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Editorial

Estimados lectores:

Hemos llegado al tercer 
mes del año sin que, por des-
gracia, se vislumbre avance 
alguno en el tema de la re-
forma migratoria. El debate 
sobre el asunto parece estar 
estancado por la profunda 
división que existe entre los 

republicanos para abordar el problema. Aunque 
algunos han manifestado su deseo de conceder 
una vía a la legalización para ciertos grupos como 
el de los dREAMers, otros se mantienen reacios a 
cualquier tipo de medida que saque de las sombras 
a los indocumentados.

La administración de barack obama, por su 
parte, se limita a culpar del estancamiento en las 
negociaciones a los republicanos.  Pero a la vez 
continúa aplicando con mano férrea la política 
de deportar a diario a miles de indocumentados, 
sin importar que éstos carezcan de antecedentes 
penales y que dejen desamparados a sus hijos na-
cidos aquí.

Ante esta situación, los llamados de la comu-
nidad inmigrante para pedir a la Casa blanca un 
alto a las deportaciones han aumentado de mane-
ra significativa en todo el país durante las últimas 
semanas. En el sureste de Los Ángeles, donde re-

side un elevado número de indocumentados, los 
concejales de varias ciudades, entre ellas Cudahy, 
bell, Huntington Park y Carson han iniciado una 
campaña que exhorta a obama a suspender las 
deportaciones y a buscar la legalización de los 11 
millones de indocumentados que se estima hay 
en el país. Esperamos que estos 
esfuerzos tengan eco entre los 
políticos de Washington y que 
ayuden a destrabar el debate 
sobre el tema migratorio, por el 
bien no sólo de los inmigrantes 
sino de todo el país.

En esta edición les presen-
tamos también una nota de 
las audiencias que lleva a cabo 
el departamento de Vehículos 
Motorizados (dMV) en varios 
condados de California, entre ellos Los Ángeles, 
orange y Riverside, para escuchar los testimonios 
del público sobre las licencias de manejo para los 
indocumentados.

Como recordarán, la ley Ab-60 que firmó el go-
bernador Jerry brown el año pasado, señala que 
para el 1 de enero de 2015, el dMV debe empezar 
a emitir licencias de conducir a las personas sin 
documentos que vivan en California. En la audien-
cias, la mayoría de los asistentes coincidió, con 
sobrada razón, en que esta agencia no debe pedir 

a los indocumentados requisitos que no puedan 
cumplir para obtener la preciada licencia.

otros temas de gran interés en este número 
incluyen las campañas que se llevan a cabo en el 
sureste de Los Ángeles para lograr que el mayor 
número posible de personas en esa zona cuente 

con seguro médico bajo la nueva 
ley conocida como obamacare.

Les presentamos también 
una nota sobre la resolución de 
la ciudad de Huntington Park 
para eliminar los recargos a 
quienes deben multas por esta-
cionamiento desde 2009. Para 
obtener este beneficio, los inte-
resados deben pagar antes del 
1 de abril y se puede llegar a un 
acuerdo para hacer los pagos a 

plazos.  otra buena noticia para quienes  viven en 
Cudahy es que la ciudad ha  aprobado un progra-
ma para ayudar a reacondicionar sus viviendas a 
personas de la tercera edad y/o discapacitadas.

deseamos, como siempre, que las notas apareci-
das en esta publicación sean de su interés y les agra-
decemos que nos permitan entrar a sus hogares.

María Luisa Arredondo
Fundadora y directora ejecutiva de Latinocalifornia

Carta de la Directora General Exhortan a Obama 
a detener deportaciones

Bertha rodríguez-SantoS
 

María Anaya, de 18 años, 
rompe en llanto al re-
cordar a su madre re-
cientemente fallecida 

en Tijuana después de que fue de-
portada. “Ni siquiera pude despedir-
me de ella”, comenta entre lágrimas.

 Su interlocutor, el profesor Ar-
mando Vásquez Ramos, miembro de 
la Campaña Protección a Nuestras 
Familias, manifiesta sentir un gran 
dolor en al saber que miles de per-
sonas tienen una experiencia similar 
a la de esta joven. En muchos casos, 
millones de ellos, se trata de jóvenes 
que tienen la ciudadanía estadouni-
dense por haber nacido en este país, 
los que están viviendo en carne pro-
pia la crisis humanitaria creada por 
las deportaciones -que en los últi-
mos cinco años han alcanzado una 
cifra de alrededor de dos millones.

La joven sólo comenta que des-
pués de ser deportada, su madre 
sufrió un accidente en Tijuana y fa-
lleció en el hospital. La mujer, de ori-
gen mexicano, dejó ocho hijos y un 
esposo que se dedica a la jardinería.

Vásquez Ramos guarda silencio 
y comparte el dolor de María Anaya. 
Es precisamente el sufrimiento de las 
familias el que anima a muchos acti-
vistas a buscar que el presidente ba-
rack obama ejerza su poder ejecutivo 
y declare un cese a las deportaciones, 
en tanto la mayoría republicana en 
el Congreso federal ha declarado que 
este año no habrá reforma migratoria.

 
Apoyo en ciudAdes  

del sureste
Ante esta situación y debido a 

que las ciudades del sureste angeli-
no representan la región con la más 
alta concentración de inmigrantes 

indocumentados, el vicealcalde Chris 
garcía y la concejala diane oliva pre-
sentarán ante el concejo de Cudahy, 
una resolución que exhorta a obama 
a suspender las deportaciones, a ex-
tender el programa de Acción diferi-
da y a cesar el  despido de trabajado-
res sin documentos. La moción sería 
sometida a votación en la reunión del 
concejo del 4 de marzo y cuenta con 
el respaldo del alcalde Jack guerrero.

Por su parte, la concejala de Hun-
tington Park, Karina Macías, infor-
mó que ella contemplaba presentar 
una resolución similar en las próxi-
mas semanas.

Estas iniciativas se suman a va-
rias ciudades que en todo el estado 
ya han aprobado resoluciones para 
detener las deportaciones y buscar 
una legalización.

Mientras que para la comunidad 
inmigrante detener las deportaciones 
y lograr una legalización representa 
un asunto urgente, para los políticos 
resulta un asunto electoral porque en 
noviembre se llevan a cabo los comi-
cios para renovar el Congreso.

La Campaña Protección a Nues-
tras Familias logró que miembros del 
Concejo de Los Ángeles aprobaran el 
18 de diciembre una resolución que 
pide al presidente obama detener 
las deportaciones y otorgar un esta-
tus de protección legal a las personas 
que califiquen, es decir, que se apli-
que un programa equivalente al de 
Acción diferida o dACA.

El concejo de Santa Ana, en el con-
dado de orange, está en proceso de 
discutir una resolución sobre la lega-
lización y el alto a las deportaciones.

Los concejales de Carson, Califor-
nia, aprobaron también a mediados 
de febrero, una resolución para pedir 
el cese a las deportaciones. El con-
cejal Mike gipson, quien introdujo 
la propuesta, comentó que pediría 
a otros concejales de la asociación 
Young Elected officials, con miem-
bros en todo el país, para que aprue-
ben resoluciones similares.

A este esfuerzo se unió el Concilio 
Laboral del Sur del Condado de Los 
Ángeles, que agrupa a varios sindica-
tos del área.

 También se encuentra en proceso 
la iniciativa de ley SR 25 presentada 
ante el Senado estatal, por el sena-
dor Ron Calderón; el estatus de dicha 
propuesta se complica debido a que 
el autor enfrenta una acusación por 
presuntos cargos de corrupción. Se 
espera que la iniciativa sea retomada 
por otro legislador para que el proce-
so continúe.

A nivel federal, los congresistas 
Raúl grijalva e Yvette Clarke envia-
ron al presidente obama una carta en 
la que lo exhortan a parar las depor-
taciones y a decretar un dACA para 
todos (esta fue la primera iniciativa 
al respecto ya que la carta fue dada a 
conocer el 5 de diciembre del 2013).

Por otro lado, a nivel nacional ha 
habido diferentes esfuerzos encami-
nados a detener la separación de fami-
lias y todas las secuelas causadas por 
las deportaciones, entre ellas, la muer-
te de migrantes que intentan reingre-
sar a Estados Unidos cruzando la fron-
tera, y el dolor emocional que miles de 
personas experimentan cuando sus 
familias son partidas por la frontera.

Las acciones van desde ayunos, 
marchas, acciones directas de des-
obediencia civil, cartas a los congre-
sistas, llamadas telefónicas y campa-
ñas por internet, entre otras.

