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En El Día DEl niño ofrEcEn conmovEDorEs tEstimonios para pEDirlE 
al gobiErno fEDEral quE impiDa quE sEparEn a sus familias

Deslumbra al mundo con su belleza y talento 
fuera de serie. 

LUPITA NYONG'O

HIJOS DE DEPORTADOS 
defienden a sus padres
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El concejo de Huntington park rechaza 
una propuesta para detener las 
deportaciones de indocumentados

continúa el 
escándalo por 

la forma en que el 
cubano Yasiel puig 
llegó al equipo de  
los Dodgers.
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El 1 de mayo miles de perso-
nas en varias ciudades del 
país tomaron nuevamente 
las calles para exigir al pre-

sidente Barack Obama que cese las 
deportaciones y a los republicanos 
que vuelvan a la mesa de negocia-
ciones para discutir la aprobación 
de una reforma migratoria. Pero 
hasta ahora todos estos esfuerzos 
se han estrellado contra la cerra-
zón y los intereses partidistas que 
predominan en Washington.

Ese mismo escenario se repite 
aquí, a nivel local. En Hunting-
ton Park, a principios de abril, la 
mayoría de los concejales de esta 
ciudad rechazó una propuesta pre-
sentada por Karina Macías para 
pronunciarse a favor de la pro-
tección de las numerosas familias 
de indocumentados que hay en el 
área y en contra de las deportacio-
nes de personas trabajadoras. La 
resolución solamente fue respal-
dada por el concejal Valentín Pa-

Huntington Park, dividido 
en la lucha por detener las deportaciones
BerthA rodríguez

Mientras un creciente 
número de ciudades en 
California se pronuncia 
a favor de la protec-

ción de las familias migrantes y en 
contra de las deportaciones, una 
mayoría de miembros del conce-
jo municipal de Huntington Park 
rechazó una propuesta presentada 
con dicho objetivo.

El pasado 7 de abril, la viceal-
caldesa Karina Macías presen-
tó una resolución que buscaba el 
pronunciamiento de este muni-
cipio –que tiene un gran número 
de indocumentados, en contra de 
las deportaciones y a favor de una 
acción diferida. La resolución sola-
mente fue respaldada por el conce-
jal Valentín Palos Amézquita.

La alcaldesa Rosa E. Pérez y los 
concejales Mario Gómez y Ofelia 
Hernández argumentaron que en 
mayo del año pasado el concejo 
aprobó una resolución a favor de 
una reforma migratoria y, por lo 
tanto, la ciudad iba a la delantera 
en la protección a las familias mi-
grantes.

Sin embargo, la iniciativa pre-
sentada por Macías se enfocó en 
la situación de emergencia que 
enfrenta el país debido a que du-
rante la administración Obama se 
han deportado a dos millones de 
personas.

Palos Amézquita informó des-
pués de la votación que él volve-
rá a presentar la resolución en las 
próximas semanas y agregó que 

buscará el apoyo de la comunidad 
para hacer ver a los detractores de 
la propuesta dentro del concejo, 
que esta iniciativa es diferente a la 
de una reforma migratoria.

 Advirtió que si los concejales 
siguen en su posición de dar la 
espalda a la comunidad migran-
te, ésta lo tomará en cuenta en las 
próximas elecciones municipales. 
“Si no apoyan a la comunidad, los 
vamos a sacar”, dijo Amézquita.

El problema a causa de la sepa-
ración de familias ha llegado a un 
nivel de crisis humanitaria al grado 
de que el Distrito Escolar Unificado 
de Los Ángeles (LAUSD), aprobó el 
8 de abril, una moción mediante la 

El padre Richard Estrada (izquierda) bendice a varias familias que han resultado afectadas por la política de deportaciones de la administración Obama. 
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los Amézquita. Tanto la alcaldesa 
Rosa E. Pérez como los concejales 
Mario Gómez y Ofelia Hernández 
argumentaron que no era necesa-
rio aprobar la propuesta de Macías 
porque la ciudad ya había aproba-
do una resolución a favor de una 
reforma migratoria.

Lo que no dijeron, sin embargo, 
fue que la iniciativa de Macías es 
distinta pues se enfoca exclusiva-
mente en atender la emergencia 
de detener las deportaciones que, 
en lo que va de la administración 
Obama, han superado ya los dos 
millones. Todo indica que el asun-
to de fondo es rehusarse a darle 

El contenido de los anuncios 
publicados en LatinoCalifornia 
recae, de manera exclusiva, 
en sus anunciantes y no 
representa necesariamente el 
criterio de esta publicación.

Invitamos a los lectores a enviar sus comen-
tarios a la redacción de LatinoCalifornia a 

lcnews@latinocalifornia.com
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Buzón del lector

crédito a Macías por cuestiones 
políticas, lo que, desde cualquier 
punto de vista es simple y sencilla-
mente inaceptable.

Solamente queda esperar que 
la resolución sea presentada de 
nuevo por Amézquita y que, si la 
mayoría de los concejales la vuelve 
a rechazar, la comunidad tome en 
cuenta estas acciones que van en 
contra de sus intereses.

Pasando a otro tema, sólo me 
queda felicitar calurosamente a to-
das las mamás que celebran su día 
este mes y agradecerles por el apo-
yo que le dan a este periódico al 
permitirnos entrar a sus hogares.

