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En Huntington Park, un nuEvo ProyEcto PErmitE a los niños 
conocEr dE cErca a los caballos quE Patrullan la ciudad.
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 triunfa en grande con su más reciente 
álbum, "Los Momentos". [PágINA 13]

Julieta Venegas

Acercamiento a la

POLICÍA MONTADA
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HuntIngton PARk y cIudAdes ALedAñAs

COMUNIDAD
Cudahy y Huntington Park deciden 
adoptar resoluciones para pedir a 
Obama el cese de deportaciones 
masivas. [Pág. 5]

DEPORTES 
Brasil enfrenta serios obstáculos 
para cumplir con el compromiso 
de organizar la Copa Mundial de 
Fútbol. [Pág. 14]
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Editorial

Estimados lectores:

Ante la falta de una re-
forma migratoria, varias 
ciudades de California, 
especialmente las que 
tienen un alto número 
de indocumentados,  han 
decidido no quedarse 
cruzadas de brazos. En el 

sureste angelino,  Cudahy y Huntington Park 
han  tomado la delantera al considerar resolu-
ciones que piden al presidente barack obama 
que ponga fin a las deportaciones masivas, que 
extienda el estatus de protección legal y cance-
le el programa de verificación de documentos 
para trabajadores conocido como E-Verify.

Y es que el sufrimiento de millones de fa-
milias de inmigrantes en todo el país continúa 
y afecta especialmente a los más vulnerables: 
los niños. En esta edición les presentamos un 
reporte sobre las tremendas consecuencias que 
causa a los hijos menores la separación de sus 
padres, no sólo por el desamparo económico en 
el que quedan sino por los graves problemas de 
salud mental que sufren, entre ellos la depre-
sión y la ansiedad.

Pese a la tremenda presión que hay por par-
te de los activistas a favor de los indocumen-

tados para que la Casa blanca actúe y detenga 
las deportaciones de padres de familia sin an-
tecedentes penales, hasta ahora obama no ha 
movido un solo dedo para frenar esta política. 
Por tal razón, Janet Murguía, presidenta del 
Consejo Nacional de la Raza, llamó reciente-
mente a obama, “deportador 
en jefe”, lo cual, obviamente, 
cayó como balde de agua fría 
al primer mandatario. El ma-
lestar se tradujo en una or-
den presidencial para que el 
titular del departamento de 
Seguridad Nacional revise las 
políticas de deportaciones y se 
asegure de que éstas sean más 
humanitarias, lo cual en reali-
dad pocos creen que se vaya a 
traducir en cambios reales.

En nuestra nota de portada, les presen-
tamos una nota sobre un proyecto piloto del 
departamento de Policía de Huntington Park 
que consiste en dar la oportunidad a los niños 
de kindergarten y de primer grado de conocer 
y acariciar a los caballos que forman parte de 
la Unidad Montada que realiza actividades de 
patrullaje en esa ciudad. Se trata, sin duda, de 
un proyecto novedoso y de gran interés para 
los menores.

En Espectáculos, la cantante mexicana Ju-
lieta Venegas, ganadora de varios premios 
grammy, sigue su gira triunfal por varias ciuda-
des de Estados Unidos, entre ellas Los Ángeles, 
donde presentó recientemente su álbum “Los 
Momentos”. Uno de los temas que más llaman 

la atención es “Vuelve”, en el 
que habla de la necesidad de 
enfrentar el miedo que agobia 
a muchos mexicanos por el 
clima de inseguridad en que 
viven.  otro tema que resalta 
es el que da nombre al álbum, 
"Los Momentos",  sobre una 
relación sentimental imagi-
naria que escribió después 
de leer el poema “Lo Perdido” 
de Jorge Luis borges. Y final-

mente en deportes, les presentamos un pano-
rama sobre los graves problemas por los que 
atraviesa brasil para cumplir con el compromi-
so de organizar la Copa Mundial de Futbol.

Esperamos, como siempre, que disfruten de 
esta edición y les agradecemos que nos permi-
tan entrar a sus hogares y, sobre todo, que nos 
lean.

María Luisa Arredondo
Fundadora y directora ejecutiva de Latinocalifornia

Carta de la Directora General
‘Sally’ llega a escuelas de  

Huntington Park con  
una misión didáctica

Por primera vez, muchos niños 
de la escuela Pacific boulevard 
pudieron acariciar y estar cer-
ca de Sally, una pony que per-

tenece a la Unidad Montada del de-
partamento de Policía de Huntington 
Park, y que fue parte de la actividad de 
acercamiento con la comunidad reali-
zada durante seis horas a mediados de 
marzo.

gracias al proyecto piloto del 
HPPd, 200 niños de pre-kinder y pri-
mer grado, así como sus maestros, 
pudieron interactuar con agentes de 
la policía y conocer a  Sally, la mascota 
Pony Shetland y a Tornillo, un caba-
llo que también es parte de la unidad 
montada.

Ambos equinos, al igual que otros 
dos animales, serán certificados en el 
mes de abril, para realizar actividades 
de patrullaje en la ciudad, incluyendo 
acciones de búsqueda y rescate.

Jesús Verdiell, sargento del de-
partamento de Policía de Huntington 
Park asignado a la unidad montada, 
dijo que la actividad realizada en la 
escuela Pacific boulevard el 13 de mar-
zo, es parte del barn Project (Proyecto 
Establo), de la Liga de Actividades de 
la Policía (PAL) para llevar a los niños 
de las ciudades de bajos recursos ex-
periencias que son más comunes en 
áreas rurales.

Verdiell explicó que el HPPd aca-
ba de formar esta unidad montada 
que les ayudará a patrullar el bulevar 
Pacific, los parques y otras áreas de la 
ciudad.

“La ventaja de usar caballos es que 
éstos pueden ir a cualquier parte, a 
donde no pueden llegar los autos, 
como a los parques y transitar entre 
la comunidad… A la gente no le gusta 
acariciar las patrullas pero sí a los ca-
ballos”, comentó en broma el sargento.

ordenados en filas, los pequeños 
recorrieron  emocionados las cinco 

estaciones con información sobre los 
caballos. En una de ellas, los niños y ni-
ñas aprendieron a través de un oficial 
de la policía, las diferentes partes del 
cuerpo equino y cómo les dan mante-
nimiento y cuidado como en el caso de 
los cascos, la cola y la crin; los menores 
también conocieron las diferencias en-
tre un potrillo y un caballo adulto.

En la siguiente estación otro oficial 
habló acerca del equipo que usan en los 
equinos como la montura y cascos de 
protección para la cara; también pla-
ticó con los menores sobre cómo los 
agentes entrenan a los caballos para 
patrullar. También había una unidad 
con información sobre nutrición, el 
tipo de comida con que los alimentan 
y los diferentes tipos de ejercicios que 
realizan.

La emoción de los niños por ver y 
tocar a Sally también fue evidente en-
tre profesores como Carolina inzunza, 
quien expresó: “me encanta esta activi-
dad porque a nuestros estudiantes no 
les proporcionan tantas experiencias 
y no todos los padres pueden llevarlos 
al zoológico o a un lugar de mascotas, 
entonces, esta es una hermosa expe-

riencia”.
El entusiasmo de los pequeños y 

sus maestros también fue compar-

tido por el director de la escuela, ga-
briel durán, quien dijo que “la mayor 
importancia de esto es dar a los niños 
una oportunidad para interactuar con 
la policía y como parte de su escritura, 
los pequeños van a escribir o pintar 
todo sobre los ponies, sobre la policía 
y las unidades montadas”.

La escuela Pacific boulevard da cla-
ses desde pre-kinder hasta el grado 12 
e incluye a niños y jóvenes con nece-
sidades especiales, 36 de los cuales tu-
vieron la grata experiencia de conocer 
de cerca a los caballos que pronto pa-
trullarán las calles de la ciudad.