La administración Obama ha llegado al récord de dos millones de deportados, por lo 
que la comunidad inmigrante exige una reforma migratoria.
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Inscripciones para seguro médico 
en 5 ciudades del sureste

Bertha rodríguez-SantoS
 

En las comunidades más ne-
cesitadas del sureste de Los 
Ángeles, existen varios es-
fuerzos para asegurar que el 

mayor número de personas cuenten 
con cobertura médica, luego de que 
entrara en vigor el Acta de Atención 
Médica Accesible o Affordable Care 
Act.

La oficina de la congresista Luci-
lle Roybal- Allard, quien representa 
al distrito 40 de California, llevará a 
cabo en unas semanas cinco eventos 
en los que las personas pueden obte-
ner seguro médico a través de Cove-
red California.

El primero se llevará a cabo el 6 
de marzo, de 4:00 a 8:00 de la noche, 
en el old Timers Foundation, ubi-
cado en 3355 East gage Avenue, en 
Huntington Park.

El segundo será el 8 de marzo, de 
9:00 de la mañana a las 2:00 de la 
tarde, en la ciudad de Cudahy, (lugar 
por determinar).

El tercero es el 15 de marzo en 
Huntington Park (el lugar exacto y la 
hora están por determinarse). Este 
evento se hará en coordinación con 
LA Care Health Plan, que es una ase-
guradora que estará ofreciendo sus 
propios seguros pero que también 
dará la posibilidad de que los clientes 
opten por otras compañías de segu-
ros, según su conveniencia.

La cuarta inscripción será el 20 
de marzo, de 4:00 de la tarde a 8:00 
de la noche, en la ciudad de bell (lu-
gar por determinar).

otra oportunidad para adquirir 
seguro médico será el 29 de mar-
zo en el plantel bell gardens High 
School, en la ciudad de bell gardens. 
Este evento será de las 9:00 de la ma-
ñana hasta la una de la tarde.

Talía Torres, de la oficina de la 
congresista Roybal, informó que los 
eventos se llevarán a cabo en coordi-
nación con el Sindicato internacio-
nal de Empleados de Servicio (SEiU)-
UHW, el equipo de la asambleísta 
estatal Cristina garcía (d- bell gar-
dens), el senador Ricardo Lara y el 
asambleísta Anthony Rendón.

Antes de las inscripciones, volun-
tarios de estos grupos visitaron a los 
residentes casa por casa para propor-
cionar información sobre la impor-
tancia de adquirir un seguro médico 
y la posibilidad de obtener ayuda 
federal disponible para que nadie se 

quede sin cobertura de salud.
Aparte de las diferentes compa-

ñías de seguro como Kaiser Perma-
nente, Health Net, blue Shields y 
otras aseguradoras, las personas que 
lo necesiten podrán registrarse en 
Medi-Cal.

Las personas que no puedan 
asistir a cualquiera de estos even-
tos pueden contactar la oficina de 
la congresista Roybal para obtener 
información sobre eventos de ins-
cripción próximos, al teléfono: (323) 
721-8790.

El hecho de que los residentes del 
distrito 40 puedan adquirir seguros 

médicos es especialmente impor-
tante debido a la presencia de enfer-
medades graves como la diabetes, 
indicó la congresista Lucille Roybal, 
quien dijo a LatinoCalifornia: “como 
una promotora de muchos años, de 
la salud pública y atención preventi-
va, siento que es mi deber hacia los 
residentes de mi distrito, hacerles 
de su conocimiento sobre las nuevas 
posibilidades y canalizarlos hacia 
agentes de seguros calificados”.

Por otra parte, en la ciudad de 
Lynwood, la agencia certificada Lo-
del insurance, en coordinación con 
Covered California, realizará un 
evento similar a principios de marzo.

Es importante recordar que el 15 
de marzo es la fecha límite que Co-
vered California estableció para la 
inscripción de seguros para la cober-
tura que comenzará a tener vigencia 
a partir del primero de abril.

Roberto deleón agente certifica-
do de Lodel insurance explicó que 
desde enero, su agencia ha estado 
ayudando a las personas a elegir se-
guro médico de manera gratuita.

deleón estacó la importancia de 
que las miembros de la comunidad 
tengan la información correcta para 
elegir el seguro que más les conven-
ga de acuerdo con sus necesidades. 
Para ello, dijo que entre más docu-
mentación presenten, más precisión 
habrá para elegir el seguro ya que el 
tipo de cobertura varía de acuerdo a 
la situación particular de las familias 
o individuos.

Los interesados en obtener la 
asesoría de la agencia pueden asis-

tir a la oficina localizada en el 11123 
Long beach boulevard, Lynwood, CA 
90262 o pueden llamar al (310) 8 
70 70 09. de lunes a sábado, de las 
10:00 de la mañana hasta las 7:00 de 
la noche y los domingos de 10:00 de 
la mañana a las 5:00 de la tarde.

Ayuda para personas 
indocumentadas

El senador Ricardo Lara, quien 
representa a 15 ciudades, la mayo-
ría en el sureste angelino (d-distrito 
33), presentó el 14 de febrero ante el 
Senado estatal, la propuesta de ley 
Sb 1005 o Acta de Salud para Todos, 
que de ser aprobada permitirá a las 
personas sin documentos comprar 
seguro médico a bajo costo u obte-
ner subsidios, al igual que el resto de 
personas.

originalmente, el Acta de Aten-
ción Médica Accesible (ACA), exclu-
ye a los inmigrantes sin documentos 
de poder comprar o recibir subsidios 
para adquirir seguro médico a través 
del Covered California, el mercado 
que reúne a las diferentes compañías 
de seguros y los interesados.

La iniciativa de Lara busca dar 
cobertura médica a las personas que 
carecen de seguro, mediante la ex-
pansión del Medi-Cal y la creación 
de un nuevo intercambio, a través 
del cual las personas sin documentos 
puedan comprar sus seguros.

“No tendremos un estado real-
mente saludable hasta que todos 
tengan acceso a cobertura médica de 
calidad y que sea asequible”, dijo el 
senador.

Bajo la nueva ley, la mayoría de las familias podrá recibir asistencia financiera para comprar un seguro médico.
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Para poder inscribirse con las 
compañías de seguros, los 
interesados deberán presentar 
los documentos indicados 
en la siguiente lista, de lo 
contrario, las solicitudes no 
podrán ser procesadas:
» Acta de nacimiento
» Identificación con fotografía 
o tarjeta de residencia
» Dos comprobantes de 
cheques por ingreso ó 
comprobante de impuestos 
federales del 2013.
» Certificado de 
naturalización
» Tarjeta de Seguro Social
» Comprobante de domicilio 
(recibo de servicios o correo 
recibido con su nombre y 
dirección).

INMIgrANtES 
ALzAN LA VOz

redacción de LatinocaLifornia

Llegaron de diferentes lugares 
del condado de Los Ángeles, 
de orange y de Riverside; al-
gunos eran activistas, otros 

personas comunes y otros repre-
sentantes de organizaciones. Todos 
querían ser escuchados en el tema de 
las licencias de conducir para indo-
cumentados en California.

Y no era para menos, se trataba 
de la segunda y última audiencia que 
el departamento de Vehículos Mo-
torizados (dMV) realizaba para es-
cuchar a los inmigrantes y al pueblo 
en general sobre los requisitos que 
deben pedir para que más personas 
puedan calificar para su licencia de 
manejar.

de acuerdo con la ley Ab-60, fir-
mada por el gobernador Jerry brown 
el año pasado, a más tardar, el 1 de 
enero de 2015, la oficina debe de em-
pezar a emitir licencias de conducir 
a las personas sin documentos, pero 
primero debe establecer los requisi-
tos a pedir.

Algunos de los asistentes dieron 
testimonios personales y otros ha-
blaron por familiares y amigos que 
no pudieron llegar, pero al final, la 
consigna era la misma: pedirle al 
departamento de Vehículos Motori-
zados que no exija requisitos que los 
inmigrantes no pueden cumplir.

Ana garcía, representante del 
Centro de Recursos para Centroame-
ricanos (CARECEN) pidió a Kristin 
Triepke y a brian Soublet, ambos del 
dMV, y al senador Ricardo Lara, uno 
de los impulsores de la medida, que 
consideraran no pedir las actas de 
nacimiento o la dirección de las re-
sidencias de las personas puesto que 
muchos trabajadores temporales no 
cuentan con esos documentos.