Jersey Vargas

La detención de su padre por agentes migratorios obligó a Jersey 
Vargas a convertirse en una niña valiente, fuerte y madura a sus 
diez años. Su caso es muy similar al de miles de niños, adolescen-
tes y jóvenes que de la noche a la mañana se han encontrado con 

que alguno de sus padres ya no podrá estar con ellos porque fueron de-
tenidos o deportados. Dentro de miles de casos, Jersey ha tenido suerte, 
pero no por ello deja de abogar por otros hijos de deportados.

Después de que hace dos años arrestaran a Mario, su padre, por con-
ducir sin licencia, Jersey se puso al frente de su familia de origen mexi-
cano para hablar del sufrimiento que les ha tocado vivir  a causa de las 
leyes migratorias de este país.

 Apoyada por la organización Hermandad Mexicana, a finales de mar-
zo de este año, la pequeña viajó a Roma para pedirle al papa Francisco 
que intercediera ante el presidente Barack Obama. Dos días después de 
su petición, Jersey cumplió el sueño de que su padre fuera a recogerla al 
aeropuerto angelino a su regreso de Italia.

 En el Día del Niño, acompañada por Lola (su madre) y tres herma-
nitos, Jersey asistió al foro de testimonios “Voces desde el púlpito: Hijos 
de los deportados”, que reunió a otros jóvenes y padres que enfrentan 

situaciones relacionadas con la detención o deportación de un ser que-
rido.
amanda Velasco

Originaria de El Salvador, Amanda Velasco y su hijo Jordi Gar-
cía también hablaron de las dificultades que les ha tocado vivir 
luego de que ella fuera detenida y deportada “por equivoca-
ción” hace dos años por agentes migratorios a pesar de tener 

su residencia legal. Sus tres hijos ciudadanos han vivido con angustia 
hasta que un juez decida sobre su caso en diciembre del 2015.
michael aranda,

A Michael Aranda, de 21 años, se le quiebra la voz cuando habla 
de que su madre fue detenida el 28 de marzo mientras él se en-
contraba en un viaje de estudios en la Ciudad de México. Tanto 
Michael como su hermana menor temen que su mamá pueda 

ser deportada en cualquier momento.
Se desconoce la cifra exacta de menores estadounidenses que se han 

quedado en este país sin sus padres debido a las deportaciones, pero 
se estima que alrededor de medio millón de niños nacidos en Estados 
Unidos han sido obligados a regresar a México junto con sus padres de-
portados, según  la Campaña Protección a Nuestras Familias y los Niños.

cual hizo un llamado al presiden-
te Obama “a una accción federal 
administrativa para suspender las 
deportaciones de individuos no 
autorizados que no tienen ante-
cedentes criminales serios, para 
asegurar que las familias no sean 
separadas”.

La moción presentada por el in-
tegrante de la junta escolar Bennet 
Kayser, indicó: “tenemos un siste-
ma de inmigración que no funcio-
na y que está dañando a las fami-
lias y niños en este distrito escolar”.

El 9 de abril, el concejo de la 
ciudad de Bell, votó de manera 
unánime a favor de la resolución 
presentada por el alcalde Néstor 

Enrique Valencia para hacer un 
llamado a detener las deportacio-
nes y extender la acción diferida 
a las personas que califiquen para 
una legalización.

El senador Lou Correa presen-
tó el 14 de abril, ante el Senado de 
California, la iniciativa SR 40, cuyo 
contenido se enfoca en el mismo 
sentido. “Es inaceptable que miles 
de personas sean deportadas todos 
los días, dejando a sus hijos y se-
res queridos. Debemos ayudar a los 
inmigrantes que vienen a trabajar 
duro y enriquecen nuestro país, a 
obtener un estatus legal y apoyar 
su participación en nuestra socie-
dad y en nuestra economía”.

casos de los niños
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Bell cierra el capítulo  
de la corrupción

redAccIóN 
de LAtINocALIForNIA.coM

A cuatro años de haber es-
tallado el escándalo de co-
rrupción pública que situó 
Bell en un primer plano 

noticioso a  nivel nacional, Robert 
Rizzo, el exadministrador acusado 
de ser el artífice de la malversación 
de fondos públicos de esa pequeña 
ciudad para pagarse a sí mismo suel-
dos estratosféricos, obtuvo una sen-
tencia de 12 años de prisión.

Al leer la sentencia en contra del 
exfuncionario, la jueza Kathleen 
Kennedy indicó que Rizzo se trans-
formó en una especie de padrino 
que se pagó a sí mismo y a otros 
funcionarios sueldos exorbitantes a 
costa del erario público. Rizzo tenía 
un paquete salarial y de prestacio-
nes que ascendía a 1.5 millones de 
dólares al año, mientras que su exa-
sistente, Angela Spaccia devengaba 
más de 375 mil dólares anuales y  

cada uno de los concejales $100 mil 
dólares.

“Señor Rizzo, usted hizo algunas 
cosas muy malas y por mucho tiem-
po”, subrayó Kennedy.

