara el gusto por la 
lectura pues le obsequiaban  libros a 
raudales. “Ellas fueron las primeras 
mujeres mexicanas en abrir una li-
brería en la ciudad de México, la In-
tercontinental, en la colonia Roma, 
allá por 1959”.

Además de leer mucho,  Gloria se 
daba tiempo para escuchar música. 
Disfrutaba, en especial, de los bo-

leros, de la nueva trova cubana, de 
Silvio Rodríguez y también de Mer-
cedes Sosa. A los 16 años empezó a 
tocar la guitarra y poco después se 
metió a estudiar música al Instituto 
Nacional de Bellas Artes (INBA) don-
de se enamoró de uno de sus maes-
tros, Javier Arjona, quien después se 
convertiría  en su esposo.

INTEREsEs 
DIDÁCTICos 

Con el tiempo, la joven pareja de-
cidió emigrar a Estados Unidos, don-
de además de procrear a dos hijos 
que ahora son adultos jóvenes,  Glo-
ria obtuvo un doctorado en español 
de la Universidad del Sur de Califor-
nia. Este título le permitió enseñar 
lengua y literatura española en el 
California Institute of Technology 
de Pasadena.

Pero Gloria no se conformó con 
eso. Determinada a sobresalir en lo 
que le apasiona, empezó a estudiar 
canto y a dedicarse a la investigación 
musical hasta que finalmente logró 
conciliar sus intereses didácticos, 
académicos y artísticos a través de 
innovadoras presentaciones didác-
ticas musicalizadas que son únicas. 
En éstas, aborda diferentes temas de 
Latinoamérica, en particular de Mé-
xico, con imágenes de power-point, 
filmes, narración y música en vivo, 
que interpreta como solista o acom-
pañada de músicos invitados.

La originalidad de sus presen-
taciones ha llamado la atención de 
muchas galerías y universidades no 
sólo de Los Ángeles sino también de 
la costa este del país que a menudo 
le extienden invitaciones especiales 
para que hable sobre la cultura de los 
países ubicados al sur del Río Bravo. 
Entre los temas que ha abordado se 
encuentran la Revolución Mexicana, 
las raíces africanas en México, y el 
papel de la mujer latinoamericana 
en la sociedad.

Sin falsa modestia, Gloria recono-
ce que es la única que hace este tipo 
de trabajo en Estados Unidos. “Hay 
algunos que hacen presentaciones de 
música y narración, pero no utilizan 

el power point ni tienen un doctora-
do como yo”, manifiesta al tiempo 
que suelta una sonora carcajada.

pRoDuCCIÓN  
DE DIsCos

Su naturaleza inquieta y siempre 
dispuesta a explorar nuevos mundos 
la ha llevado a producir dos álbumes 
titulados  Raíces: The Essence of La-
tin America (volúmenes 1 y 2)  en los 
que subraya la presencia indígena, 
africana y europea en la música y la 
cultura latinoamericanas.

Hace unos meses, se encerró día 
y noche para aprovechar el tiempo 
que le dan de vacaciones y produjo 
un nuevo álbum, "Los cinco soles de 
México", que es su primer trabajo 
como solista.

La artista explica que esta obra 
es un producto híbrido que teje la 
historia de México a través de una 
mezcla de narración y música. El 
álbum está basado en el libro “Los 
cinco soles de México. Historia de 
un milenio (2000)”, del escritor Car-
los Fuentes, e incluye un repertorio 
de música mexicana cantado en ná-
huatl, purépecha y zapoteco, además 
del español.

Por si fuera poco, Gloria también 
organiza conciertos en su casa, ubi-
cada en un tranquilo vecindario de 

Long Beach. Una vez al mes, trans-
forma la sala de su hogar en un pe-
queño teatro donde se presenta ella 
o bien músicos invitados, sobre todo 
de origen brasileño, pues Gloria tie-
ne una gran debilidad por el bossa  
nova y el jazz. Hace unos días, por 
ejemplo, me tocó presenciar la ac-
tuación de la destacada intérprete 
brasileña Katia Moraes.

AuDIENCIA DIVERsA
Si bien donde quiera que se pre-

senta, el público le responde con 
emoción, Gloria manifiesta que uno 
de los principales retos que enfrenta 
es que su audiencia es muy diversa.

“Por lo general vienen a verme 
anglos que son académicos y, al mis-
mo tiempo, latinos en busca de sus 
raíces. Ellos buscan más la conexión 
emocional, no tanto lo intelectual y 
el reto que tengo es llegarle a los dos 
tipos de audiencia. Creo que lo que 
me ayuda es que el público percibe 
mi pasión y mi entrega ”.