Agregó que CARECEN expide una 
credencial con foto, y esperaba que el 
dMV la pudiera considerar en sus re-
quisitos, en caso de que no cuenten 
con una matrícula, pasaporte o cual-
quier identificación oficial.

Ruth Tinajero, vicepresidenta de 
la organización HAbLE de Palmdale 
pidió velocidad al proceso.

Tinajero indicó que en dicha ciu-
dad las autoridades están quitando 
los autos a diestra y siniestra y mien-

tras el dMV se demora para estable-
cer los requisitos para entregar las 
licencias, todo ese tiempo será apro-
vechado para que los departamentos 
de policía sigan recogiendo autos y, 
en el peor de los casos, entreguen a 
los inmigrantes al Sheriff, departa-
mento que trabaja con las oficinas de 
inmigración (iCE).

Muchas de los cerca de 300 perso-
nas que llenaron el centro comunita-
rio de bell enfatizaron una y otra vez 
que ya no podían más con el abuso de 

las autoridades porque por cada auto 
que les confiscaban, ponía en aprie-
tos a toda la familia, y con la pérdida 
de su vehículo se iban meses y años 
de ahorros, además de quedarse para 
llegar al trabajo.

Un gran número de personas soli-
citó que no pidieran pasaportes por-
que no tenían su acta de nacimiento 
y, en muchos casos, era muy difícil 
conseguir el pasaporte en sus consu-
lados.

Por otro lado, algunos pidieron 

no considerar los antecedentes pe-
nales, ya que en ocasiones eran acu-
sados indiscriminadamente por el 
hecho de no tener licencia y ser parte 
de un accidente de tráfico.

“No se vale que tengamos que pa-
gar nosotros los platos rotos, cuando 
otros tuvieron la culpa”, expresó la 
señora Martínez, quien llegó sola, y 
aunque habló hasta el final, quería 
que el dMV escuchara su argumento 
porque ahora su esposo está en liber-
tad condicional por el simple hecho 
de no tener licencia.

Armando botello, vocero del 
dMV, indicó que la entidad revisaría 
todos los comentarios y argumentos 
y en base a ellos decidiría qué requi-
sitos solicitar, pero al final “el obje-
tivo es darle licencia a la mayoría de 
las personas que lo necesiten”.

Por otro lado, Ricardo Lara, pidió 
a la comunidad que se ponga a estu-
diar ya que de acuerdo a información 
de otros estados donde ya se expiden 
las licencias, en ocasiones siete de 10 
personas que hacían el examen escri-
to lo reprobaban y ese era su máximo 
obstáculo para obtener la licencia.

Las personas que quieran empezar 
a estudiar las respuestas, ya pueden ir 
al dMV más cercano y solicitar una 
guía de estudio en inglés o español.

Piden al DMV que no exija requisitos para las licencias de manejo que no puedan cumplir

Muchos de los asistentes se quejaron de los abusos que cometen las autoridades al confiscarles sus vehículos.
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El senador Ricardo Lara (izquierda) exhortó a la comunidad a prepararse para apro-
bar el examen de manejo. 
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Rehabilitarán 
viviendas en Cudahy

Bertha rodríguez-SantoS

Los residentes de Cudahy que 
soliciten y sean aprobados 
podrán reacondicionar sus 
viviendas con el Programa 

de Rehabilitación de Viviendas del 
condado,  destinado a las casas de 
una sola pieza y a casas móviles. La 
fecha límite para presentar las soli-
citudes y obtener la ayuda financiera 
en una primera etapa vence el 21 de 
marzo.

Las autoridades darán prioridad 
a las viviendas que presenten ries-
gos de salud y seguridad, a las per-
sonas de la tercera edad y quienes 
estén contemplados en el Acta para 
personas con Habilidades Limitadas 
(Americans with disabilities Act-
AdA).

También proporcionarán ayuda a 
la familia de la señora María Valen-
cia, cuya vivienda fue incendiada el 
23 de enero.

En la sesión  del 18 de febrero, 
los miembros del concejo decidieron 
que el 21 de marzo es la fecha límite 
para que el Programa de Rehabilita-
ción de Viviendas acepte las solicitu-
des y asigne la ayuda económica.

La primera etapa consistió en 
asignar alrededor cien mil dólares 
(cerca de 50 mil ya fueron invertidos 
en cuatro viviendas) y quedan otros 
50 mil. Las viviendas que califiquen 
recibirán un máximo de siete mil dó-
lares.

A partir del 1 de julio, cuando las 
autoridades aprueben el presupues-
to del siguiente año fiscal, el progra-
ma contará con alrededor de 300 mil 
dólares para la siguiente etapa de 
asistencia.

En representación del Programa 
de Rehabilitación de Viviendas, Ma-
ría Torres informó que este progra-
ma es financiado con fondos fede-
rales mediante la beca Community 
development block grant (Cdbg), a 
través del departamento de Vivienda 
y desarrollo Urbano del Condado de 
Los Angeles.

Los requisitos para obtener el 
apoyo son: la vivienda debe ser ocu-
pada por los propietarios y deben 

proporcionar escritura de propie-
dad; si se trata de una vivienda de 
una sola pieza, tiene que ser una casa 
prefabricada o móvil (manufactured 
home).

Si vive en un parque de casas mó-
viles, tiene que presentar tres reci-
bos de renta y seguro de propiedad, 
si la persona vive en una casa de una 
pieza; comprobante de impuestos de 
propiedad y recibo de pagos de ser-
vicios.

Para calificar tiene que cubrir re-
quisitos de ingresos: presentar la 
declaración de impuestos del 2014 
y tres cheques consecutivos de in-
greso, si se trata de personas de 18 
años o más.  En caso de que la per-
sona no trabaje, necesita comprobar 
que asiste a la escuela (inscripción de 
escuela).

Los trabajos de rehabilitación- 
remodelación que son requeridos y 
elegibles son: Correción a violacio-
nes del código de vivienda. No inclu-
ye violaciones al código de vivienda 
sino cualquiera que tenga que ver 
con salud y seguridad (health and 
safety). Pruebas de plomo y asbes-
tos; prueba y reparación de termi-
tas; todo lo que tenga que ver con 
el cumplimiento al reglamento de 
AdA (para personas discapacitadas): 
baños, rampas, puertas, entradas,  
tomacorrientes, reposición de ven-
tanas, pintura exterior, reposición 
de techo, plomería, actualización de 
electricidad y trabajo interior.

Las restricciones del programa 
consisten en que cualquier tipo de 

violación al código de vivienda tiene 
que ser reparada antes de la aproba-
ción para entrar al programa.

Torres dijo que las construcciones 
adicionales existentes deben contar 
con permisos; cualquier conversión 
no autorizada puede ser demolida 
con los fondos de Cbdg pero éstos 
no pueden ser usados para recons-
trucción. La concejal diane oliva so-
licitó la revisión de este punto pues 
al parecer el artículo 16 establece 
que sí está permitida la reconstruc-
ción.

María Torres explicó que las per-
sonas interesadas tienen que llenar 
un formato para ser consideradas. 
Una vez que la forma esté en manos 
del programa, ella personalmente 
llamará a los solicitantes y hará una 
visita al lugar.

Una vez que la petición sea apro-
bada, se proporcionará una solici-
tud; en su caso, se notificará a las 
personas que fueron aceptadas; la 
representante hará una evaluación y 
reporte escrito con los cambios nece-
sarios en la vivienda.

El reporte será enviado a todos 
los contratistas de la lista del progra-
ma; se hará una licitación del trabajo 
y una reunión antes de las modificia-
ciones, en las viviendas. después se 
firma un contrato con el propietario 
de la casa, el contratista y la ciudad.

Luego se procesará un recibo, du-
rante los trabajos, el programa reali-
zará inspecciones, y al final se hará 
otra inspección con el Cbdg. Perso-
nal del condado va a verificar que el 

trabajo esté terminado. Finalmente, 
el propietario firmará un recibo de 
aceptación y aprobación del traba-
jo para que el programa autorice el 
pago por los trabajos.

El alcalde Jack guerrero precisó 
que la comisión de planeación de la 
ciudad discutirá cómo proceder con 
la siguiente fase de ese programa y 
agregó que también harán una au-
diencia pública. Eventualmente el 
concejo va a decidir cómo gastar los 
aproximadamente 300 mil dólares 
provenientes de fondos Cdbg, a 
partir del primero de julio.