La jueza le ordenó a Rizzo pagar 
a Bell $8.8 millones. Por primera vez 
durante el juicio, el exadministrador 
habló en público y manifestó sentía 
lo ocurrido. “Si pudiera regresar y 

Robert Rizzo (izquierda) fue sentenciado a 12 años de cárcel y a pagar $8.8 millones. Su exasistente 
Angela Spaccia también fue condenada a 12 años en prisión y el resto de los acusados a cuatro años 
tras las rejas.
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Breves De La Comunidad

Celebran el Día De la tierra.
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El Distrito Noveno de Los Án-
geles, de mayoría latina, y 
ubicado en una de las áreas 
más necesitadas de la ciudad, 

celebró el Día de la Tierra el pasado 
22 de abril con cuatro actividades 
de limpieza. Acompañados por el 
concejal Curren Price, miembros de 
la comunidad salieron a limpiar las 

aceras, a remover el grafito y a plan-
tar árboles. El concejal indicó que la 
misión es transformar a la comuni-
dad que ha estado marginada por 
muchos años. Además, invitó a las 
personas a visitar la página de in-
ternet www.epa.gov/earthday/tips 
para adoptar una vida más saluda-
ble y sana para el medio ambiente.

hacer cambios los haría”, dijo.
El pasado lunes, Rizzo, de 60años, 

fue condenado también a pasar 33 
meses en una prisión federal por 
evadir impuestos y a pagar $256 mil 
dólares al Servicio de Recaudación 
de Impuestos (IRS). El exadminis-
trador deberá empezar a servir su 
condena a partir del 30 de mayo.

Spaccia, por su parte, fue sen-

tenciada la semana pasada a casi 12 
años de prisión por fraude y mal-
versación de fondos. Cinco de los 
exconcejales implicados en el escán-
dalo aceptaron ser culpables de dos 
cargos criminales a cambio de pasar 
un máximo de cuatro años tras las 
rejas.

En un esfuerzo por dejar atrás 
esta sórdida historia, el nuevo con-
cejo de Bell llegó a un acuerdo ten-
tativo con el exjefe policiaco Andy 
Adams, quien se comprometió a de-
volver $200 mil a la ciudad. Duran-
te su gestión, Adams tenía también 
un salario exorbitante, calculado en  
457 mil dólares al año.

La mayoría de los ciudadanos, sin 
embargo, manifestó que las senten-
cias dictadas contra los cupables no 
fueron suficientes. Las críticas fue-
ron especialmene duras contra Riz-
zo: "Ese individuo debería estar al 
menos 50 años en la cárcel para que 
su caso sirva de ejemplo", dijo José 
Camilo Encina.

Cudahy: confirman sospechas 
de corrupción

redAccIóN 
de LAtINocALIForNIA.coM

Las sospechas resultaron más 
que fundamentadas. La au-
ditoría que solicitaron hace 
meses los funcionarios ac-

tuales de Cudahy para revisar las 
finanzas de la ciudad arrojó los re-
sultados esperados: cientos de evi-
dencias de que la administración 
anterior incurrió en una larga lista 
de gastos ilegales mediante el uso 
de recursos públicos.

En un comunicado dado a co-
nocer hace unos días por el con-
tralor estatal John Chiang se de-
talla que los líderes anteriores de 
Cudahy se dieron vida de reyes en 
restaurantes y hoteles de lujo me-
diante la utilización sin recato de 
tarjetas de crédito expedidas por el 
gobierno de la ciudad.

“Existían muy pocos contro-
les para prevenir la corrupción, el 
abuso y el mal manejo fiscal”, ase-
guró Chiang, quien agregó que de 
79 controles que tenía la ciudad 
sólo se usaban ocho.

Además de miles de dólares gas-
tados en viajes y compras persona-

les, la auditoría estatal no encontró 
explicación escrita de por qué los 
salarios de algunos empleados se 
aumentaron o de por qué recibían 
pago sin ir a trabajar. El director de 
servicios comunitarios, por citar 
un ejemplo, acumuló casi 59 días 
pagados sin presentarse a su em-
pleo.

La oficina de Chiang encontró 
que en los últimos tres años el dé-
ficit presupuestal de la ciudad llegó 
a $823,000 en 2011-2102 y que la 
agencia de desarrollo de Cudahy 
transfirió más de $26.5 millones 
en valores a la ciudad antes de que 
se disolviera en enero de 2012. To-
dos estos asuntos serán discutidos 
por los funcionarios de Cudahy 
con el Departamento de Finanzas 
de California.

Al darse a conocer los resulta-
dos de la auditoría, el actual alcal-
de Chris García emitió un comuni-
cado en el que dice que agradece 
a la contraloría estatal por los es-
fuerzos para hacer transparentes 
las finanzas de la ciudad. “Ahora 
puedo decir que me siento reivin-
dicado por todo el arduo trabajo 
que condujo a este momento en 

El alcalde Chris García (izquierda) manifestó su agradecimiento con la Contraloría de California por la 
auditoría que le hizo a la ciudad de Cudahy
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apertura De Juanita tate MarketplaCe

La congresista Lucille Roybal-
Allard fue una de las fun-
cionarias que participó en la 
apertura del centro comercial 

Juanita Tate Marketplace en el sur 
de Los Ángeles. En dicho centro 
también se hizo la inauguración 
de la tienda Northgate Gonzalez 
Market que ahora no sólo surtirá 

con productos necesarios a la co-
munidad latina, que es mayoría 
en el área, sino que además creará 
decenas de empleos para la zona. 
La congresista indicó que la tien-
da es una muestra y ejemplo para 
los hombres de negocios que están 
indecisos sobre la conveniencia de 
invertir en el sur de Los Ángeles.
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MuJeres ayunan por la faMilia

“Nosotras estamos unidas. 
Mujeres ayunan por la fa-
milia” fue un evento que se 
realizó del 8 de marzo al 9 

de abril y en el que participaron 
1,500 mujeres en 80 reuniones 
realizadas en 35 estados del país, 
Washington D.C., y la Ciudad de 