Su gran sueño es continuar sus 
presentaciones en universidades 
e instituciones culturales, no sólo 
en Estados Unidos sino a nivel in-
ternacional para dar a conocer a 
un público cada vez más amplio la 
riqueza de la cultura mexicana y la-
tinoamericana.

Gloria Arjona es la creadora de 
innovadoras presentaciones sobre la 
historia de México

El álbum “Los cinco soles de México” 
es el primer trabajo de Gloria como 
solista.
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Alejandro Fernández triunfa con 

“Confidencias”

redacción de LatinocaLifornia
 

Con su más reciente disco 
“Confidencias”, el intér-
prete mexicano Alejandro 
Fernández se ha vuelto a 

colocar en los primeros lugares de 
popularidad en Latinoamérica y Es-
tados Unidos, donde ha visitado va-
rias ciudades para promoverlo, entre 
ellas Los Ángeles.

El álbum, que es el número 18 que 
graba Alejandro, fue lanzado al mer-
cado el 27 de agosto de 2013 y desde 
un principio se convirtió en un gran 
éxito debido, entre otros factores, a 
que contiene un dueto con su padre, 
el gran ídolo de la canción ranchera, 
Vicente Fernández. Ambos interpre-
tan el tema “Me olvidé de vivir”.

En el disco se incluyen duetos con 
otros destacados artistas, entre ellos 
uno con Christina Aguilera con quien 
canta “Hoy tengo ganas de ti” y otro 
con Rod Stewart con quien interpre-
ta en inglés el tema “Nobody Knows 
When You’Re Down and Out”.

En el pasado, Alejandro ha graba-
do duetos con muchas otras perso-
nalidades del mundo de la música. 
La larga lista incluye a Plácido Do-
mingo, Beyoncé, Nelly Furtado, Leo-
nel García, José Carreras, Chayanne, 
Marc Anthony, Gian Marco, Amaia 
Montero, Joan Sebastian, Gloria Es-
tefan, Malú, Julio Iglesias y Miguel 
Bosé.

En un principio Alejandro se es-
pecializó en formas tradicionales de 
la música regional mexicana como 
ranchera y mariachi. Pero después 
decidió incursionar en el pop latino, 
la balada y los boleros. Sin embargo, 
nunca ha abandonado la música ver-
nácula.

A lo largo de su carrera ha vendi-
do alrededor de 20 millones de dis-
cos y se estima que en sus concier-
tos, muchos de ellos acompañado 
de su padre, ha reunido a más de 15 
millones de fanáticos. Se ha hecho 

acreedor a dos premios Grammy y a 
dos Billboard.

Alejandro nació en la capital 
mexicana el 24 de abril de 1971, pero 

sus padres lo registraron en la ciu-
dad de Guadalajara, Jalisco, conoci-
da mundialmente como la auténtica 
«Cuna del Mariachi.

Es el hijo menor de Vicente Fer-
nández y de su esposa María del Re-
fugio Abarca. Tiene dos hermanos 
mayores Vicente Jr. y Gerardo, y una 
hermana, Alejandra. Se le conoce 
popularmente como “El Potrillo” de-
bido a que el rancho de su padre se 
llama “Los Tres Potrillos”.

Además de su inclinación musi-
cal, Fernández estudió arquitectura 
en la Universidad del Valle de Ate-
majac.

También se ha destacado como 
empresario. Es dueño del centro co-
mercial Unicenter en Guadalajara, 
donde hay diferentes tipos de nego-
cios que dan empleo a más de 170 
personas.

También participó con su fami-
lia en la construcción del «Lienzo 
Charro y Centro de Espectáculo Don 
Vicente Fernández Gómez», mejor 
conocido como la Arena VFG, el más 
grande lienzo de toda América con 
una capacidad para 11.000 personas. 
El lugar está  dedicado a  ofrecer es-
pectáculos masivos y competencias 
de charrería.

Alejandro es padre de cinco hijos, 
tres de ellos con su  exesposa, Amé-
rica Guinart, y dos con su exnovia, la 
colombiana Ximena Díaz.

El intérprete 
mexicano 
se presentó 
recientemente 
en Los Ángeles

Fernández se ha vuelto a colocar en los primeros lugares de popularidad en Latinoamérica y Estados Unidos.
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El álbum, que es el número 18 que graba 
Alejandro, fue lanzado al mercado el 27 
de agosto de 2013 y desde un principio 
se convirtió en un gran éxito 
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El equipo está integrado por ocho pequeños seleccionados por el entrenador Sergio Zúñiga, quien cree que el basquetbol puede ayudar a superar la marginación de la comunidad triqui.
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Los niños triquis, 
orguLLo de México

redacción de LatinocaLifornia
 

Hasta hace unos meses, 
poco se hablaba de la co-
munidad triqui en Mé-
xico; además, el hecho 

de ser de Oaxaca, la condenaba a la 
misma discriminación y abandono 
que por siglos han vivido los pueblos 
indígenas en el país.