Estuvieron presentes en la jornada 
didáctica de la policía, la vicealcaldesa 
de Huntington Park, Rosa Pérez y la 
concejal Karina Macías. 

El departamento de Policía de 
Huntington Park busca llevar este pro-
yecto a otras escuelas de esa ciudad a 
través de la liga de actividades de la 
policía PAL, que funciona como una 
organización 501c3 y que está abierta 
a recibir donaciones del público. Los 
interesados pueden comunicarse con 
el Sargento Verdiell al (213) 440 4290 
o escribir un email a: jverdiell@hun-
tingtonparkpd.org.

desde su fundación, la ciudad de 
Huntington Park ha sido patrullada 
por su departamento de policía, el cual 
da servicio a más de 60 mil residentes. 
El HPPd cuenta con 117 empleados de 
tiempo completo, que incluye 72 uni-
formados y 45 trabajadores civiles así 
como 25 empleados de medio tiempo.

Estudiantes de la escuela Pacific Boulevard se muestran curiosos y emocionados 
por conocer a Sally, la mascota e integrante de la unidad montada del HPPD

El sargento Verdiell y su esposa, además de la vicealcaldesa de Huntington Park, Rosa 
Pérez y la concejala Karina Macías, ayudaron a los niños a interactuar con los animales.
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Cudahy y Huntington Park piden 
proteger a migrantes

Bertha rodríguez-SantoS
 
La ciudad de Cudahy y muy pronto 

Huntington Park han tomado la delan-
tera en velar por el bienestar de la co-
munidad migrante, al considerar reso-
luciones que piden al presidente barack 
obama el cese de las deportaciones, la 
extensión de un estatus de protección 
legal y la cancelación del E-Verify.

Ante la falta de una reforma migra-
toria y el aumento de las deportaciones 
que han destrozado a miles de hogares 
(se dice que en los últimos 5 años, la 
administración obama ha deportado 
a dos millones de personas), cada vez 
más ciudades de California interceden 
a favor de las familias migrantes.

Concejales de Los Ángeles, San 
Francisco, berkeley, Carson, Santa Ana 
y Cudahy ya aprobaron resoluciones 
en ese sentido.  En la reunión de con-
cejo del 4 de marzo, el vicealcalde de 
Cudahy, Chris garcía presentó ante 
sus colegas la resolución 14-19, la cual 
“será incluida en el Programa de Apo-
yo Legislativo Federal 2013-2014, por 
una acción administrativa para suspen-
der las deportaciones de individuos no 
autorizados que no tengan anteceden-
tes delictivos graves, extender la Acción 
diferida a todos los miembros indocu-
mentados de las familias migrantes 
que sean elegibles y parar los despidos 
de trabajadores indocumentados aca-
bando con las auditorías i-9 y el uso del 
sistema E-verify”.

La resolución fue respaldada por 
los concejales diane oliva y Cristian 
Markovich. El alcalde Jack guerrero 
se abstuvo en la votación pues dijo que 
apoyaba “en espíritu” el contenido de 
la resolución pero argumentó que él ya 
había presentado anteriormente otra 
resolución en apoyo a la reforma mi-
gratoria, la cual consideró  más realista 
y viable. El concejal baru Sáchez estuvo 
ausente.

Por su parte, la concejala de Hunt-
ington Park, Karina Macías, informó 
que ella presentaría la resolución en la 
sesión del 7 de abril, anticipando que 
obtendría el respaldo del resto de con-
cejales.

Están en proceso de considerar reso-
luciones similares, los concejos de Long 
beach, West Hollywood y Hawthorne.

La decisión de los concejales de Cu-
dahy y Huntinton Park de pronunciar-
se a favor de un alto a las deportaciones 
resulta de suma importancia dado que 
la región del sureste angelino es el ho-
gar de un gran número de familias que 

no han podido regularizar su situación 
legal debido a los obstáculos del actual 
sistema migratorio.

Ante la falta de una reforma migra-
toria integral, han surgido diversas ini-
ciativas a nivel estatal y legislativo.

En California, se han aprobado leyes 
como el Acta de Confianza (que exime 
a los oficiales de policía de desempeñar 
el papel de agentes migratorios) y la ley 
Ab 60, que otorga licencias de manejo a 
trabajadores indocumentados.

Por otra parte, las representantes 
federales Lucille Roybal-Allard (demó-
crata del Este de Los Ángeles) y Karen 
bass (demócrata de Los Ángeles) some-
tieron el año pasado la iniciativa de ley 
HR 2604 o el Acta de Ayuda a Familias 
Separadas, que respalda a inmigrantes 
para retener sus derechos de tutoría 
sobre sus hijos estadunidenses y apoya 
a los niños en resguardo de centros de 
cuidado infantil, a encontrar los mejo-
res hogares, independientemente del 
estado migratorio de sus guardianes 
potenciales.

Se calcula que alrededor de 400 mil 
niños han sido obligados a regresar a 
sus países de origen cuando sus padres 
fueron deportados mientras que en un 
periodo de seis meses, unos 5 mil de 
ellos quedaron bajo tutela de centros 
de cuidado del gobierno.

Presión hacia Obama
La presión de organizaciones comu-

nitarias, sindicatos, iglesias y algunos 
empresarios, hacia el presidente oba-
ma para que ejerza su poder ejecutivo y 
declare un alto a las deportaciones, ha 
crecido en las últimas semanas.

En la primera semana de marzo, 

Janet Murguía, presidenta del Consejo 
Nacional de  La Raza, una de las orga-
nizaciones latinas más influyentes y 
con un historial de ser aliada del Parti-
do demócrata, señaló a obama como 
el “deportador en jefe” por alcanzar la 
cifra récord de 2 millones de deporta-
ciones en 5 años.

Los legisladores demócratas Nancy 
Pelosi y Xavier becerra también se pro-
nunciaron en el sentido de exhortar al 
presidente a usar su autoridad ejecu-
tiva para suspender las deportaciones 
mientras que anunciaban una estrate-
gia para aplicar el recurso de petición 
de descarga (discharge petition) que 
permite someter a votación del pleno 
una ley en caso de que el presidente 
cameral no avance el proceso, como 
sucede actualmente con John boehner, 
presidente de la Cámara de Represen-
tantes.

El problema con esta maniobra le-
gislativa es que para lograr su objeti-
vo, los demócratas necesitarían nueve 
votos republicanos adicionales, de los 
cuales carecen.

En respuesta a las acusaciones, el 
presidente obama instruyó al jefe del 
departamento de Seguridad Nacional 
revisar las prácticas de deportaciones 
para ver si éstas podrían llevarse a cabo 
de “manera más humana”.

Voto Latino
La crisis humanitaria que enfrentan 

miles de familias luego de ser destroza-
das por las deportaciones y el fallido 
sistema migratorio, es vista por los po-
líticos como un factor de disputa para 
ganar votos.

Tanto demócratas como republi-

canos temen perder un considerable 
porcentaje del voto latino. En las elec-
ciones presidenciales del 2012, los vo-
tantes latinos favorecieron al presiden-
te barack obama con un 71 por ciento, 
en comparación con el 27 por ciento 
del voto otorgado a Mitt Romney. Sin 
embargo, tanto la mayoría republicana 
en la Cámara de Representantes como 
el presidente obama, quien es demó-
crata, no ceden en lograr una reforma 
migratoria integral.

Los representantes de ambos pode-
res se acusan mutuamente de ser los 
causantes de que no haya un arreglo en 
las leyes de inmigración.