México. Los eventos se realizaron 
para animar a los republicanos a 
votar por una reforma migratoria 
y para que el presidente Barack 
Obama tome acción inmediata 
para detener las deportaciones de 
los 11 millones de inmigrantes sin 
documentos.
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sirvienDo a la CoMuniDaD

Junta por una reforMa Migratoria

El pasado 19 de abril la Fun-
dación Maywood para Todos 
entregó despensas de comida 
a las familias de bajos recur-

sos de Maywood y sus alrededores. 
Además tuvieron servicios legales 

para orientar a las familias en sus 
casos migratorios. Su fundador, Eric 
Díaz, agradeció a los colaboradores, 
pero principalmente al ejército de 
voluntarios que siempre lo asisten 
para servir a la comunidad.

El congresista Xavier Becerra 
se reunió hace unos días con 
el presidente Barack Obama 
y el secretario del Departa-

mento de Seguridad Interna de 
la nación para revisar las políticas 
utilizadas a la hora que detienen, 

arrestan y deportan a los inmi-
grantes. Durante la reunión, en la 
que también participó el Caucus 
Hispano, se discutió cómo se pue-
den aplicar las leyes migratorias de 
una forma más humanitaria y sin 
separar las familias.
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la historia de nuestra ciudad. Esta-
mos limpiando la casa y movién-
donos hacia delante”.

La pequeña ciudad angelina de 
sólo 25 mil habitantes tiene un lar-
go historial de corrupción. En ju-
nio de 2012, el FBI descubrió un 
vergonzoso episodio de soborno 
protagonizado por el exalcalde Da-
vid Silva, el exadministrador Án-
geles Perales y el exconcejal Osval-
do Conde.

Los tres fueron arrestados bajo 
acusaciones de haber aceptado 17 
mil dólares a cambio de dar su apo-

yo para la apertura de un dispen-
sario de marihuana en la ciudad.

Detrás de muchos de los escán-
dalos que han perseguido a la ciu-
dad durante este años está la figura 
de George Pérez, quien fue admi-
nistrador de la ciudad por más de 
diez años y fue despedido de ma-
nera abrupta en 2011. Aunque no 
está acusado formalmente de de-
lito alguno se le investiga porque 
se dice que ayudó a cometer frau-
des electorales y que amenazaba a 
los candidatos a concejales que no 
eran parte de su grupo.
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La tercera edad, época 
que se debe valorar

Los ciclos que nos corresponde 
recorrer en nuestra vida son 
igual que las estaciones del 
año.

• La primavera (época de siem-
bra). La juventud se encuentra lle-
na energía y jovialidad, 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 tener una ca-
rrera y una profesión, contemplando 
el sueño de tener una pareja y for-
mar una familia.

• El otoño (época de abono). La 
familia se ha formado y consolida-
do, se enfrentan responsabilidades 
laborales y familiares. Se siente la se-
guridad de los logros obtenidos y las 
metas alcanzadas.

• El invierno o tercera edad. Se 
disfruta la compañía de los nietos y 

el descanso del retiro laboral. En esta 
última etapa no tenemos la suficien-
te cultura para enfrentar el enveje-
cimiento y la pérdida de algunas de 
nuestras habilidades físicas, motoras 
e intelectuales.

La decisión de cómo se vive la 
tercera edad es personal. Se puede 
comparar como una etapa fría, som-
bría y sin alicientes, o se puede de-
cidir experimentar la satisfacción de 
la experiencia acumulada, el placer 
de compartir con los que se ama, el 
tiempo y amor sin la presión y el es-
trés de no tener tiempo para convivir 
con ellos.

Idealizar la juventud como si ésta 
fuera eterna y no enseñar los valores 
aprendidos dentro de la familia pro-
voca un grave problema. Cada vez 
es más frecuente observar que no se 
sabe qué hacer con las personas que 
ya están jubiladas o que han perdido 
el empleo por pasar cierta edad, y es 

mucho más desalentador observar la 
pobre asistencia médica que los an-
cianos reciben, si es que cuentan con 
ella.

¿Por qué sentir tanto rechazo ha-
cia la vejez?

¿Por qué sentir que estorban y 
molestan los integrantes de la familia 
que en años anteriores fueron el so-
porte familiar?

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

Por ignorancia, falta de valores y 
la excusa obligada: “No tengo tiem-
po”. Lo que deberíamos hacer pri-
mero es enseñar 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 
valorado porque no se entiende que 
sólo es el final de una etapa, que ahí 
se concentran 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 espíritu lleno de 
conocimiento.

Dedicar un poco de tiempo para 
aprender de las personas mayores, 
escuchar lo que tienen que decir y 
ofrecerles amor es algo que todos 
podemos hacer, pero necesitamos 
aprender esto desde pequeños den-
tro del núcleo familiar. Debemos 
recordar que como nosotros trate-
mos a los ancianos seremos tratados 
cuando lleguemos a la misma edad, 
y debemos cuestionarnos si realmen-
te no tenemos el tiempo que ellos 
necesitan para regalarles un poco de 
atención.

Dar el reconocimiento a las perso-
nas mayores es una forma de agrade-
cer todo lo que ellas hicieron por no-
sotros y, sobre todo, es una muestra 
de amor y comprensión hacia ellos.

Columna

MArthA
sáeNz
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Consulta tu punto de recarga internacional más cercano llamando al 
1866-920-0222.