Antes de la siguiente etapa, la 
ciudad va a evaluar el programa y es-
tablecer el criterio para determinar 
a quién se asignan los fondos ya que 
anteriormente el apoyo había sido 
otorgado a quienes presenten una 
solicitud primero (siempre y cuando 
la vivienda reúna los requisitos).

En Cudahy, muchas familias vi-
ven en parques de casas móviles ya 
que de esa manera pueden pagar 
rentas más bajas (en promedio pa-
gan alrededor de 500 dólares), lo cual 
resulta beneficioso para las personas 
de escasos recursos. Sin embargo, 
las viviendas presentan riesgos y las 
condiciones son muy precarias ya 
que son espacios muy pequeños.

En una familia por ejemplo, no 
cuentan con calentador de agua por 
lo que se han tenido que bañar con 
agua fría hasta los niños, provocán-
doles resfriados crónicos en la tem-
porada de invierno.

También existe el caso de per-
sonas que anteriormente hicieron 
modificaciones a sus cásas móviles o 
adiciones de construcción, lo cual es 
contrario a lo que establece el código 
de vivienda del condado. La ciudad 
les requiere demoler las adiciones 
ilegales, lo cual preocupa a las fami-
lias de escasos recursos.

William Antonio Tejada comenta 
que en el parque de casas en el que él 
vive, conocido como Atlantic Trailer 
Village, radican más de cien familias, 
mientras que en la calle Elizabeth 
hay otras 14.

En opionión de Tejeda, quien lle-
va 14 años viviendo en su casa mó-
vil, anteriormente la ciudad no había 
hecho cumplir el código de vivienda 
por lo que ahora considera que las 
autoridades deberían dar permisos 
para mantener las adiciones que fue-
ron hechas tiempo atrás.

El programa 
ayudará a personas 
de bajos recursos

La fecha límite para solicitar ayuda financiera para renovar su vivienda, si vive en 
Cudahy, es  el 21 de marzo.
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Amplían el plazo para pagar 
multas en Huntington Park

Bertha rodríguez

La ciudad de Huntington Park 
eliminará los recargos a las 
personas que aún deben sus 
multas por estacionamien-

to desde el 2009, siempre y cuando 
paguen antes del primero abril. El 
nuevo programa incluye planes de 
pagos.

El anuncio fue dado a conocer el 
29 de enero en una reunión comuni-
taria cuando todos los miembros del 
concejo aprobaron dicho programa.

El administrador de la ciudad, 
René bobadilla dijo que la ciudad 
aún no ha recibido alrededor de cin-
co millones de dólares de infraccio-
nes por estacionamiento, situación 
que anteriromente había informado 
el jefe de policía, Jorge Cisneros.

Alrededor de cuatro mil personas 
deben todavía infracciones que as-
cienden a un promedio de 50 dóla-
res.

El programa consiste en perdonar 
los recargos o intereses de las infrac-
ciones recibidas desde el 1o. de abril 
del 2009 a la fecha.

Quienes aún deben sus multas 
atrasadas, tendrán del 1o. de febrero 
al 1o. de abril de este año para saldar 
sus infracciones y tienen la posibili-
dad de hacerlo en pagos. de lo con-
trario, sus deudas serán mandadas al 
departamento de colecciones.

La idea de la moratoria de pagos 
atrasados, fue propuesta por la resi-
dente  Marilyn Sanabria y retomada 
por el alcalde Mario gómez y la con-
cejal Karina Macías, quienes junto 
con el jefe de policía Jorge Cisneros 

y René bobadilla formaron un sub-
comité que dará seguimiento a todo 
el proceso de recaudación de deudas 
atrasadas.

Uno de los problemas más gran-
des en Huntington Park es la falta 
de espacios para estacionamiento. 
Uno de los comentarios hechos 
públicos en Facebook resume el 
problema: “difícilmente hay esta-
cionamientos en esta ciudad y hay 
tantos departamentos, lo cual sig-
nifica que hay mucha gente. Casi 
cada persona tiene un carro pero 
como hay muy pocos estaciona-
mientos, la gente constantemente 
está recibiendo multas por estacio-
namiento. Quizá ustedes también 
deberían de encontrar la forma de 
resolver ese problema”, comentó 
Liliana Nolasco.

» Las personas interesadas en 
arreglar sus deudas atrasa-

das pueden obtener información de  
la siguiente manera:

Internet: huntingtonpark.org
Teléfono: (866) 470-3086
En persona: 
Edificio de gobierno de Huntington 
Park 6550 Miles Ave. 
(lunes a jueves de 7 am. a 5:30 pm).
Por correo: enviando un cheque 
o money order dirigido a City of 
Huntington Park
Parking Ticket Amnesty 
Program
6550 Miles Ave.
Huntington Park, CA 90255.

Para evitar recargos por multas de estacionamiento en Huntington Park, las personas interesadas deben hacer sus pagos antes del 1 de abril.
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Reconocimiento 
a Latinocalifornia

El concejo de la ciudad de Cudahy entregó el pasado 4 de febrero, un reconocimiento a 
nuestra reportera Bertha Rodríguez y a LatinoCalifornia por la cobertura sobre la lucha que 
padres de familia de esa ciudad encabezaron en defensa de la seguridad, respeto y mejor edu-
cación para sus hijos y que llevó a la destitución de la directora de la escuela Theresa Hughes,  
Elva Cortez Covarrubias.

“Reconocimiento de cobertura noticiosa objetiva y profesional sobre activismo de padres 
de familia en la ciudad de Cudahy, la cual condujo a importante conocimiento comunitario a 
cerca de asuntos de la escuela primaria Teresa Hughes y finalmente, a cambios importantes 
en beneficio de nuestros constituyentes más pequeños”, dice el certificado.
De derecha a izquierda: alcalde Jack Guerrero, concejala Diane Oliva, concejal 
Baru Sánchez, Bertha Rodríguez y el vicealcalde Chris García.C

o
Rt

eS
íA



8 » LatinoCalifornia Periodismo alternativo con compromiso social   MarZo 2014 LatinoCalifornia » 9MarZo 2014   Periodismo alternativo con compromiso social

La violencia disfrazada de amor

En los últimos años se han in-
crementado las enfermeda-
des psicosomáticas entre las 
mujeres. Esto significa que 

diferentes factores generalizados y 
ahora llamados estrés y tensión (por 
no encontrar causas reales) están pro-
vocando fuertes malestares y éstos 
son diagnosticadas como: depresión, 
hipertensión, dolores corporales, can-
sancio y agotamiento extremo, insom-
nio, colitis, gastritis, migraña, etc.

Las consultas al médico se hacen 
cada vez mas frecuentes y los bolsos 
de las mujeres parecen una farmacia. 
Parecería que el sistema médico y la 
sociedad misma no se quieren atrever 
a hacer las preguntas que ayudarían a 
llegar a la raíz del problema.

difícilmente un doctor le pregunta-

rá a una paciente:
Señora, ¿es usted feliz?
¿Hay algo en su vida diaria que le 

preocupe?
¿Se siente realizada como mujer?
¿Cómo se lleva con su pareja?
Esto nos lleva a analizar desde un 

punto de vista diferente la vida de las 
mujeres y su situación actual.

Por muchas décadas se ha escrito 
sobre la violencia que el hombre ejerce 
hacia la mujer, pero los estudios y de-
nuncias no han sido suficientes para 
detener este comportamiento misógino 
el cual se agrava cada día y es la causal 
de muchas enfermedades físicas y emo-
cionales en las mujeres. Las cosas no se 
han mantenido estáticas, se han incre-
mentado las formas en que se ejerce di-
cha violencia. Algunas veces ésta suele 
ser tan sutil que incluso se disfraza de  
amor cooperativo y protector.

Un ejemplo, hay muchos lugares de 
trabajo donde la mujer le ayuda al hom-
bre a incorporarse. Pero después de un 
tiempo, ella le cede su lugar al hombre 
y adopta un papel pasivo. Éste actúa 

como un jefe dominante y dictador y 
se olvida de la mujer. ¿Cómo fue que su 
pareja ingresó a su espacio laboral y, lo 
que es mas importante, quien le cedió el 
poder sobre ella de jefe absoluto?

otro caso por demás llamativo,  y 
con la violencia oculta con una buena 
excusa, es el de proteger y cuidar de 
su seguridad. Esto se presenta cuando 
el hombre limita todas las actividades 
que hace la mujer, pidiéndole que no 
efectúe ninguna actividad fuera de su 
hogar sin su compañía, o hasta que él 
esté disponible para acompañarla, o lo 
que es peor, que no la realice si consi-
dera que no es conveniente para ella.

otro caso más, pero no menos des-
agradable, es cuando el esposo lleva 
al trabajo a la esposa, se presenta con 
todos los empleados recordándoles 
quién es el, haciendo gala de la pose-
sión de la mujer,  y a la hora de la salida 
llega temprano por ella, marcando lí-
mites de cualquier vida independiente 
que ella pueda tener.