En las elecciones del 4 de noviem-
bre de este año, conocidas como elec-
ciones intermedias, se van a renovar 
el total de las 435 curules en la Cámara 
de Representantes y 33 de los cien es-
caños en el Senado, la titularidad en 38 
estados y territorios, y legislaturas de 
46 estados, así como algunos concejos 
municipales.

durante el noveno Congreso La-
tino, realizado en la Universidad del 
Sur de California (USC), del 20 al 22 
de marzo, diversas organizaciones 
que forman parte de dicho encuentro, 
enfocaron sus estrategias en ejercer el 
peso del voto latino como una forma de 
presión para detener las deportaciones 
y lograr una reforma migratoria, así 
como lograr hacer frente a necesidades 
que son prioridad para la comunidad 
migrante en el ámbito de la educación, 
salud, vivienda y sistema penitenciario, 
entre otras. En los meses por venir, el 
tema migratorio girará en torno a la 
disputa electoral.

Las deportaciones masivas de personas trabajadoras han destrozado miles de hogares.
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 Breves de la comunidad

Festival Primavera en Huntington Park
La Cámara de Comercio de la gran Área de Huntington Park anunció su 

Festival de Primavera que se celebrará el 4, 5 y 6 de abril en la avenida Pacific, 
desde la calle gage a la Slauson. Esta es una de las celebraciones más impor-
tantes de la ciudad y de la Cámara de Comercio por la cantidad de gente que 
llega, no sólo de la ciudad, sino que de áreas vecinas. Todavía hay tiempo para 
participar en el evento, si tiene dudas, por favor comuníquese al 323-585-
1155

Valencia busca ser valuador del Condado de L.A.
Néstor Valencia, concejal de bell, se lanza como candidato para el puesto  

de valuador del Condado de Los Ángeles, ocupado anteriormente por John 
Noguez. Valencia, quien ha sido llamado para ser mediador de las compañías 
de agua por su alto sentido de ética, ahora le apuesta a una oficina de la cual 
Noguez  salió con muy mala reputación, pero el funcionario dice que hará la 
diferencia y le devolverá la confianza a la comunidad. En la foto, Valencia se 
encuentra a la derecha con el resto del Concejo de bell y los jóvenes del club 
juvenil de lucha del sureste del Condado de Los Ángeles.

Asambleísta en la comunidad
Cristina García, asambleísta del Distrito 58 que cubre las ciudades de Artesia, 

Bell Gardens, Bellflower, Cerritos, Commerce, Downey, Montebello y Pico Ri-
vera, se reunió recientemente con la Liga de Mujeres Votantes con las que com-
partió temas sobre ética, medio ambiente, y la fórmula para controlar y manejar 
los fondos que ingresan al distrito.

Maywood para Todos
El pasado 15 de marzo la organización Maywood para Todos brindó apo-

yo a decenas de familias de escasos recursos en la ciudad y sus alrededores. 
Además de repartir despensas de comida, la organización tuvo abogados a la 
mano, para que las personas que tuvieran dudas sobre  asuntos migratorios, 
pudieran encontrar respuesta a sus preocupaciones.

Mejoras en el parque Brookshire de Downey
A principios de mes, el concejo de downey dio un impulso para la recons-

trucción del parque brookshire en la ciudad. Al evento llegaron los conceja-
les Mario guerra, Alex Saab, Luis Márquez y el alcalde Fernando Vásquez; 
además de representantes de las organizaciones First LA 5 y Jobs Corp. Las 
mejores del parque incluyen una nueva área de juego, una pista para caminar 
y áreas de descanso.

Reconocimiento a las finanzas en Bell Gardens
La ciudad de bell gardens fue reconocida recientemente por la Asocia-

ción a la Excelencia de las oficinas gubernamentales (gFoA) por su reporte 
financiero ya que refleja la integridad y estabilidad de la ciudad. En la foto 
aparece el alcalde daniel Crespo, el director de finanzas Will Kaholokuyla y el 
vicealcalde Priscilla Flores y la concejal Jennifer Rodríguez.
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Desarrollo local, una de las metas de la nueva  
Cámara de Comercio de Bell

Bertha rodríguez

Lograr que los negocios de bell 
prosperen, así como ofrecer buenos 
precios y de manera conveniente a 
los residentes de la ciudad son algu-
nas de las metas de la nueva mesa 
directiva de la Cámara de Comercio 
de bell.

 La congresista Lucille Roybal-
Allard (demócrata por el distrito 
40), acudió el 20 de marzo al salón 
de banquetes y restaurante Época 
de esta ciudad para tomar protesta 
a los nuevos integrantes de la mesa 
directiva.

 José Vásquez, presidente en-
trante de la Cámara de Comercio, 
dijo que la nueva directiva buscará 
el desarrollo comercial de la ciudad 
y lograr que los residentes del área 
consuman en los negocios locales.

 El vicepresidente de la Cámara de 
Comercio, Jesús Luna, indicó que la 
nueva administración se enfocará en 
orientar a los nuevos negocios para 
que puedan salir adelante y flore-
cer. Les ofrecerán orientación para 
procesar permisos, declarar impues-
tos y demás trámites que necesiten 
para establecerse. También buscarán 
atraer nuevos negocios a la ciudad y 
facilitar el crecimiento económico de 
manera conjunta.

 “Queremos ayudar, guiar a los 
nuevos negocios sobre cómo decla-
rar impuestos, cómo tramitar per-
misos porque antes (la Cámara de 
Comercio) era manejada de manera 
muy diferente. Entonces, nosotros 
ahora vamos a ayudar e invitar a 
nuevos negocios a la ciudad de bell. 
Mucha gente cuando son nuevos en 

los negocios no saben cómo acerca-
se a la ciudad, nosotros los vamos a 
apoyar”, indicó Jesús Luna.

 La Cámara de Comercio, que está 
integrada por alrededor de cien em-
presarios de diversos ramos, cele-
bró la toma de posesión de la nueva 
mesa directiva con una cena. Aparte 
de la congresista Roybal, asistieron 
al evento de gala, la alcaldesa de bell, 
Violeta Álvarez, la vicealcaldesa Ana 
María Quintana y los concejales Ali 
Saleh y Néstor Enrique Valencia; 
también estuvo presente la alcaldesa 
de Huntington Park, Rosa E. Pérez.

 En opinión de la alcaldesa de 
bell, Violeta Álvarez, es muy impor-
tante apoyar a los propietarios de los 
negocios locales ya que son personas 
que trabajan arduamente y hacen 
importantes aportaciones al desa-
rrollo la ciudad.
 Revitalización de Bell

El concejal Néstor Enrique Valencia 
dijo que actualmente existen varios 
programas y proyectos en la ciudad 
para mejorar el comercio, tales como 
la creación del Centro de Negocios de 
bell (bell business Center), que inició 
en el 2013 y que se planea concluir a 
finales de este año. También está el 
proyecto de Comercio en línea (E-com-
merce) que permite a los negociantes 
anunciar sus productos y servicios de 
manera electrónica.

 Valencia informó que el 12 de mar-
zo, la ciudad aprobó una ordenanza 
que adopta un conjunto de incentivos 
y programas para promover el desarro-
llo económico de bell, crear empleos 
con nuevos negocios y mantener una 
base fiscal saludable luego de que en el 
2012 fueron disueltas todas las agen-

cias de desarrollo del estado de Califor-
nia.

 Como parte de este programa, 
precisó Valencia, está por iniciarse la 
revitalización comercial del área que 
comprende las avenidas gage, Floren-
ce y Atlantic.

 La ciudad de bell abarca un área de 

aproximadamente 2.6 millas cuadra-
das y tiene una población de 35, 477 
habitantes. Colinda con las ciudades 
de Huntington Park y Maywood.