Recargas
Internacionales

EL SALVADOR
NICARAGUA

Desde
$5

Desde
$5

GUATEMALA
Desde MÉXICO

Desde
$5

$10

¡Felicítala al triple! 3xEnviando recargas
Del 9 al 11 de mayo
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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 Garfi eld 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

Salsa de chileSalsa de chile MoritaMorita
(Veracruzana}(Veracruzana)

Ingredientes:
• 2 cucharadas soperas  de sal con 

chile morita (la casita mexicana)
• 2 dientes de ajo
• 1 libra de jitomates
• 4 cucharaditas de aceite de oliva

Ingredientes de La Casita 

Preparación:
1. Se fríen los ajos en poquito aceite 
2. Se ponen a asar los jitomates en un comal hasta que se les queme la piel.
3.  en el molcajete se muele la sal con chile morita (la casita mexicana) y se le 

agregan los ajos y luego los jitomates machacándoles dándoles la textura 
de salsa de molcajete.

• Nota- El jitomate se puede moler con todo y la piel. Y también se le puede 
quitar la piel y le da otro sabor diferente.

• Se le puede agregar un poco de agua si 
está muy espesa.

• Se le puede agregar un poco de cilantro 
picado fi namente, al servirla

BerthA rodríguez

con la idea beneficiar a los 
propietarios de casas para 
que no paguen altos im-
puestos y al mismo tiempo 

mantener ingresos que se traduz-
can en servicios para la comuni-
dad, Néstor “Rick” Valencia, quien 
recientemente fue nombrado al-
calde de Bell, busca ahora el voto 
angelino para ocupar la dirección 
de la oficina catastral o registro in-
mobiliario del condado de Los Án-
geles.

Doce candidatos buscan la titu-
laridad del cargo. Este puesto fue 
ganado por el exalcalde de Hun-
tington Park, John Noguez en las 
elecciones del 2010. Dos años más 
tarde, en junio del 2012, Noguez 
fue arrestado bajo cargos de co-
rrupción por presuntamente reba-
jar el pago de impuestos a dueños 
de inmuebles que habrían contri-
buído a su campaña política.

Legalmente, Noguez continúa 
siendo el responsable de la oficina, 
pero en los hechos ésta está a cargo 
de Santos Kreiman, quien no com-
petirá en las elecciones primarias a 
realizarse el 3 de junio en el con-
dado.

Aparte de Rick Valencia, entre 
los candidatos se encuentran va-
rios empleados que actualmente 
trabajan en la oficina, entre ellos 
Jeffrey Prang (asistente especial de 
Noguez), Sandy Sun (de la oficina 
adjunta), Brilliant Edward Manye-
re (especialista en avalúos); Frank 
Díaz Junior (supervisor de ava-
lúos) y los valuadores Omar Ha-
roon, Krish Kumar y John Loew. 
Igualmente están corriendo para el 
puesto John Morris (adjunto de la 
procuraduría de justicia del conda-
do); Yvonne Austin (especialista en 
evaluación de propiedades), Dona-
to García y John Y. Wong (empre-
sario).

Néstor Valencia nació en Ci-
huatlán, Jalisco, pero sus padres lo 
trajeron a Estados Unidos cuando 
tenía apenas cuatro años de edad. 
Es el cuarto de cinco hermanos, 
todos ellos profesionistas. En 1995 
se graduó con una licenciatura en 
ciencias con un enfoque en los ne-
gocios y administración de servi-
cios de salud, por la Universidad 
Estatal en San José.

Valencia tiene 48 años, está ca-
sado y tiene dos hijas.  Ha trabajado 
en varias áreas del servicio públi-
co y compañías privadas de salud; 
administra su propio negocio ISM 

Sources.
En el 2006, junto con otros veci-

nos de la ciudad de Bell, donde ha 
vivido la mayor parte de su vida, 
fundó el Club de Residentes de 
Bell. Los integrantes de este gru-
po fueron quienes insistieron para 
que los entonces concejales rindie-
ran cuentas de la administración de 
la ciudad. Valencia resultó electo 
como concejal de Bell en el 2011, 
después del escándalo de corrup-
ción generado por los salarios exor-
bitantes Rizzo y de los concejales. 

Valencia explica que la ofici-
na del catastro debe “establecer el 
valor de las propiedades y basado 
en eso, designar un porcentaje de 
impuestos colectados a los servicios 
sociales como parques, seguridad 
(policías o agentes del sheriff) y ca-
rreteras”.

El ahora alcalde considera que 
la oficina necesita una reforma ya 
que se administra de una manera 
muy independiente en la que no 
hay supervisión necesaria lo cual 
dio lugar a los problemas que sa-
lieron a luz pública en apenas dos 
años de que Noguez tomara pose-
sión.

En California hay una nueva ley 
que establece que las dos personas 
que tengan mayoría de votos en la 
primaria, se van a la elección gene-
ral de noviembre.

Quien resulte electo para la ofi-
cina catastral, estará en el cargo del 
2014 hasta el 2019.

Néstor Valencia
busca reformar la oficina 

catastral del condado de LA

Néstor Valencia asegura que desea beneficiar a los propietarios de casa para que no paguen impuestos tan altos y, a la vez, generar ingresos que se 
traduzcan en servicios para la comunidad
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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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Reforma migratoria:

El debate por la reforma mi-
gratoria permanece estan-
cado en el lodazal de mu-
tuas recriminaciones entre 

la Casa Blanca y la Cámara Baja 
de mayoría republicana. Ambas se 
responsabilizan por la inacción que 
las partes explotan políticamente 
sin que se vislumbre una salida le-
gislativa que beneficie a millones 
de indocumentados y sus familia-
res ciudadanos y residentes que 
aguardan en un limbo.