Estos y muchos casos más se pre-
sentan dejando a las mujeres confusas 

y con la sensación de que algo no está 
bien en sus vidas, llegando a enfermar 
sin razón aparente, llegando a dudar de 
ellas mismas y preguntándose si ellas 
están en un error o si son desagrade-
cidas con la preocupación extrema que 
muestra su pareja por su seguridad o 
libertad personal.

La violencia y control ejercido por los 
hombres tiene muchas caras, se oculta 
detrás de muchas formas, las cuales lle-
gan a confundir a la mujer y, sobre todo, 
la empujan a volcar hacia ellas mismas 
los sentimientos de malestar, impo-
tencia y falta de libertad en la vida que 
llevan. La familia y la sociedad llegan a 
aceptar y muchas veces a alentar com-
portamientos que van en contra de las 
mujeres; minimizando o justificando 
conductas inaceptables en contra de 
ellas, dejándolas solas a la hora de en-
frentar dichos problemas y enferme-
dades, estando ellas sin comprender si 
lo que les sucede tiene razón de ser, o 
ellas mismas se lo han inventado.

www.marthasaenz.com

Martha 
Sáenz

hipnoterapeuta y Life CoaCh

El tiempo… ¿Lo cura todo?
“Con veinte años todos tienen 

el rostro que Dios les ha dado;  con 
cuarenta el rostro que les ha dado 
la vida y con sesenta el que se 
merecen”

Albert Schweitzer

“El tiempo lo cura todo”, dice 
el refrán. opino que no es del todo 
cierto. El simple paso del tiempo no 
necesariamente cura las heridas. Las 
mitiga, en muchos de los casos, las 
envía al cajón de los olvidos, pero se-
guirán ahí. En algún lugar del cuer-
po, de la mente o del espíritu.

Si el transcurso del tiempo fuese 
la solución no habría personas adul-
tas con resentimientos, traumas, 
angustias y otras aflicciones que, en 
teoría, están en el pasado. digo que 
“en teoría”, pues realmente no están 
en el ayer. Son aflicciones que están 
en el presente, en nuestro ser; para 
el subconsciente no existe el tiempo.

Quizás en la mente consciente 
digamos “que ya pasó”, “que hemos 
perdonado u olvidado”; pero es muy 
seguro, si hay aflicción de por me-
dio, que no haya tal olvido. Que esas 
emociones estén atoradas en alguna 

parte del ser, por decisión propia o 
por no saber cómo deshacernos de 
ellas.

A veces, no queremos olvidar 
(perdonar a alguien o a uno mismo) 
porque creemos, falsamente, que 
si olvidamos perderemos parte de 
nuestra identidad. o porque segui-
mos aferrados a algo 
o alguien que ya no 
está con nosotros.

Vuelvo a la carga: 
si el paso del tiempo 
fuese la solución, casi 
no tendrían trabajo 
los terapeutas, sacer-
dotes y siquiatras.

¡Claro que el paso 
del tiempo ayuda!, pero es de más 
ayuda que el afligido ponga de su 
parte. En ocasiones, la persona no 
quiere olvidar aquello que pasó. He 
conocido individuos, con más de 
medio siglo de vida encima, que aún 
siguen recordando los rencores de la 
infancia, contra sí mismos, sus pa-
dres, hermanos o el profesor que los 
lastimó.

increíble, ¿verdad?... Que pasados 
tantos años aún sigan lamentándose 
de que su padre o madre no los qui-
sieron. Que por culpa de ellos – a sus 

cincuenta o sesenta años de vida – 
son como son.

¡No se vale!, no es justo, ni para 
uno mismo, ni para los demás, seguir 
fustigándose con algo que sucedió 
hace décadas. Ya que se es adulto no 
es valedero decir que la culpa – de ser 
como es uno – está afuera de sí mis-

mo. Es inmaduro, 
irresponsable y auto 
martirizante.

Para curar las 
heridas, que son se-
cuelas del pasado, sí 
resulta ser de ayuda 
el paso del tiempo; 
siempre que haya 
trabajo personal de 

por medio: procesando las emocio-
nes. Procesar las emociones es remo-
verlas de donde estén – labor de por 
medio, en soledad o ayudado por al-
guien. Puede que estén atoradas en la 
mente, en el alma o en el cuerpo (¿En 
dónde más…?)

Así que, primero que todo, habrá 
que explorar esos tres componentes 
del ser: mente, cuerpo y alma. Ubicar 
donde se encuentran atascadas las 
emociones y empezar a procesarlas, 
a expulsarlas, pues están enquista-
das. de no ser así, el tiempo seguirá 

su curso y se corre el riesgo de morir 
con esas aflicciones o a causa de ellas. 
He ahí la paradoja.

Sugiero que con regularidad es-
canees esos tres niveles: alma, cuer-
po y mente. Ubica las emociones y 
malestares que impiden que viajes 
ligero y feliz. Al hacer tu recuento 
no juzgues, no critiques, y menos a 
ti mismo. Simplemente enlista esas 
posibles obstrucciones: miedo, ren-
cor, culpa, achaques o enfermedades, 
odio, apego, envidia, impaciencia o 
tristeza. Échalas en un saco imagina-
rio y… ¡tíralo lejos!

El que sufre, podría objetar: - ¡qué 
fácil es decirlo!

– bueno -, replicaría yo -  si no es 
así, entonces, ¿cómo?

El paso del tiempo no garantiza la 
curación. Lo que sí garantiza es que 
añadiremos más años a nuestras vi-
das, y de dudosa calidad si no hace-
mos algo al respecto. Actúa y procesa 
tus calamidades. No te quedes con 
ellas dentro…

ManueL 
Sañudo 
GaStéLuM

**El autor es Consultor en Dirección de Empresas. 
Correo: manuelsanudog@hotmail.com
Facebook:   www.entusiastika.blogspot.com
DR. © Derechos reservados. Se prohíbe la repro-
ducción, total o parcial, sin el permiso del autor.

“Se dice que el 
tiempo es un gran 

maestro; lo malo es 
que va matando a 

sus discípulos”

Hector Berlioz
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Cárdenas promueve a la 
Ciudad de México en LA

María LuiSa arredondo

El revuelo causado por la pu-
blicación de un artículo so-
bre el presidente mexicano 
Enrique Peña Nieto en la 

portada de la revista Time ha sido 
exagerado, en opinión del ingeniero 
Cuauhtémoc Cárdenas, tres veces 
candidato a la presidencia de Méxi-
co y  actual coordinador general de 
Asuntos internacionales del gobier-
no del distrito Federal.

“Yo sé que esas portadas se pa-
gan. No he leído el artículo, pero si 
la pobreza no ha disminuido, si no 
hay generación de empleos formales, 
si no se acelera el crecimiento de la 
economía, no veo dónde están los 
logros… Yo no le daría tanta impor-
tancia a la portada de una revista, en 
México no tiene mayor repercusión”, 
aseguró Cárdenas durante  una re-
ciente visita de trabajo a la ciudad de 
Los Ángeles.

El ingeniero, fundador del iz-
quierdista Partido de la Revolución 
democrática (PRd) y primer jefe de 
gobierno electo del d.F., visitó las ofi-
cinas de la iniciativa de la Ciudad de 
México en Los Ángeles, para ver de 
primera mano los logros y retos que 
ésta enfrenta. Esa iniciativa se creó 
en septiembre de 2013 para prestar 
servicios a los capitalinos que ahora 
viven en Estados Unidos, especial-
mente en las ciudades de Chicago y 
Los Ángeles.

“Vengo fundamentalmente a ver 
qué problemas han tenido, qué aten-
ciones están dando a la comunidad y  
a hablar sobre los próximos progra-
mas que tendremos, entre ellos el de 
iniciar algunos cursos sobre cuestio-
nes útiles para ver cómo ayudamos a 
los migrantes”.