 El concejal confió en que a diferen-
cia de la anterior cámara de comercio, 
la nueva directiva sea incluyente y 
acepte a un número mayor de comer-
ciantes.

 Consideró como muy importante 
el papel de la cámara de comercio, ya 
que ésta representa la voz de los co-
merciantes, quienes al igual que los 
residentes enfrentan problemas re-
lacionados con el alumbrado, basura, 
tráfico, etc. La función de una cámara 

La nueva mesa directiva de la Cámara de Comercio de Bell toma protesta durante una ceremonia presidida por la con-
gresista Lucille Roybal-Allard.

de comercio, consideró Valencia, es 
asegurarse que los negocios tramiten 
correctamente sus licencias, tengan 
sus permisos de construcción corres-
pondientes y promover los negocios a 
nivel local, entre otras cosas.

 Los nuevos miembros de la mesa 
directiva coincidieron en expresar su 
entusiasmo para trabajar por mejorar 
los comercios de bell, ya que la Cámara 
de Comercio estuvo inactiva durante 
seis meses. Entre los proyectos que 
buscan llevar a cabo se encuentran 
algunos carnavales para recaudar fon-
dos.

 igualmente, buscan ayudar en lo 
posible a los miembros de la comuni-
dad, como el caso de 5 niños que pa-
decen cáncer, procedentes de guada-
lajara, Jalisco y que fueron traídos a la 
ciudad para ver la manera de apoyar-
los.

 La nueva mesa directiva quedó 
integrada de la siguiente manera: 
José Vásquez, presidente (Savas Tires 
& Wheels-Autopartes Savas), Jesús 
Luna, vicepresidente (Luna’s bridal) y 
Sylvia Mota, tesorera (Azteca boxing 
Club). david gonzález, es el director 

ejecutivo (este cargo no es parte de la 
junta directiva).

 otros miembros de la mesa directi-
va son: Jorge gamboa (Época Restau-
rant), Ron garcía (Southern California 
Edison), Aurelio López (Western Fi-
rearms), Sergio Martínez (El Aviso), 
Elizabeth Martínez (Republic Services-
Servicio de administración de resíduos 
y basura), Javier Rodríguez (Creative 
Studio Latelunch, Estudio Creativo de 
diseño y websites), Elba Romo (PRo 
Properties Real Estate, bienes raíces) y 
Eldón Neesan. (Jack’s Carwash).
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La congresista Lucille Roybal, el vicepresidente Jesús Luna y el presidente de la Cámara de 
Comercio de Bell, José Vásquez

PERSONAL TRAINING
FITNESS CONSULTATION
BOOT CAMPS
ATHLETICS
GUIA SALUDABLE
ENTRENADORES PERSONALES

REACH YOUR POTENTIAL 
TU MAXIMO POTENCIAL

Ea
st

er
n 

A
ve

Gar�eld Ave

South Gate 
Towne Center 

INSCRIBASE HOY
562-927-5453

New 
Location!FREE!

8438 EASTERN AVE. 
BELL GARDENS, CA

ASK FOR JAMES

GYM

FITNESS ASSESSMENT
 & BOOTCAMP
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La tercera edad, época que se debe valorar

México es un país mayoritariamen-
te joven, pero las estadísticas dicen que 
el promedio de vida para los hombres y 
mujeres es mucho más alto que el que 
teníamos hace 20 años, y las expectati-
vas de vida para los adultos son ahora de 
entre 75 y 80 años.

Aquí en Estados Unidos pasa un fe-
nómeno inverso, es un país con alto por-
centaje de personas que se encuentran 
en la tercera edad y siguen disfrutando 
de la protección por los años trabajados, 
o por la ayuda que el gobierno les brinda 
y esto les permite seguir incorporados a 
la sociedad.

En distintos ámbitos de la vida coti-
diana es frecuente observar cómo se les 
falta el respeto y se les da un trato des-
pectivo las personas de la tercera edad 
por falta de información y cultura, lle-

gándolos a considerar una carga para la 
familia, inclusive los integrantes del cír-
culo familiar se olvidan de ellos.

Los ciclos que nos corresponde re-
correr en nuestra vida son igual que las 
estaciones del año.

La primavera (época de siembra). La 
juventud se encuentra llena energía y jo-
vialidad, los niños y jóvenes rescatan el 
dicho de que se encuentran “En la flor de 
la edad”.

El verano (época de cosecha). Los 
jóvenes alcanzan la mayoría de edad e 
irrumpen en el mundo de los adultos, 
compiten por lograr tener una carrera y 
una profesión, contemplando el sueño 
de tener una pareja y formar una familia.

El otoño (época de abono). La familia 
se ha formado y consolidado, se enfren-
tan responsabilidades laborales y fami-
liares. Se siente la seguridad de los logros 
obtenidos y las metas alcanzadas.

El invierno (dejar descansar) o terce-
ra edad. Se disfruta la compañía de los 
nietos y el descanso del retiro laboral. 
En esta última etapa no tenemos la su-
ficiente cultura para enfrentar el enveje-

cimiento y pérdida de algunas de las ha-
bilidades físicas, motoras e intelectuales.

La decisión de cómo se vive la terce-
ra edad es personal. Se puede comparar 
como una etapa fría, sombría y sin ali-
cientes, o se puede decidir experimentar 
la satisfacción de la experiencia acumu-
lada, el placer de compartir con los que 
se ama, el tiempo y amor sin la presión y 
el estrés de no tener tiempo para convi-
vir con ellos.

 
idealizar la juventud como si ésta 

fuera eterna y no enseñar los valores 
aprendidos dentro de la familia provo-
ca un grave problema. Cada vez es más 
frecuente observar que no se sabe qué 
hacer con las personas que ya están ju-
biladas o que han perdido el empleo por 
pasar cierta edad, y es mucho más des-
alentador observar la pobre asistencia 
médica que los ancianos reciben si es que 
cuentan con ella.

¿Por qué sentir tanto rechazo hacia 
la vejez?

¿Por qué sentir que estorban y moles-
tan los integrantes de la familia que en 

años anteriores fueron el soporte fami-
liar?

¿Por qué no dar un lugar especial a 
los ancianos dentro del hogar?

Por ignorancia, falta de valores y la 
excusa obligada: “No tengo tiempo”. Lo 
que deberíamos hacer primero es ense-
ñar la cultura del amor y respeto hacia 
las personas mayores, empezando por 
aclarar que nuestras vidas se rigen por 
ciclos: infancia, adolescencia, madurez 
y vejez.

El ciclo de la vejez es el menos valo-
rado porque no se entiende que sólo es 
el final de una etapa, que ahí se concen-
tran todos las experiencias y sabiduría 
acumuladas, y que sólo se deteriora el 
exterior del cuerpo, pero en el interior 
de cada persona anciana existe un espí-
ritu lleno de conocimiento, y se puede 
aprender mucho de las experiencias ya 
asimiladas por ellos.

dedicar un poco de tiempo para 
aprender de las personas mayores, 
y ofrecerles amor es algo que to-
dos podemos hacer, pero necesita-
mos aprender esto desde pequeños. 

Martha 
Sáenz

hipnoterapeuta y Life CoaCh

El tiempo es un tramposo
“La distinción entre pasado, 

presente y futuro es sólo una 
ilusión, por persistente que ésta 
sea”

Albert Einstein

Un buen día, el hombre decidió que 
el tiempo había que medirlo e improvi-
só cómo hacerlo; al principio, se regía 
por el amanecer y el atardecer, exclusi-
vamente, hasta que se inventaron los 
primeros instrumentos para calcularlo. 
Que se haya inventado cómo medirlo 
no significa, de acuerdo con lo que aquí 
expongo, que el tiempo sea una reali-
dad objetiva pues, en todo caso, es una 
realidad engañosa.