La sucesión de eventos y decla-
raciones públicas de días pasados 
apunta a que la administración de 
Barack Obama estaría próxima a 
anunciar algunos ajustes adminis-
trativos a la política pública sobre 
detenciones y deportaciones.

El alcance de los cambios está 
por verse y, más aún, si la teoría so-
brevive en la práctica. Recordemos 
que ha sido la pésima aplicación de 
la discreción procesal del llamado 
Memorando de Morton, de pre-

suntamente centrarse en deportar 
delincuentes, uno de los motores 
de la maquinaria de deportaciones.

Se habla, por ejemplo, de un 
nuevo memorando que, entre 
otras cosas, limitaría las prioridades 
de deportación tomando en cuenta 
los lazos familiares de un detenido 
o su tiempo de residir en Estados 
Unidos, así como permitir audien-
cias de fianza para esos detenidos. 
Al presente, 70% de los deportados 
no ha tenido una audiencia ante 
un juez. No se habla de amparos a 
grupos de indocumentados.

El presidente Obama se está 
encargando de minimizar lo que 
pueda hacer a nivel ejecutivo in-
sistiendo en que le corresponde al 
Congreso avanzar una solución le-
gislativa permanente.

La administración enfatiza esto 
como si el movimiento pro refor-
ma no supiera que lo requerido es 
una ley que componga el sistema 
migratorio.

Eso lo sabemos, como también 
sabemos que son los republicanos 
de la Cámara Baja quienes han blo-
queado esa reforma por su guerra 
interna que, hasta ahora, parecen 
ir ganando los antiinmigrantes con 
el aval de un liderazgo empeñado 
en no colaborar para que Obama 
no tenga victoria legislativa alguna 
que demostrar. Y encima lo hacen 
con unas excusas tan ridículas que 
darían risa si las consecuencias no 
fueran tan trágicas para millones 
de inmigrantes, residentes perma-
nentes y ciudadanos.

Ya establecido que sabemos lo 
requerido y quiénes están obstru-
yendo la reforma a nivel legislati-
vo, no se puede pasar por alto el 
espectáculo que durante los pasa-
dos días ha dominado el mensaje 
de la administración y de quienes 
lo promueven.

El tira y afloja sobre las cifras de 
deportados y los tecnicismos em-
pleados para arribar a las mismas 

ha plasmado el intento de disfra-
zar lo que la teoría mal aplicada ha 
provocado sobre el terreno. Si han 
sido dos o más millones de depor-
taciones, lo han sido independien-
temente de cómo se tabulen.

Y si apenas 20% de los deporta-
dos tiene historial delictivo grave, 
eso supone que el restante 80% de 
los removidos no tiene historial de-
lictivo que suponga una amenaza 
para la seguridad del país.

Ciertamente hay una coalición 
en favor de la reforma migratoria 
que, al igual que la Casa Blanca, 
espera que la Cámara Baja actúe; 
pero si no lo hiciera, también espe-
ra que el presidente actúe para mi-
nimizar el dolor de las familias. La 
mano de hierro en las deportacio-
nes no ha supuesto apoyo republi-
cano a la reforma en el Congreso.

Si se anuncian cambios admi-
nistrativos positivos, ojalá que fi-
nalmente la teoría y la práctica va-
yan de la mano.

MArIBeL 
hAstINgs Lupita Nyong’o: 

redAccIóN 
de LAtINocALIForNIA.coM

saltó a la fama hace apenas 
unos meses, gracias a la pe-
lícula "12 años de esclavi-
tud”, que la hizo ganadora 

del Óscar a la mejor actriz de re-
parto. Desde entonces, todos los 
reflectores se han centrado en Lu-
pita Nyong’o, atraídos tanto por su 
innegable talento histriónico como 
por su belleza fresca y natural, que 
es como un remanso entre tantos 
rostros artificiales que pululan por 
Hollywood.

En reconocimiento a esa belleza 
única, la revista “People” la acaba 
de nombrar la mujer más hermosa 
del mundo, a lo que la joven ac-
triz negra, de 31 años, respondió 
con su característica sencillez: “Es 
emocionante y un gran cumplido. 

Estoy feliz por todas las chicas que 
me verán en la portada, es algo 
que nunca soñé”, aseguró.

Según Lupita, en el pasado 
identificaba la belleza con mujeres 
de piel blanca y cabello largo y la-
cio, pero su madre siempre le decía 
que era hermosa. “Y finalmente en 
algún momento le creí”,  dijo.

La actriz reveló también que 
su corazón había sangrado al leer 
la carta de una admiradora que le 
confío que estaba a punto de com-
prar una crema blanqueadora para 
la piel hasta que la vio recibiendo 
el Óscar. “Jamás imaginé que des-
pués de  haber salido del colegio, 
mi primer trabajo me haría tan po-
derosa y que pudiera ser la espe-
ranza para las mujeres de color”, 
indicó.