En las oficinas de la iniciativa de la 
Ciudad de México se orienta y vincula 
a los migrantes capitalinos con el go-
bierno del distrito Federal, se facilita 
el acceso a trámites, servicios y pro-
gramas gubernamentales, se impul-
san políticas públicas binacionales, 
se facilitan las relaciones comerciales 
y cultuales con empresarios, líderes 
migrantes y funcionarios y se promo-

ciona a la ciudad de México como una 
urbe de vanguardia.

Con su característica sencillez y 
afabilidad, Cárdenas dijo que hasta 
ahora uno de los mayores logros que 
ha tenido la iniciativa que encabeza 
es el haber iniciado el año pasado un 
diálogo serio entre funcionarios y 
empresarios de la Ciudad de México, 
Los Ángeles y Chicago para fomen-
tar los lazos de cooperación entre las 
tres ciudades.

“Hemos podido mantener el con-
tacto en varias áreas, como la Secre-
taría de desarrollo Económico, la de 
Educación que pronto iniciará cursos 
de preparatoria a distancia,  el turis-
mo, el intercambio comercial y la 
promoción cultural”.

En el marco  de este diálogo de 
cooperación entre las tres ciudades, 
el ingeniero precisó que esperan la 
visita al d.F. para el 3,4 y 5 de mar-
zo del alcalde angelino Eric garcetti, 
que irá acompañado de una numero-
sa delegación para sostener encuen-
tros con diferentes autoridades del 
gobierno de la Ciudad de México.

Por lo que respecta al apoyo que 
se dará a los mexicanos indocumen-
tados en la  cuestión migratoria, Cár-
denas aclaró que el tema cae dentro 

del ámbito federal y que el gobierno 
capitalino sólo es coadyuvante en 
esta materia.

Sin embargo, reconoció que debi-
do al alto número de deportaciones 
de mexicanos que se ha registrado 
durante la administración del pre-
sidente barack obama, el gobierno 
del d.F., a través de la Secretaría de 
desarrollo Rural y Equidad para las 
Comunidades (SEdEREC), tiene un 
programa específico de asistencia 
para  los deportados. “Se les da una 
pequeña ayuda económica y se les 
orienta y asiste para que puedan en-
contrar trabajo lo antes posible”.

Sobre el tema de la violencia ge-
nerada por el crimen organizado y el 
surgimiento de los llamados grupos 
de autodefensa en Michoacán, esta-
do del que fue gobernador de 1980 
a 1986, Cárdenas manifestó que  lo 
único que espera es que “las medidas 
que están tomando el gobierno fede-
ral y el estatal puedan dar resultado. 
“Parece que en las zonas liberadas de 
delincuentes se está restableciendo 
la seguridad, pero evidentemente 
falta todavía mucho por lograr”.

En contraste con lo que pasa en 
gran parte del territorio mexicano, 
el ingeniero subrayó  que la Ciudad 

de México está considerada ahora 
como uno de los puntos más seguros 
del país. Esto se debe, precisó a que 
“hay mayor densidad policiaca y una 
preocupación especial del gobierno 
actual y de los anteriores por aten-
der los problemas se inseguridad, 
aunque desde luego, siempre los hay 
como en cualquier otra gran ciudad”.

Aunque en Estados Unidos y al-
gunos  países de Europa se ha elogia-
do la reforma energética aprobada 
recientemente en México, Cárdenas 
reiteró que, a su juicio, “esta reforma 
es un retroceso muy grave porque 
significa perder el control del sub-
suelo y abrir a grandes corporacio-
nes trasnacionales la explotación y 
los beneficios que puedan derivarse 
de los recursos petroleros, a los que 
se les ha quitado la condición de es-
tratégicos”.

El ingeniero fue una de las voces 
más fuertes que se pronunció en Mé-
xico en contra de esa reforma ener-
gética puesto que, en su opinión, da 
marcha atrás a las conquistas que 
obtuvo el pueblo mexicano cuando 
su padre, el general Lázaro Cárde-
nas, decretó la expropiación petrole-
ra en 1938.

debido a que el PRd, partido que 
fundó en 1989, ha atravesado en los 
últimos años por serias divisiones 
internas que le han restado fuerza 
política, el ingeniero manifestó que 
si este organismo quiere recuperar 
posiciones, “tendrá que hacer un tra-
bajo serio para hacer creer su base 
ciudadana, su territorio y propues-
tas claras que lo diferencien de otras 
agrupaciones, particularmente del 
PRi y del PAN que tienen visiones 
opuestas alas del PRd”.

Con respecto a la formación de 
Morena, encabezada por Andrés 
Manuel López obrador, dijo sim-
plemente que cada quien es libre de 
tomar sus decisiones y que no existe 
una sola izquierda. “Hay muchas iz-
quierdas, unas más grandes y otras 
más chicas”.

En cuanto a su futuro político, el 
ingeniero reiteró que no está inte-
resado en participar por cuarta vez 
como candidato a la presidencia de 
México. destacó que está contento 
con su trabajo actual, “dando opi-
niones sobre cuestiones de carácter 
nacional y atendiendo responsabi-
lidades del gobierno del d.F. para 
darle mayor presencia a la Ciudad de 
México en el mundo”.

Anuncia también 
servicios para apoyar 
a los migrantes 
capitalinos

El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas (al centro), rodeado de sus colaboradores en la 
Oficina de la Iniciativa de la Ciudad de México en Los Ángeles.
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Más inforMación
Las oficinas de la Iniciativa de la Ciudad de México están en: 3055 Wilshire 
Boulevard, Suite 210, Los Ángeles, CA 90010. Teléfono: 213-3816715. Están 
abiertas de lunes a viernes, de las 9 a las 18 horas. El coordinador de la 
oficina es David Herrera: david.herrera@mexicocityusa.org
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El costo político 

de la inacción
Análisis

WASHiNgToN, 
dC.–  Si los 
republicanos 
no abordan la 
reforma mi-
gratoria este 

año para no “lastimar” sus posibili-
dades de arrebatarle el Senado a los 
demócratas y mantener la mayoría 
en la Cámara baja, ¿cómo competi-
rán por la Casa blanca si llegan a las 
elecciones generales de 2016 con su 
intacta imagen de antiinmigrantes 
y como los responsables de haber 
bloqueado, una vez más, la reforma 
migratoria?

La respuesta es sencilla. Llegarán 
muy mal parados al ciclo electoral de 
2016 que, de momento, pinta bien 
para los demócratas, particularmen-
te en el Senado, donde 34 escaños 
estarán en juego, 24 de esos republi-
canos.

Como una rueda, los ciclos elec-
torales colocan a un partido arriba 
o abajo, en ventaja o desventaja, de-
pendiendo de lo ocurrido en el ciclo 
anterior y de las circunstancias que 
rodean al presidente en turno que 
suelen salpicar a los legisladores.

Así, en estas elecciones de 2014, 
con el presidente barack obama va-
puleado por la batalla del obamacare 
y con bajos índices de popularidad, 
los republicanos apuestan a mante-
ner la mayoría en la Cámara baja y 
a tratar de conseguir la mayoría en 
el Senado, porque hace seis años, en 
2008, los demócratas de la Cámara 
Alta sumaron ocho escaños impul-
sados por los vientos de cambio y el 
voto de una amplia coalición de vo-
tantes como se han visto pocas en 
elecciones generales.  Este año los 
demócratas tienen más campo que 
defender, 21 escaños, en circunstan-
cias complicadas, comparado con 14 
escaños para los republicanos.

Pero en 2016 el panorama cam-
bia y los republicanos tendrán 24 
escaños en juego y los demócratas 
sólo 10. Esto incluye estados donde 

el manejo o mal manejo que den los 
republicanos al tema de la reforma 
migratoria puede determinar los re-
sultados de la elección.

Esos mismos votantes elegirán 
además al sucesor de obama. Hasta 
ahora los republicanos siguen des-
echando todas las advertencias de 
que tienen que hacer algo en materia 
migratoria para atraer el voto latino 
que les urge para ganar la Casa blan-
ca. Es pura matemática porque el Par-
tido Republicano no sólo ha alienado 
a los latinos sino a otros bloques elec-
torales clave como mujeres, jóvenes, 
moderados e independientes. Su base 
de amotinados del Tea Party no es su-
ficiente para ganar la Casa blanca.

En otras palabras, aunque 2014 
favorezca a los republicanos y recu-
peren el Senado, el mapa electoral de 
2016 no los favorece y podrían vol-
ver a perder no sólo el Senado sino la 
Casa blanca.