La esencia de su medición se basa 
en el movimiento, principalmente el 
de la rotación del planeta; un día es una 
vuelta completa de la Tierra sobre su 
propio eje. Si por alguna circunstancia 
– que muchos la ven como muy proba-
ble a futuro, y otros aseguran que ya 
está sucediendo –, el planeta empezase 
a girar más lento entonces la escala y el 
concepto del tiempo necesariamente 
cambiarían y las horas, minutos y se-
gundos ya no serían medidos igual que 
antes. Todavía más, tomemos como re-

ferencia el planeta Venus, que posee el 
día más largo del sistema solar, con el 
equivalente a 243 días terrestres, y gira 
en el sentido de las manecillas del reloj, 
contrario al movimiento de los otros 
planetas; en un día venusiano el sol sale 
por el oeste y se oculta por el este. Es 
decir, entonces, que ¿el tiempo es rela-
tivo? ¡Sí que lo es! Veamos, enseguida, 
un día cotidiano como cualquier otro.

Un día en la vida…
Con mucha frecuencia quizás te 

ocurra que vas por la vida, en el auto-
móvil pongamos por caso, conducien-
do de manera autómata, y no miras, 
bien a bien, lo que hay en el camino. 
Quizás notes algún peligro y frenes el 
auto, o no lo hagas, o no a tiempo y ter-
mines estrellado. Puede ser que el viaje 
transcurra sin accidentes ni contra-
tiempos y de pronto, en el alto de una 
luz roja, pienses:

-¿En qué momento pasé por el cole-
gio? ¡Ni cuenta me di! debí haber dis-
minuido la velocidad, pues pude haber 
atropellado a un niño ¡gracias a dios 
que no pasó nada!, y que tampoco me 
infraccionó el agente de tránsito por 
el exceso de velocidad. La luz se torna 
verde y reanudas el viaje… de la imagi-
nación; tu mente sigue, en un monólo-
go íntimo, persiguiendo pensamientos 

que te llevan al futuro y al pasado.
- ¿Qué le diré́ a mi socio del prés-

tamo del banco?, te asalta la pregunta, 
apenas reiniciada la marcha. Y a pesar 
de que sigues trepado en el auto, caes 
de nuevo en la distracción con lo que 
no está en el aquí ni en el ahora, pues 
la imagen de la plática con el socio te 
despeña a la preocupación. Te asombra 
que no estás poniendo atención al con-
ducir, pues casi atropellas a un ciclista 
– ¡Pon atención al camino! –, te gritas 
con enojo. Enciendes la radio para re-
frescar la mente, veloces pasan unos 
segundos, quizás minutos a lo sumo, 
y con la melodía evocas algún pasaje, 
placentero, pero de personas y viven-
cias que ya no existen en tu vida, que 
tan sólo están en el recuerdo; como la 
primera novia con la que escuchabas 
esa canción, el aroma fresco de su piel, 
la sensualidad de sus palabras, y extra-
ñando la juventud de los tiempos idos.

En el siguiente semáforo, te des-
pierta de la ensoñación el ruido estri-
dente de la bocina de un auto que está 
a la zaga, pues la luz se ha puesto en 
verde. – ¡Avanza, estúpido! , grita el 
conductor del coche que está detrás.

Ejemplos como estos se suceden a 
razón de miles de veces al día… Ago-
biante, ¿verdad?

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.

Seguro que el trayecto se te fue en 
un santiamén, y sientes que el tiempo 
se fue volando; pero, en realidad, ¿qué 
fue lo que sucedió?, ¿acaso el tiempo 
se detuvo?, ¿o avanzó más aprisa el re-
loj?… Nada de esto sucedió. Lo que ha 
ocurrido es que tu mente, y los pensa-
mientos coligados, no iban en la misma 
travesía que tu cuerpo que conducía el 
automóvil. Tu mente volaba en otros 
viajes, a la evocación del ayer o a la ex-
pectación del porvenir, en un concierto 
desordenado de cavilaciones que no te-
nían que ver con el momento y el lugar 
del ahora.

Estos eventos, y otros más, son 
los que me hacen decir que el Tiem-
po nos estafa, pues nos hace creer y 
sentir cosas que ya no existen o que 
no han sucedido todavía, y que a ve-
ces nos pasa corriendo y en otras se 
mueve con la lentitud de un caracol. 
 Por eso lo tildo de tramposo – de ma-
nera figurada, desde luego, pues no 
se puede hablar con propiedad de “al-
guien” que afirmo que no existe en la 
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!De nuestra  
cocina a tu 

mesa¡

Consiga estos deliciosos ingredientes en:

Los Angeles
7223 S Compton Ave., 
Los Angeles, CA 90001

(323) 587-7118 

Downey
7420 Florence Ave., 
Downey, CA 90241 

(562) 776-0246 

Paramount
13733 Garfield Ave., 

Paramount, CA 90723
(562) 272-4516

West Covina
130 Plaza Dr., 

West Covina, CA 91790

Chefs Jaime & Ramiro: La Casita Mexicana Restaurant 
4030 Gage Ave, Bell, CA 90201 (323) 773-1898

Chilito Piquín

Sal de Chile Morita

La Casita MexicanaTambién disponible en: 4030 Gage Ave, Bell, CA 90201 (323) 773-1898

¡Hecho con  
   los mejores  
ingredientes!

Sal de Chile Chipotle

Naranja TropicalNaranja Tropical

Ingredientes:
•	16 oz.  de jugo de naranja
•	1 cucharadita de jugo de limón
•	16 oz. de jugo de piña
•	16 oz. de agua mineral
•	2 oz. de miel de abeja
•	1 cucharadita de chilito piquín (la 

casita mexicana)

Ingredientes de La Casita 

Preparación:
1. Mezcle todos los ingredientes. 
2. incorpore hielo picado y sirva.

Se busca persona para
ventas de publicidad

Latinocalifornia Publications 
está en busca de una persona 
para ventas de publicidad con 
experiencia. 

¿Interesados?

 Por favor llamar al 
(562) 927-4136 
o por email en 

sales@latinocalifornia.com

• Excelentes comisiones
• Oportunidad de crecimiento
• Área de Huntington Park y  

ciudades aledañas
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Obama: 
"deportador"en jefe

Análisis

Parece que el hecho de que 
el Consejo Nacional de la Raza 
(NCLR) lo declarara “deportador 
en jefe” no le gustó ni gota al presi-
dente barack obama. Sin embargo, 
debería entender que los verdade-
ros amigos son los que nos dicen 
nuestras verdades aunque duelan.

Quienes sólo dan la razón, a 
todo dicen que sí, pero nunca cues-
tionan lo que hacemos, no tienen 
nuestros mejores intereses en 
mente. de vez en cuando una sacu-
dida no viene mal para no dormirse 
en los laureles.

Y con el tema que nos ocupa —
la reforma migratoria—, no hay 
muchos laureles sobre los cuales 
recostarse.

Está clarísimo que quienes es-
tán obstaculizando la reforma mi-
gratoria a nivel legislativo son los 
republicanos de la Cámara de Re-
presentantes, que han preferido 
seguir a merced de los amotinados 
del Partido del Té, desechando las 
advertencias de que oponerse a 
la reforma migratoria y alienar el 
voto latino les impedirá ganar elec-
ciones presidenciales en los años 
por venir.

Como eso parece no importar-
les, la solución legislativa perma-
nente que se requiere parece com-
plicada por ahora, ante la negativa 
de quienes controlan la agenda en 
la Cámara baja, comenzando con el 
presidente cameral, John boehner, 
republicano de ohio.