 Sin embargo, unos niños parecen 
haber cambiado esta triste historia.

Por lo menos por ahora queda-
ron atrás los titulares de asesinatos 
y la presión del gobierno para que la 
población triqui abandone algunas 
zonas donde vivían en la Sierra de 
Oaxaca.

Las habilidades del grupo de ba-
loncesto infantil de esa comunidad 
, todos menores de 12 años, los han 
convertido en pentacampeones en 
México y en héroes nacionales por-
que conquistaron el torneo interna-
cional en Argentina. Ellos lo hicieron 
como están acostumbrados a jugar: 
descalzos.

“Los niños entrenan descalzos, 
caminan todo el tiempo descalzos. 

Es una cultura, pero además no hay 
recursos para comprar calzado”, dijo 
Sergio Zúñiga, entrenador y el hom-
bre responsable del equipo junto con 
otro grupo de entrenadores triquis.

El equipo está compuesto por 
ocho pequeños seleccionados por 
Zúñiga, quien ve en el basquetbol 
una forma de superar la situación de 
marginación en la que vive el pueblo 
triqui.

En Argentina, adonde fueron 
invitados para participar en el 4o. 
Festival Internacional de Minibas-
quetbol, aceptaron la generosidad 
del pueblo y se quedaron en los ho-
gares de algunas familias porque no 
tenían suficiente dinero para pagar 
un hotel,

Fue precisamente en ese torneo 
donde llamaron la atención nacional 
e internacional ya que ganaron los 
seis partidos seguidos y fueron cam-
peones.

Uno de los motivos de la algarabía 
mexicana es que los triquis le habían 
ganado a un país que por tradición, 
siempre le gana a México en el fút-
bol; además, llegó en un momento 

en el que la selección mexicana de 
futbol cruzaba por su peor elimina-
toria y fueron los niños triqui los que 
le devolvieron la sonrisa a la afición 
mexicana con sus triunfos.

Desde entonces, el presidente de 
México, el gobierno de Oaxaca y el 
pueblo mismo no deja de alabarlos.

"Las victorias del equipo triqui de 
la Academia de Baloncesto Indígena 
de Oaxaca son un orgullo para los 
mexicanos", dijo inmediatamente en 
su cuenta de tuiter, el presidente En-
rique Peña Nieto.

Gracias a sus éxitos, hace unas 
semanas viajaron a la Ciudad de Mé-
xico para jugar con Los Spurs de San 
Antonio, Texas. El equipo texano en 
su juego de exhibición en la capital 
mexicana aceptó jugar descalzo con-
tra los triquis para no estar en des-
ventaja.

Hace unos días los ‘Campeones 
Descalzos de la Montaña’ llegaron 
a Los Ángeles, para conocer a Los 
Lakers y/o a Los Clippers, e ir a Dis-
neylandia.

La Casa Oaxaca en Los Ángeles, 
que patrocinó su viaje, les organizó 

una comida para Navidad como agra-
decimiento por haber puesto el nom-
bre de México en lo más alto.

 
Además, los niños jugaron la 

Copa Navideña Focoica para ayu-
darse con el costo de los boletos de 
avión, el hospedaje, y para que pue-
dan llevar un regalo a sus familias.

Muchos de los pequeños, en va-
rios videos de YouTube, se mostra-
ron agradecidos por todas las aten-
ciones que les habían brindado en 
Argentina y México, sin embargo, el 
mejor regalo que los pequeños pue-
den recibir es que el gobierno ponga 
más atención a su comunidad en la 
Sierra de Oaxaca y que las personas 
que generalmente utiliza el término 
‘oaxaquita’ en forma despectiva o 
para ofender, lo dejen de utilizar.

Ernesto Merino, uno de los ni-
ños del seleccionado triqui, dijo re-
cientemente en una entrevista que 
"un balón de basquetbol lo vemos 
como una oportunidad de vida, 
de desarrollo", oportunidades que 
hasta el momento México no ha 
podido darles.

 El equipo de basquetbol conquistó el torneo internacional en Argentina
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Las 5 resoluciones más 
prometidas y menos cumplidas

El Año Nuevo llegó.  Las fiestas 
se quedaron atrás.  El futuro 
luce prometedor.  -Ahora sí. 
Este es mi año.-  Si eres como 

la mayoría de la gente, es normal que 
estas ideas te ronden la mente sin ce-
sar.  Pero también es normal que pro-
bablemente hayas subido un poco de 
peso, que tengas más deudas que an-
tes, y que estés lleno de sueños y espe-
ranzas para este año.  La verdad es que 
la mayoría de las resoluciones de Año 
Nuevo no son cumplidas.  Mucha gen-
te se queda en el camino sin lograr sus 
objetivos.  ¿Por qué?  Generalmente no 
cumplimos nuestras metas porque no 
las escogemos bien desde un principio. 