El senador republicano de Ari-
zona, John McCain,  conoce los dos 
lados del debate. Trabajó por la re-
forma migratoria arduamente, pero 
cuando luchó por la nominación 
republicana en 2008 la abandonó 
buscando el favor de la base ultra-
conservadora. Y ganó la nominación 
republicana pero perdió la elección 
ante obama porque alejó al voto la-
tino, que confió más en la promesa 
del novato que en las acciones pro re-
forma de las cuales McCain renegó.

Pero en 2013 McCain fue funda-
mental en la aprobación del proyecto 
de reforma S. 744 en el Senado. Este 
domingo McCain advirtió a su parti-
do, otra vez, que los cambios demo-
gráficos son reales y siguen alterando 
el mapa electoral del país. Por ende, 
los republicanos tienen que atraer a 
los votantes latinos. La reforma es la 
vía y el momento es ahora, indicó.

“Esperar a 2015 cuando estare-
mos involucrados en primarias re-
publicanas obviamente no es un es-
cenario viable”, declaró McCain en 
CNN.

otro político, demócrata, aboga-
do y estratega que fue esencial para 
que los demócratas recuperaran el 
control del Senado en 2006, es el se-
nador de Nueva York, Charles Schu-
mer, otro arquitecto del S. 744.

La semana pasada Schumer lanzó 
dos curvas al home plate de los re-
publicanos de la Cámara baja, todo 
para demostrar que sólo dan excusas 
para no impulsar la reforma. Prime-
ro les dijo que si no  confían en que 
obama aplique las leyes como están 
escritas, que aprueben la reforma 
ahora y la implementen en 2017 con 
un nuevo presidente o presidenta, 
lo cual fue rechazado. Luego instó a 
los demócratas de la Cámara baja a 
echar mano de la petición de retiro o 
relevo, un mecanismo legislativo de 
último recurso que se emplea cuando 
el presidente de un comité se niega a 

someter a consideración un proyecto 
de ley y, por ende, bloquea la posibili-
dad de que esa medida llegue al pleno 
cameral. Para pasar por alto al comité 
de jurisdicción y llevar la medida di-
rectamente al pleno, se necesitan 218 
firmas de los congresistas. Se calcula 
que 197 demócratas apoyan el pro-
yecto de reforma amplia HR 15 que 
presentó la minoría el año pasado, 
por lo que se requerirían 21 republi-
canos. ¿Se enfrentarían a su liderazgo 
en año electoral? Es  complicado.

Lo que no debe ser complicado 
es que los republicanos actúen para 
mejorar el abismal desempeño que 
tuvieron en las elecciones de 2012 
cuando sólo lograron 27% del voto 
latino frente al 70% de obama. Y la 
clara vía para lograrlo es a través de 
acciones concretas en favor de la re-
forma migratoria.

Un 62% de los votantes latinos 
tendría una opinión más favorable 
de los republicanos si el presidente 
cameral, John boehner, permite un 
voto de reforma en el pleno aunque 
no lo apoye una mayoría republica-
na, pero 71% tendría una opinión 
desfavorable de los republicanos si 
boehner la bloquea, explicó Matt ba-
rreto, de la firma Latino decisions.

Es el costo político de la inacción.  
Más claro no canta un gallo.

Maribel hastings es asesora 
ejecutiva de america's Voice

MaribeL 
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Jennifer López no sólo ha 
sido elegida por la revista 
“People” como la mujer más 
bella del mundo. Está consi-

derada también por varias publica-
ciones como una de las artistas más 
importantes del milenio y como la 
latina que mayor influencia tiene en 
Hollywood.

Con sus atrevidas elecciones de 
vestuario, sus impresionantes apari-
ciones en el escenario y en galas de 
premios, su carácter extrovertido y, 
sobre todo, el gran entusiasmo y pa-
sión que pone en todo lo que hace, 
Jennifer López es, sin duda, una 
triunfadora fuera de serie.

detrás de su éxito existe, por 
supuesto, muchísimo trabajo.  Este 
año, como ya es su costumbre, la ac-
triz, cantante, productora, diseñado-
ra de modas y empresaria de 44 años 
empezó con una apretada agenda 
de compromisos. Éstos incluyen sus 
presentaciones semanales en el con-
curso 'American idol' y la grabación 
de varios videoclips relacionados con 
las canciones oficiales del próximo 
Mundial de Fútbol de brasil.

Jennifer está también en nego-
ciaciones con la cadena NbC para 
protagonizar la serie

Shades of blue, donde interpre-
tará el papel de Harlee McCord, una 
madre soltera reclutada para traba-
jar con el buro Federal de investiga-
ciones (Fbi).

El año pasado López tuvo tam-
bién una impresionante carga de tra-
bajo. inspirada por una tía lesbiana 
que murió recientemente, la actriz  
firmó como productora ejecutiva de 
la serie de televisión “The Fosters”, 
en la que dos mujeres que son pare-
ja crían a un hijo. El espectáculo se 
estrenó en AbC Family el 3 de junio 
de 2013 y desde entonces ha sido un 
éxito para la cadena. También se en-
cuentra en el desarrollo de la película 
“dance Again”.

Como empresaria, Jennifer se 
mantiene también sumamente acti-
va. Hace unos meses fundó la marca 
de teléfono Viva Móvil, específica-
mente para los latinos y lanzó su vi-
gésima fragancia "JLove".

López nació el 24 de julio de 1969 
en Nueva York, en el seno de una 
humilde familia de origen puerto-
rriqueño, integrada por tres hijas. 

jennifer lópez
la artista latina con mayor influencia en Hollywood

Su padre trabajaba de noche como 
guardia de seguridad y su madre era 
maestra en un jardín de infancia.  A 
los cinco años, Jennifer comenzó 
a cantar y a bailar y a los siete años 
recorrió todo Nueva York con su es-
cuela. Su interés en seguir la carre-
ra artística surgió después de tener 
un papel secundario en la película 
“My Little girl”. En 1991 obtuvo su 
primer trabajo como bailarina y en 
1993 decidió dedicarse a la actua-
ción.

Su gran oportunidad llegó cuando 
la eligieron para protagonizar el papel 
de Selena con el que se convirtió en la 
primera actriz latina en ganar un mi-
llón de dólares y además fue nomina-
da al golden globe por Mejor Actriz. 
Al año siguiente, con la película “out 
of Sight”, logró cobrar 2 millones de 
dólares y  realizó una de las mejores 
actuaciones de su carrera.

En 1999 debutó como cantante 
con su álbum, on the 6 y se convirtió 
de inmediato en una superestrella 
mundial y una leyenda del pop.

gracias el lanzamiento simultá-
neo de su segundo álbum de estudio 
“J.Lo” y su película “The Wedding 
Planner” en 2001, Lopez se convir-
tió en la primera persona en tener el 
puesto número uno en el cine y en la 
música en la misma semana, récord 
que nadie ha podido igualar.

Hasta la fecha ha vendido más de 
50 millones de discos, es la persona 
más rica en Hollywood de ascenden-
cia latinoamericana, con una fortu-
na superior estimada en 150 millo-
nes de dólares y es la artista latina 
con mayor influencia en los Estados 
Unidos, según la lista de los «100 
hispanos más influyentes» de la re-
vista “People”.

Además, en 2011, logró reposi-
cionarse como estrella mundial, tras 
unirse con Pitbull y grabar la canción 
on The Floor, que fue el tema feme-
nino más vendido en el año 2011 y 
el vídeo musical de esa canción es 
hasta la fecha el vídeo femenino más 
visto en toda la historia de Youtube.

Jennifer  ha estado casada en tres 
ocasiones y tuvo un tórrido romance 
con el actor ben Affleck. Es madre de 
dos niños, producto de su matrimo-
nio con el cantante puertorriqueño 
Marc Anthony, de quien está divor-
ciada. Actualmente sostiene una re-
lación sentimental con el joven bai-
larín Casper Smart.

Gracias a sus atrevidas elecciones de vestuario, a su carácter extrovertido y a la pa-
sión y el entusiasmo que le imprime a todo lo que hace, Jennifer López nunca pasa 
desapercibida.
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Seguramente este título te ha 
parecido un poco escandaloso.  
Te preguntarás: ¿cómo que si 
ahorras impuestos no crecerás?  

Suena ilógico.  Todo ahorro es bueno, 
¿o no?  ¡Pues no!  de hecho, esto puede 
llevarte a cometer un error muy común 
y caro entre los negocios chicos.  Te ex-
plico enseguida.