Lupita, quien es graduada de la 
Escuela de Teatro de la Universi-
dad de Yale, nació por azares del 
destino en la Ciudad de México, el 
1 de marzo de 1983. Sus padres, 
originarios de Kenia, llegaron a esa 
urbe como refugiados políticos. Si-
guiendo la tradición de nombrar a 
sus hijos en honor a algún acon-
tecimiento relevante, decidieron 
darle a Lupita un nombre mexica-
no por excelencia.

Nyong’o regresó a Kenia cuan-
do sólo tenía un año. Pero al cum-
plir los 16 sus padres la enviaron 
nuevamente a México para que 
aprendiera el español. Posterior-
mente ingresó a la Universidad de 
Nairobi y después emigró a Esta-
dos Unidos, donde cursó teatro. 
Poco después de graduarse fue 
seleccionada para participar en el 
filme “12 años de esclavitud”, del 
cineasta Steve McQueen. Desde 
el estreno, en 2013, el éxito de 
Lupita fue inmediato. Además de 
hacerse acreedora al Óscar, recibió 
nominaciones a diversos premios 
como el Globo de Oro a la mejor 
actriz de reparto y dos nominacio-
nes a los premios SAG.

Lupita radica actualmente en 
Brooklyn, Nueva York, con su her-
mano y tiene programado partici-
par en el filme Non-Stop de Liam 
Neeson.

EntretenimientoAnálisis

E
s admirable el gran éxi-
to que tuvo el concepto 
de “El Secreto” con su 
proposición principal 

“La Ley De Atracción”. Aque-
llos que leyeron este libro o 
vieron la película seguro re-
cuerdan claramente el men-
saje principal. Para aquellos 
que no han escuchado del 
concepto aquí está una cápsu-
la: “En el universo existe una 
ley infalible llamada la Ley de 
Atracción. Esta ley dicta que si 
tú tienes buenos pensamien-
tos y deseas cosas buenas a tu 
vida, la ley de atracción se en-
cargará de atraer lo necesario 
a tu vida para que consigas lo 
que deseas”. 

Sin duda este mensaje es 
uno muy poderoso. Yo soy 

creyente del concepto de 
atracción y creo que puede 
tener un impacto muy po-
sitivo en nuestras vidas con 
todo lo que deseamos y an-
helamos. Si acostumbras a tu 
mente a ser positiva, a tener 
fe, a luchar positivamente por 
lo quieres, el mundo se encar-
gará de poner en tu camino 
muchos elementos para que 
logres tus metas.  Esto es algo 
comparable al poder de la Fe. 
Practícalo todos los días y ve-
rás que muy pronto te llega-
rá gente y cosas positivas a tu 
vida. Estas cosas o gente ten-
drán un alineamiento similar 
a tus deseos para que puedan 
ser sincronizados y unidos 
para formar una sinergia que 
facilite la cristalización de tu 

éxito.
En el mundo de los nego-

cios….  La Ley de Atracción 
no es tan efectiva. Años des-
pués del lanzamiento de este 
libro y película, al haber crea-
do miles de seguidores alre-
dedor del mundo, una inte-
rrogante sobresale. ¿Por qué 
muchos practicantes de esta 
filosofía no han progresa-
do como se esperaba?  ¿Qué 
pasa con la Ley de Atracción?  
¿Acaso no es tan poderosa 
como se pensaba?  Quizás no 
es el momento ni el espacio 
para criticar o poner a prue-
ba la efectividad de esta Ley. 
De hecho no intento hacer 
eso. Pero sí humildemente 
me gustaría poner mi granito 
de arena, considerando que lo 

que se espera es que logres tus 
metas y objetivos. Pues bien, 
creo que hay un factor muy 
importante que le faltó expo-
ner efectivamente a la Ley de 
Atracción.  El factor Acción.  
Es decir, las buenas intencio-
nes no son suficientes para el 
éxito. Tan importante es la fe 
como la acción.  De hecho, 
van de la mano. Es un bino-
mio inseparable. Tus buenas 
intenciones y positivismo se-
guro te traerán buenas opor-
tunidades pero si no actúas 
y las aprovechas con acción 
y las conviertes a objetivos 
cumplidos, el resultado será 
casi nulo. En pocas palabras, 
para realmente lograr metas y 
objetivos, necesitas La Ley de 
Atracción y La Ley de Acción.

rAúL  
rodríguez La Ley De Acción

Negocios Raúl f. Rodríguez
AprendeNegocios.com

Maribel hastings es asesora 
ejecutiva de America’s Voice

Breves Locales
Huntington Park

Celebración del Día de la Recor-
dación el 26 de mayo, de la 1 p.m. 
a las 3 p.m. Memorial Park (6208 
Alameda Street).

Visita de personas mayores al 
Casino Valley View el 29 de mayo 
a las 7 a.m. @ Huntington Park 
Community Center (6925 Salt 
Lake Avenue). Mayores de 50 
años.

eVentos locales

CudaHy

Feria del Libro y Alfabetización 
el 31 de mayo , de 9 a.m. a 3 p..m. 
Expansion Park, 4835 Clara Street, 
Cudahy. Juegos interactivos, un 
concurso de arte local, grupo de 
lectura de libros infantiles, artes y 
manualidades, firma de libros de 
autores locales, comida, presenta-
ciónes de artistas y otras activida-
des familiares al aire libre.

www.cudahybookfair.com

Feria del libros

Lupita Nyong'o saltó a la fama con la película "12 años de esclavitud" que la hizo acreedora al Óscar 
como mejor actriz de reparto
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teoría y práctica

la combinación perfecta 
de belleza y talento
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Deportes

redAccIóN 
de LAtINocALIForNIA.coM

con un jonrón de tres carre-
ras, recientemente Yasiel 
Puig guió a los Dodgers de 
Los Ángeles a un triunfo 

de 4-1 frente a los Diamondbacks 
de Arizona. Como en muchas 
ocasiones, los fanáticos se le-
vantaron y aplaudieron a 
rabiar.