Sin esa solución legislativa per-
manente, millones de familias a 
través del país viven con la cons-
tante incertidumbre de ser separa-
das, y eso no sólo afecta a los indo-
cumentados, sino a ciudadanos y 
residentes permanentes que viven 
en familias de situación migratoria 
mixta. Esto incluye a casi cinco mi-
llones de niños ciudadanos con pa-
dre o madre indocumentados.

de hecho, ya demasiados han 
sido deportados.

Todos entienden que las leyes 
migratorias hay que aplicarlas, 
pero cuestionan por qué siguen 
deportando a inmigrantes sin his-
torial criminal que podrían benefi-
ciarse de la reforma migratoria que 
no llega. No todos los 1,100 depor-
tados a diario son delincuentes.

Muchos de los ciudadanos afec-
tados por las deportaciones vota-
ron por obama en 2008 cuando 
prometió la reforma migratoria, y 
en 2012 cuando, a pesar de no ha-
berla concretado, confiaron en su 
liderazgo para conseguirla en su se-
gundo y último mandato.

Y todavía esperan algo porque, 
como otros tantos, se cuestionan 
que obama vaya a concluir su pre-
sidencia con un récord de deporta-
ciones y sin reforma migratoria.

El pasado 14 de febrero, al ha-
blar durante el retiro de los demó-
cratas en Maryland, obama dijo 
que seguir evadiendo y postergan-
do la reforma migratoria por otros 
dos o tres años “lastima a la gente”. 
“Lastima nuestra economía, lasti-
ma a las familias. Tenemos que re-
cordarnos a nosotros mismos que 
tras las estadísticas hay personas”, 
afirmó obama.

Y ese es el gran detalle, Señor 
presidente. Que hay  personas, fa-
milias y comunidades tras las es-
tadísticas de deportación que ya 
rondan los dos millones. Es una 

crisis. Hay comunidades enteras 
donde las familias han perdido pa-
dres, madres, cónyuges, hijos. Por 
eso crece la presión sobre su admi-
nistración, porque sin una luz al fi-
nal del túnel a nivel legislativo, la 
vista se vuelve a la otra alternativa 
disponible.  obama dice que está 
atado de manos, pero sí hay meca-
nismos disponibles.

Eso no implica que vaya a cesar 
la presión sobre los republicanos 
que erróneamente puedan pensar 
que el giro a la Casa blanca supone 
que ellos sólo tendrán que sentarse 
y disfrutar de la función. Más tem-
prano que tarde seguirán enfren-
tando las consecuencias políticas 
de su intransigencia y su miopía 
demográfica.

Es más, si obama decidiera am-
parar a ciertos indocumentados de 
la deportación, tal como hizo en 
2012 al conceder la Acción diferida 
a los dREAMers, los republicanos 
obstructores de la reforma lo acu-
sarán de encabezar una “presiden-
cia imperial” y de pasarlos por alto.

Pero a estas alturas obama de-
bería estar más preocupado por 
quedar bien con los votantes y los 
potenciales futuros votantes que 
apoyan la reforma, y no por lo que 
pueda decir un Partido Republica-
no negado a legislar y empeñado en 
bloquear la agenda del presidente 
y negarle cualquier crédito legis-

lativo. Si hay dudas, la pelea por 
revocar la ley de Cuidado Médico 
Asequible (obamacare) es la mejor 
prueba. Si vamos a considerar la re-
forma en puros términos políticos, 
un amparo administrativo de la de-
portación supondría réditos electo-
rales para los demócratas en 2016 
y obama salvaría su legado. Lo que 
ahora la administración pueda per-
cibir como “ataques” de sus aliados 
puede ser una bendición a largo 
plazo.

Estamos en 2014. No estamos 
en condiciones de seguir restre-
gando que la promesa de reforma 
de 2008 se rompió y que la admi-
nistración debió impulsarla cuando 
controlaba la Casa blanca y ambas 
cámaras del Congreso, y  que el 
obamacare dejó sin oxígeno al res-
to de la agenda. Ya a lo hecho pe-
cho.

Le dijeron “deportador en jefe” y 
obama asegura que es el “defensor 
en jefe” de la reforma migratoria.

Lo que queda claro es que oba-
ma es el Comandante en Jefe que 
aseguró que usaría su teléfono y su 
pluma para hacer avanzar los asun-
tos que el Congreso bloquee.

Un alivio de las deportaciones 
por la vía administrativa podría ser 
un buen comienzo.

Maribel hastings es asesora 
ejecutiva de america's Voice

MaribeL 
haStinGS
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La popular cantante mexicana Julieta Venegas 
actuó recientemente en varias ciudades 
de Estados Unidos, entre ellas en Los 
Ángeles para presentar su más recien-

te álbum, “Los Momentos”, que ha tenido una 
gran aceptación entre el público de habla 
hispana y ha sido incluso nominado a un 
premio grammy Latino.  

"Hoy por primera vez 
veo con claridad; 
Algo ha limpiado mi ventana; 
Hoy puedo confiar un poco mas 
en lo que siento; 
Hoy aprendí que siempre hay 

que esperar; 
Ya vendrá eso que estabas de-

seando; 
Hoy amo de verdad...", can-

ta Julieta Venegas en su can-
ción "Hoy", perteneciente a 
ese álbum.

"Sí, es un tema emo-
cional y está relacionado 
con mi hija Simona", dice 
Venegas durante una en-
trevista telefónica. otras 
canciones brindan otras 
emociones. ["La canción 
'Vuelve'] surgió como re-
sultado de una carta que 
me escribió un amigo 
preguntándome si 
era seguro visi-
tar México"... Yo 
quise expresar 
en este tema 
que no po-
demos dejar 
que el miedo 
nos domine. 
El Miedo es 
otro elemen-
to de nues-
tras vidas, es-
pecialmente 
en Méxi-
co".

En este tema cola-
boran la cantante franco-
chilena Ana Tijoux y la voz de 
Café Tacvba, Ruben Albarrán. La 
canción tiene magníficas transiciones, 
ajustándose al estilo de ambos artistas 
invitados, sin perder el ritmo que le da Ve-
negas. Esta es posiblemente la mejor can-
ción del Cd "Los Momentos", la más elabo-
rada, sin afectar la simpleza general del álbum.

"desde que empecé a componer la canción 
pensé en invitar a Ana Tijoux, somos buenas 
amigas y colaboramos antes; en este caso, pensé 

Julieta venegas
y “Los Momentos”

que ella podría aportar su sensibilidad", explica Julieta. Sin embargo, es la 
primera vez que colabora con Ruben Albarrán. "Soy una fan de Café Tacvba y 
esta es la primera vez que colaboramos en una canción, yo quería tener la voz 
de Rubén en esta canción!".

Julieta nació en Tijuana en 1970. Estudió música en México y en Es-
tados Unidos. desde pequeña aprendió a tocar piano, violonchelo y acor-
deón. durante su adolescencia empieza a involucrarse con bandas loca-
les de rock, como "Tijuana, No!" Entonces Julieta empieza a destacarse 
como compositora.

"Crecer en la frontera significa que estás expuesta a dos culturas 
diferentes", comenta la cantante. "Mientras que mi familia 

era mas bien tradicionalista, conservadora, al mis-
mo tiempo yo recibía una perspectiva diferente 

desde el norte, tú absorbes lo que puedes... 
Pero soy mexicana".

Sus preferencias musicales actuales son 
variadas, desde Julia Holter y Julianna baldwin a 

Café Tacvba. Julieta también lee, y mucho. "Me 
gusta la poesía, pero también leo novelas... 

Ahora estoy leyendo a ovidio", dice 
riéndose.

"Los Momentos" 
es un álbum 

m u y 

bien ela-
borado, con 

una pro-
d u c c i ó n 

preci- sa. Tiene 
un tono acústico 
e íntimo, como si Julieta 
estuviera cantando para 
ti. Los instrumentos tradi-

cionales —piano, guitarra— desempeñan 
un papel determi- nante. incluso, en algunas 

canciones parecería que Julieta cantara 'a ca-
pella'.