Curiosamente, la energía y las ganas 
de crecer están presentes.  La nostalgia 
de fin de año se convierte en motiva-
ción.  Mucha gente se pregunta, otro 
año mas… ¿y yo cuánto he crecido?  
Después se convierte en resoluciones, 
análisis, y cambios.  ¡Ahora sí!  Este es 
mi año.  Dejaré de fumar.  Me pondré a 
dieta.  Empezaré un negocio.  Me busca-
ré una novia (o novio, cualquiera que sea 
el caso). –créanlo hay gente que pone 
esto como resolución de año.  Al cabo 

de poco tiempo, los planes se empiezan 
a desvanecer, la motivación de diluye, 
y vemos nuestras metas desmoronarse 
poco a poco.

 Para que no te ocurra eso a ti, prueba 
esto:

Primero, comencemos con metas re-
alistas.  En una lista escribe las 5 cosas 
que más quieras cumplir este año.  Sé 
realista.  Es mejor cumplir poco que no 
cumplir nada.  Sé específico.  Por ejem-
plo, escribe -bajar 15 libras- en vez de 
-bajar de peso- o -ganar $90,000- en lu-
gar de –ganar más dinero-.

Segundo, haz una lista de tus activi-
dades diarias de lunes a viernes.  Desde 
las 8:00 AM hasta las 8:00 PM.  ¿Qué 
haces?  Por ejemplo, 8:00 AM- 4:00 PM, 
trabajo.  4:00-5:00 PM, gimnasio.  5:00-
6:00 PM, veo televisión.  Así sucesiva-
mente para todos los días.  Sé realista y 
no escribas tus deseos, sino tu realidad. 

Tercero, escribe adelante de tus 
metas lo que ahora haces que te ayu-
dará a realizarlas.  O mejor dicho, ¿es-
tás haciendo algo todos los días para 
lograr tus metas?  ¿Que haces hoy en 
día que perjudica y te complica que lo-
gres tus metas?  Entonces, ¿qué espe-

ras? Hay que hacer los cambios ya.  De 
aquí, tú sabes que hacer.  Suerte, y ¡no 
dejes que nadie te diga no, si no tiene 
la autoridad para decir si!

 
las 5 resoluciones más 
prometidas y no cumplidas:

1.  Bajar de peso / ponerse 
en forma –quizás por los excesos de 
las épocas navideñas, el buen sazón de 
la tía, o el amigo sonsacador, pero esta 
resolución es una de las más comunes. 

2.  reducir las deudas –igual, 
quizás por los excesos y el quedar bien 
de las fiestas de fin de año, esta resolu-
ción es muy común. 

3.  hacer un negocio –Curiosa-
mente, de poetas, empresarios, y locos… 
todos tenemos un poco.  Ser dueños de 
nuestro propio negocio es un sueño co-
mún.  La cuestión aquí es igualmente 
sencilla, los factores que nos detienen 
son el dinero, el miedo, el no saber como 
administrarlo, el no saber como empe-
zar, nuestra situación legal, etc. 

4.  Ganar más dinero –¿A quien 
no le gustaría ganar más dinero? En rea-
lidad hay que establecer metas concisas 
y realistas, y hacer una planificación 

regresiva.  Es decir, si deseas $24,000 
más al año, entonces sabes que necesi-
tas generar $2,000 al mes, o $500 a la 
semana, o $71 al día. Como verás $71 al 
día no suena imposible, de hecho hasta 
se ve fácil.  Ahora la pregunta del millón, 
¿Qué haces para generar esos $71 al día? 

5.  Lograr éxito –Para no variar 
esta resolución es sólo una variante de 
las otras resoluciones.  El problema no 
en vano es el mismo.   El no tener claro 
que es para ti el éxito.  Si éxito para ti es 
dinero, ¿cuánto?  Si es un carro, ¿cuál?  
Si es la felicidad, ¿cómo eres feliz?  Si es 
con un buen trabajo, ¿haciendo qué y 
ganando cuánto?  Si es con un negocio, 
¿qué y cuándo empiezas?

Dicen por ahí, “las grandes decep-
ciones ocurren cuando tienes grandes 
expectativas y no se cumplen.  No de-
jes que esto te ocurra a ti.  Es mejor 
que tengas expectativas chicas pero 
graduales hacia un objetivo más gran-
de.  Si todos los días haces una peque-
ña tarea, al fin del año habrás hecho 
365 pequeñas tareas. 

raúL  
rodríGuez

Raúl F. Rodríguez
Fundador de AprendeNegocios.com

Negocios
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