Comenzaremos con estas premisas 
que son sumamente importantes: (1) 
Por obligación, tienes que reportar y 
pagar los impuestos de tus ingresos al 
gobierno;  (2) Muchos negocios peque-
ños tratarán de ahorrarse impuestos a 
como de lugar; y (3) Uno de los factores 
más importantes que utiliza un banco 
para darte o negarte un préstamo es tu 
declaración de impuestos.  ¿A dónde 
voy con esto?

Un secreto a voces: muchos nego-
cios pequeños harán lo posible por 
ahorrar impuestos aunque esto signifi-
que modificar, omitir, e incluso ocultar 
información.  Sé que esto causará mu-
chas cejas fruncidas, pero es la verdad.  
Es algo que ocurre más a menudo y con 
más gente de la que te imaginas.  ¿Para 

qué ocultar el sol con un dedo?, mejor 
aprendamos de los demás.  Tratar de 
ahorrar impuestos es una práctica co-
mún.  Si tienes algún negocio donde se 
maneja mucho efectivo, donde no hay 
mucho papeleo, donde puedes modi-
ficar cierta información a tu favor en 
cuestión de impuestos, seguro sabes 
de lo que te estoy hablando.  Pero ten 
mucho cuidado porque esto puede cos-
tarte mucho más de lo que te imaginas.

Te explico en detalle y con un esce-
nario ficticio.  Supongamos.  Tienes un 
negocio de frutas y verduras.  diaria-
mente repartes a muchos restaurantes 
de tu zona.  Tienes tres camionetas re-
partidoras y nueve empleados.  A fin de 
año, alguien (quizás tu preparador de 
impuestos) te recomienda que no re-
portes todo para que te ahorres lo más 
que puedas en impuestos.  Por fortuna, 
más del 50% de tus ventas son en efec-
tivo.  Sigues el consejo y sólo reportas 
ganancias netas bajas.  Te has ahorra-
do mucho dinero.   Todo se mira bien.  
buen consejo te han dado ¿o no?  Vea-
mos…

Tu negocio marcha de maravilla.  

Ahora ocupas un camión.  Lo compras.  
Una bodega más grande.  La rentas.  
Tu renta mensual de la bodega cambió 
a $7,500 por mes.  No hay problema, 
puedes pagar eso y más sin ningún pro-
blema.  Tu negocio sigue creciendo.  Si 
sólo tuvieras el dinero para comprar 
una bodega y un par de camiones más.  
¿Te imaginas tener tu propia bodega?  
Que lindo es soñar.  Y tú que viniste a 
este país a trabajar, ahora hasta ofreces 
trabajo.

El dueño de la bodega que rentas 
decide venderla junto con la propiedad 
de al lado.  El Sr. Kim, en consideración 
de lo buen inquilino que eres, te la ofre-
ce a ti primero.  Te interesa y te motiva 
la idea de poder comprarla.  ¿Pero cómo 
conseguir 1.2 millones de dólares?  
¿Qué tal un préstamo de negocio?  (Los 
pagos mensuales de un préstamo de esa 
cantidad son  mas o menos de $7,800 
al mes.)  Pero si actualmente pagas 
$7,500 de renta.  Además, la bodega 
también tiene otra propiedad anexada 
que podrías rentar por unos $3,000 
mensuales.  Sí, definitivamente es una 
buena opción.  bien.  Pues adelante.  Tú 

siempre has sido muy responsable: tu 
crédito está muy bien, tienes ya 5 años 
en el negocio, y tienes un plan de ex-
pansión.  Todo parece estable.

El banco inicia el proceso.  Te ase-
guran que tienes muchas posibilidades 
de que te otorguen el préstamo.  Claro, 
basándose sólo en su primera charla, 
en lo que dices que generas al año, y en 
lo que te queda libre.  Pero compren-
derás que el banco no puede confiar 
sólo en tu palabra.  Te solicitan copias 
de tus declaraciones federales de im-
puestos para comprobar tus ingresos.   
dios mío.  ¡Que error!  Sólo reportaste 
$22,000.  ¡Con eso no podrás pagar ni 
la mitad de tu pago mensual!  Le dices 
al banquero, “pero mire… sí tengo di-
nero”.  Eso no es realmente lo que gano.  
gano mucho más.  ¡Créame!  Puedo pa-
gar esa mensualidad y más”  El banque-
ro te contesta, o recapacita entre sí:

Le creo.  Es muy común que esto 
pase.  Su negocio se ve activo.  Puedo 
ver que si tiene y genera dinero.  Ma-

raúL  
rodríGuez

Raúl F. Rodríguez
www.AprendeNegocios.com

Negocios

Ahorra impuestos en tu negocio y 
¡nunca crecerás!

            ¿Es 
Carlos 

VEla 
un traidor?

Al jugador le han llovido las críticas por 
negarse a jugar con la Selección Mexicana
redacción de  LatinocaLifornia

Mucho se ha hablado del tema 
Vela-Selección Mexicana: 
que si Vela debería de repre-
sentar a la camiseta verde, 

que si el técnico de la selección lo debe de 
llamar o dejar a un lado, que si los proble-
mas de los hombres de pantalón largo en 
la Federación Mexicana de Futbol son los 
responsables o si verdaderamente el ju-
gador de 24 años está traicionando a su 
patria al no querer formar parte de la se-
lección nacional de su país, camiseta que 
cualquier jugador de futbol mexicano qui-
siera vestir algún día en su carrera.

Sin embargo, en una forma muy hu-
milde y sincera, el jugador de la Real So-
ciedad pide respeto y que lo entiendan.  
Argumenta que si ha decidido no ser par-
tícipe de la selección en estos momentos 
es simplemente una decisión personal, 
pero no tiene nada que ver con su fideli-
dad a la nación que lo vio nacer.

En una entrevista con el canal Plus de 
España, el delantero indicó que no es un 
apasionado por el deporte ya que en cuan-
to suena el silbatazo final, prefiere no ha-
blar de futbol porque se siente incómodo 
y si pierde su equipo favorito ‘El Madrid’, 
igual no pasa nada, pero sí espera que la 
afición entienda y respete su decisión de 
no ser parte de la selección.

"Es una decisión de muchos años. He 
preferido no meter nombres porque no 
quiero echar la culpa a nadie. Ha sido duro 
porque es mi país, pero creo que he hecho 
lo correcto. Simplemente pido que me res-
peten y no decir que soy un traidor a mi 
país porque no tiene nada que ver", dijo el 
delantero que no ha jugado con la Selec-
ción Mexicana desde el 2011.

Vela enfatizó que él apoya con todo a la 

selección y haría cualquier cosa para que 
le vaya bien y espera que gane, pero en es-
tos momentos simplemente no quiere ser 
parte de ella.

Además, pide a la gente, periodistas y 
personas que hablan sobre el tema,  que 
no confundan las cosas y no lo tachen de 
traidor porque son términos muy fuertes 
y profundos que no tiene nada que ver 
con el futbol.

"Si veo algo que no me gusta prefiero 
no ser parte de eso, decir yo los dejo, de-
searles suerte, apoyarlos en lo que tenga 
que apoyarlos, pero no quiero estar ahí", 
agregó el jugador.

Vela se ha convertido en un líder en la 
Real Sociedad gracias a sus goles tan im-
portantes y oportunos, luego de años sin 
mucho éxito en la liga inglesa con el equi-
po Arsenal.

“En Londres no era feliz, no disfrutaba 
mi día a día.  de repente te viene a la cabe-
za todo, igual soy muy malo y no merezco 
estar aquí, o ellos son superiores que yo”, 
indicó Vela, quien no oculta  en su rostro 
lo bien que la está pasando actualmente 
en el futbol español.

Vela se ha ganado los elogios de la 
prensa española por su liderazgo en la 
Real Sociedad, equipo con el que se ha 
consolidado como un delantero inamo-
vible para el equipo. La 'Hiena', como le 
apodan, fue campeón juvenil en 2005 con 
la Selección Mexicana en Perú y disputó el 
Mundial de Sudáfrica 2010.

Por otro lado, el técnico de la Selec-
ción Mexicana, el 'Piojo' Herrera,  confir-
mó lo que  había dicho hace unas sema-
nas,  después de su entrevista con Vela, 
y no le llamó para el partido de prepara-
ción ante Nigeria, para el que sí convocó 
a la mayoría de los elementos que milita 
en Europa.
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