Julieta demuestra su talento tocando dife-
rente instrumentos. En uno de sus temas, 

"engaña" al oyente so- bre la intencionalidad 
de la letra. Por ejemplo, en la canción "Los Mo-

mentos", que le da el título a su nuevo Cd, habla de 
una relación sentimental imaginaria, de los momentos no 

vividos por la pareja y sus desencuen- tros. Pero... "Escribí 
esta canción después de leer el poema de Jorge Luis borges 

'Lo Perdido', que no es sobre una rela- ción amorosa. Eso lo 
agregué yo y no tiene nada que ver con mi vida personal", dice 

Julieta sonriendo.
La artista explica que su vida personal es tranquila. "Me gusta 

cenar con mis amigos y tener una buena conversación, no salgo 
mucho". dice que le gusta escribir sobre re- laciones y desencuen-
tros amorosos pero que ella actualmente no tiene pareja.

Su incesante creatividad la lleva siempre a pensar en el siguien-
te proyecto. "Estoy trabajando en un pro- yecto de música para 
una obra de teatro y otro para un filme de animación para niños".

¡No está nada mal para una muchacha tranquila! 

La cantante mexicana 
Julieta Venegas  
durante su presentación en 
el festival Outside Lands, 
San Francisco, agosto 2011.

Foto: Feduardo stanley
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Seguramente este título te ha pare-
cido un poco escandaloso. 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 explico 
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 pequeños 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 negocios 
pequeños harán lo posible por ahorrar im-
puestos aunque esto signifique modificar, 
omitir, e incluso ocultar información.  Sé 
que esto causará muchas cejas fruncidas, 
pero es la verdad. ¿Para qué ocultar el sol 
con un dedo?, mejor aprendamos de los 
demás.  Tratar de ahorrar impuestos es 
una práctica común. Pero ten mucho cui-
dado porque esto puede costarte mucho 
más de lo que te imaginas.

Supongamos. Tienes un negocio de 
frutas y verduras. Tienes tres camionetas 
repartidoras y nueve empleados.  A fin de 
año, alguien (quizás tu preparador de im-
puestos) te recomienda que no reportes 
todo para que te ahorres lo más que pue-
das en impuestos.  Por fortuna, más del 
50% de tus ventas son en efectivo.  Sigues 
el consejo y sólo reportas ganancias ne-
tas bajas.  Te has ahorrado mucho dinero. 
Todo se mira bien. 

Tu negocio marcha de maravilla.  Aho-
ra 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 problema. 

El dueño de la bodega que rentas de-
cide venderla junto con la propiedad de 
al lado. El Sr. Kim, en consideración de lo 
buen inquilino que eres, te la ofrece a ti 
primero. Te interesa y te motiva la idea de 
poder comprarla. ¿Pero cómo conseguir 
1.2 millones de dólares? ¿Qué tal un prés-
tamo de negocio? (Los pagos mensuales 
de un préstamo de esa cantidad son  mas 
o menos de $7,800 al mes.) Además, la 
bodega también tiene otra propiedad ane-

xada que podrías rentar por unos $3,000 
mensuales. Sí, definitivamente es una bue-
na 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 expansión. Todo parece 
estable.

El banco inicia el proceso. Te aseguran 
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 comprenderás que el banco no 
puede confiar sólo en tu palabra.  Te soli-
citan copias de tus declaraciones federales 
de impuestos para comprobar tus ingre-
sos dios mío. ¡Que error! Sólo reportaste 
$22,000. ¡Con eso no podrás pagar ni la 
mitad de tu pago mensual! Le dices al ban-
quero, “pero mire… sí tengo dinero”. Eso 
no es realmente lo que gano. gano mucho 
más. ¡Créame! Puedo pagar esa mensuali-
dad y más” El banquero te contesta, o re-
capacita entre sí:

Le creo.  Es muy común que esto pase. 
Su negocio se ve activo. Puedo ver que si 
tiene y genera dinero. Pero yo sólo puedo 
creerle a la documentación que el banco 

pide. Son requisitos muy esenciales y es-
trictos. Además, ¡cómo confiar en alguien 
que le miente al gobierno federal de los 
Estados Unidos! Estamos obligados a  ne-
garle el préstamo. 

A menudo, el ahorrarte unos dólares 
en impuestos se puede convertir en tu 
principal barrera de crecimiento.  En el 
caso anterior, por ahorrarte unos $20,000 
¡te negarán un préstamo de $1.2 millones!  
Que infortunio.  Lo que pensabas que era 
un ahorro, resultó ser una enorme barrera.

Por lo general, para obtener un prés-
tamo de negocios, el banco requiere lo si-
guiente: que lo que generas al año dividido 
entre 12 meses sea suficiente para hacer 
los pagos mínimos del préstamo que nece-
sitas (con un mínimo de existencia de dos 
años).

En conclusión, (1) Tus ingresos deter-
minan Si obtienes Un Préstamo de Nego-
cios o No;  (2) Tus impuestos Comprueban 
Tus ingresos; (3) Mentir en Tus impuestos 
detiene Tu Crecimiento. bien, pues te dejo 
con esta frase “Algo me detenía, hasta que 
me di cuenta que era yo mismo”

raúL  
rodríGuez

Raúl F. Rodríguez
www.AprendeNegocios.com

Negocios
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Especiales 
Del Mes

Ahorra impuestos en tu negocio  
y nunca crecerás

Brasil:  
rosario de 
promesas  
incumplidas

redacción de  lati-
nocalifornia

Para el tiempo en que se 
imprima este artículo segura-
mente faltarán poco más de dos 
meses para la fiesta futbolera 
más grande del planeta: el Mun-
dial de brasil 2014 que se llevará a 
cabo del 12 de junio al 13 de julio.

Pero poco se sabe de la infraes-
tructura prometida que permitiría a 
la sociedad brasileña brillar con luz 
propia durante los 30 días que dura la 
justa futbolera; todavía hay muchas 
dudas, posiblemente no en todo el 
país, pero sí en algunas ciudades como 
Cuiabá, capital del estado de Mato 
grosso, donde jugarán selecciones 
como brasil y Rusia.

Cuiabá, está situada en el centro 
geográfico exacto de Sudamérica, a 
2.000 kilómetros equidistantes de los 
océanos Atlántico y Pacífico. El centro 
de la ciudad, fundada en 1719 duran-
te la "fiebre del oro" brasileña, alberga 
todavía varios edificios históricos que 
fueron declarados Patrimonio Nacio-
nal en 1992, y actualmente tiene una 
población de 533 mil habitantes.

debido a los grandes atrasos, can-
celaciones de edificaciones y estruc-
turas de transporte la población que 
en un momento brincó de alegría por 
haber sido elegida como  anfitriona de 
un Mundial, ahora se pregunta si fue 
una decisión correcta para el país.

Según algunos medios locales, los 
escombros en esta pequeña ciudad en 
el oeste de brasil son parte de la enor-
me montaña de promesas incumpli-
das de un gobierno que anunció me-
gaproyectos de infraestructura para 
antes del Mundial de Fútbol.

Se suponía que los proyectos gene-
rarían un renacimiento de la ciudad, 
con carreteras modernas y un sistema 
de rieles capaz de transportar gente 
rápidamente del aeropuerto al centro 
de la ciudad.

Pero todo hace pensar que los pro-
yectos no serán concluidos en Cuiabá 
ni en las otras 11 ciudades que servi-
rán de sede del Mundial y es que mu-
chas de las obras han sido postergadas 
o canceladas.

Según Atilio Martinelli, propie-

ha de S.Paulo, 
meses antes de ser 

destituido en medio de denun-
cias de que recibió sobornos. "Estamos 
trabajando para organizar el mejor 
Mundial de la historia ... el país puede 
contar con ello".

Pero las demoras y fallas han sido 
fuente de vergüenza para otros, ani-
mando el malestar que ya había por los 
malos servicios públicos, el alto costo de 
la vida y los escándalos de corrupción. 
Muchos brasileños incluso creen que 
aun si brasil gana el Mundial, el país ya 
perdió.

El profesor Paulo Resende de la Fun-
dacao dom Cabral, una reconocida es-
cuela de administración de empresas, 
dijo que brasil hace rato pasó de la "fase 
eufórica" de hace siete años, cuando fue 
elegido para ser sede del Mundial.

"Ahora estamos en la fase final, que 
es de cumplir con lo mínimo necesario 
para tener un buen evento", declaró Re-
sende. "El gran sueño de movilidad ur-
bana y de aeropuertos para el futuro de 
brasil ahora se reduce a lo más básico: 
mantener la imagen del país".

 
El artículo incluye información del 

portal de la Fifa y de algunos medios lo-
cales e internacionales.

t a r i o 
de una 
cerrajería 
cerca de las 
instalaciones, 
seguramente los pro-
yectos cerca del estadio 
en la ciudad los van a termi-
nar, pero mal.

“No hay manera que puedan ter-
minar la mayoría del resto de los pro-
yectos, será una gran humillación para 
nosotros", dijo el residente de la ciudad.

No podemos olvidar que brasil es la 
mayor potencia en ese deporte y el país 
natal de Pelé, su estrella más famosa, 
seguida y respetada en todos los países 
futboleros.

Pero según unas fuentes internacio-
nales, hoy la organización del evento 
está ahogada en trabas logísticas y bajo 
la amenaza de protestas como las que 
rodearon otro torneo preparativo para 
la Copa el año pasado.

después de que brasil fue elegido 
sede del Mundial de 2007, las autori-
dades prometieron 8.000 millones de 
dólares para construir 56 aeropuertos, 
trenes subterráneos y otros proyectos 
en todo el país, además de 3.500 mi-
llones para la construcción y renova-
ción de 12 estadios. Nueve de éstos ya 
se completaron, pero sólo siete de los 
proyectos de infraestructura se han 
concluido cuando faltan dos meses para 
que comience la Copa.

Sólo por mencionar algunos, en belo 
Horizonte, fueron cancelados los planes 
de construir un sistema de trenes subte-
rráneos y el proyecto se reemplazó con 
rutas de autobuses. También fueron 

cancelados 
planes de construir 
otro terminal internacional.

En la ciudad de Salvador, otro pro-
yecto de trenes subterráneos fue remi-
tido a una compañía privada y ahora 
se estima que las obras no comenzarán 
sino hasta después del Mundial.

En el Aeropuerto de Río de Janeiro 
se había anunciado otra pista de aterri-
zaje, pero ahora ni siquiera se sabe si es-
tará lista a tiempo para las olimpiadas 
del 2016.

Las quejas sobre los proyectos se 
han convertido en el pasatiempo nacio-
nal, tanto como el fútbol.

"Empezaron todo tarde y se com-
prometieron demasiado. Ahora tienen 
que redoblar esfuerzos para construir 
los estadios y muchas otras cosas que-
dan sin hacer", dijo Victor Matheson, 
economista experto en eventos depor-
tivos, en el College of the Holy Cross en 
Worcester, Massachusetts.

Se suponía que el Mundial iba a ser 
una oportunidad para que brasil se pro-
yectara en el escenario mundial.

"El mundo podrá ver una nación 
moderna e innovadora", escribió el ex 
ministro de deportes orlando Silva en 
un editorial en el 2011 en el diario Fol-

ArenA AmAzôniA estAdio CAstelão

estAdio lAs dunAs

ArenA Fonte novA
ArenA  

PernAmbuCoestAdio nACionAl
ArenA PAntAnAl

estAdio 
mineirão

ArenA de 
são PAulo estAdio 

mArACAnáArenA dA bAixAdA

estAdio beirA-rio

Arena Fonta Nova Salvador

Estadio Castelão

Estadio Maracaná

Estadio das Dunas
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Mochilas, cubiertas para teléfono, reloj despertador, 
Máquina de chicles  

•	•	DE	4000	WATTS	DE	
POTENCIA	MAXIMA
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SOS 

$79
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$39.99
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$19

Venta de primavera
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•	7”	DOublE	DINvIN	DASh
•	DvD/CD/MP3
•	AuX	IPOD
•	*	IPOD	CONTROlS

•	GRATIS	CAblE	PARA	IPOD
•	CONTRO	REMOTO
•	*PANTAllA	DIGITAl

213-749-2211 213-749-4040

1500 s. central aVe.,
los angles, ca 90021
llaMe para sisteMas de auto

•	2	DJ	SPEAkERS
•	DuAl	CD	PlAyER
•	hIGh	POWER	AMP
•	RACk
•	MIXER

•	bARRA	EN	“T”	CON	2	bARRAS	lATE-
RAlES,	fACIl	DE	TRASPORTAR

todo  por

•	TRAbAJA	CON	IPODS	
y	COMPuTADORAS,

•	GRATIS	CAblE	PARA	
IPOD	CD	MP3*AM-fM	
DvR	CONTROl	REMOTO

•	PARA	TODO	CARRO	
INCluyE	bAlANCE

•	200	WATTS	•	CD	PlAyER	MP3

•	200	WATTS	

¡nueva localidad!
675 s. central aVe.,

los angeles, ca 90021

dVd plaYer
*grabadora de dVd

tablet

dVd teatro 
en casa

32” lcd tV
37” lcd tV
42” lcd tV
47” lcd tV
55” lcd tV 

coMbo de 
naVegacion 7” double

din/dVd/cd/Mp3/aMfM

15” roof-Mount
 & dVd plaYer

sisteMa coMpleto de dj
4000 watts luz gratiz 

con la coMpra de este 
sYsteMa

7” Motorizado dVd plaYer 
portatil 7””

hid lights

sYsteMa dVr
de seguridad

Mini sYsteM

plancha 
panasonic

Y liquadora

estantes para luces bocinas para dj

woofer

Microfonos
inalaMbricos

luces para dj
grabadora o ipod Mp3

MetriK

bienVenidos, todos Mis aMigos de bell, cudahY, MaYwood Y huntington parK

todos los teleVisores en offerta

alarMa para auto
alarMa para auto 

con pager

•	10”	500	WATTS
•	12”	500	WATTS

subwoffer

absolute
•	6X9	3	SAlIDAS
•	hIGh	POWER	600	WATTS,	El	PAR

•	CONTRO	REMOTO
•	luCES	DE	ESTACIONAMIE	TO
•	AREA	DEA	CANCE	DE	100	PIES
•	ACTIvACION	PASIvA/ACSvA
•	SEGuRO	DE	ARRANquE
•	luz	lCD

gratis:
cable para ipod 

con la coMpra de 
qualquier  

estereo para auto

las iMágenes de los articulos son con fines de ilustracion solaMente, Mercancia liMitada hasta que duren las existencias. algunos articulos son renoVados, con otras partes. Kits de 
instalación, arnés, trasMisores, Modulos, fM. Kits de aMp. tienen costo adicional. instalación gratis excluYe: articulos en oferta. ultiMa cotización por escrito.

especial para 
la reina de la 

casa

ahorre hasta 
un 80%

•	bOCINAS	DE	3	SlAIDAS
•	200	WATTS

•	10”	WOOfER	&	CAJA
•	hIGh	POWER	AMP