Con ese tipo de 

batazos, Puig pone en segundo 
plano la controversia que gira a su 
alrededor en referencia a que si fue 
traído de Cuba por un cártel mexi-

c a n o , 
s e g ú n 

la publi-
cación “Los 

Angeles Ma-
gazine”.
En el reporte, 

el periodista Jesse 
Katz cuenta como 

en junio de 2012, Puig 
fue llevado a México 

por miembros de los Ze-
tas, el peligroso cartel de 

México, y que su viaje fue 
patrocinado por un repara-

dor de aire acondicionado de 
Miami de nombre Raúl Pache-

co.
La historia relata que los trafi-

cantes tuvieron a Puig  por más de 
dos semanas para tratar de extraer 
dinero de Pacheco. Eventualmente 
Puig fue llevado a un hotel por una 
organización de Pacheco y poco des-

Breves
Bell

La ciudad de Bell invita a todos 
los niños de 10 a 12 años de edad 
a participar en el torneo de futbol 
soccer “Cam Little Bear” que se 
celebrará a partir del 20 de junio 
a las 12:30 p.m., en las instalacio-
nes deportivas ubicadas en el 6704 
Orchard Ave. Las inscripciones 
inician el 15 de mayo y sólo hay 
espacio para 16 equipos, mismos 
que deben de tener siete jugadores 
para formar equipos de cinco en la 
cancha. Más información hablar al 
323.923.3593.

torneo copa del mundo

Huntington Park

Como cada año, el Campamen-
to de Verano de Huntington Park 
invita a los niños de 6 a 12 años 
a participar en las actividades ma-
nuales, deportivas, juegos de agua 
y excursiones que realizarán du-
rante el verano para mantener a 
los pequeños activos y saludables 
durante las vacaciones. Los pro-
gramas son de 8 a.m., a 4 p.m., de 
lunes a viernes del 30 de junio al 8 
de agosto. Más información en el 
parque Salt Lake Park en el 3401 
E. Florecen Ave., o comunicarse al 
323.584.6218.

campamento de 
Verano 2014

Puig y sus odisea para
llegar a los Dodgers

pués se 
unió a 

los Dod-
gers con un 

contrato de 42 
millones de dólares.

La historia habla tam-
bién de la humilde niñez de Puig 

en un pueblo pequeño, en donde 
fue dado de baja de un equipo de 
la liga cubana por razones disci-
plinarias, además de que hubo 
reportes de escapes fallidos y 
acusaciones de que él delató a 
potenciales desertores mien-
tras él mismo planeaba su 
propio escape.

Sin embargo, hasta ahora 
todo ha quedado en rumores 
ya que no hay nada com-
probado; así como que el 

jonronero le debe dinero a los tra-
ficantes y que su vida puede estar 
en peligro; además de que su traída 
a Estados Unidos tenía un costo del 
20% de su salario que recibiera de 
los Dodgers.

Pero por otro lado, la agencia 
noticiosa Prensa Asociada, reportó 
que los traficantes de personas que 
ayudaron al astro angelino a salir de 
su país lo han amenazado de muer-
te, incluyendo a Yunior Despaigne, 
un boxeador cubano, que desertó 
con él, según documentos oficiales.

Lo cierto es que mientras Puig 
siga conectando jonrones como los 
que batió contra Diamondbacks de 
Arizona, los fanáticos seguirán de-
seando, que los rumores sigan sien-
do rumores y que la querella en 
Miami no llegue a ningún lado.

Se busca persona para
ventas de publicidad

Latinocalifornia Publications 
está en busca de una persona 
para ventas de publicidad con 
experiencia. 
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(562) 927-4136 
o por email en 

sales@latinocalifornia.com
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ARTICULOS ELECTRONICOS DE AUDIO PARRA CARROS

$29
• 10” 500 WATTS
• 12” 500 WATTS

SUBWOFFER

$27.99

ABSOLUTE
• 6X9 3 SALIDAS

• 6X9 2 SALIDAS
• HIGH POWER 280 WATTS, EL PAR

$24.99
$39.99

DUAL DPA250

• 250
• 2 CANALES

$39.99
CERWIN VEGA SUBWOFFER

• 10” 1000 WATTS
• 12” 1200 WATTS

DESDE

$99.99
PARA LA FAMILIA FLIP DOWN & DVD COMBO&

• 15” ROOF MOUNT
• & DVD PLAYER

$69.99
PAQUETE DE HEAD REST

• AGREGE UN TOCADO 
DE DVD E TV TUNER 
POR $39.99

$329.99
• 7” DOUBLE DIN/ IN DASH
• BOCINAS DE 6.5”
• SUBWOFFER DE 12”
• AMPLIFICADOR DE 1000 WATTS

MUCHO MADNESS COMBO

7” INDASH CD/DVD

• SOUNDSTREAM PIONEER 
HIGH POWER REMOTE

$89
• 10” WOOFER & CAJA
• HIGH POWER AMP

$59ALARMA PARA AUTO 
CON PAGER

• CONTRO REMOTO
• LUCES DE ESTACIONAMIE TO
• AREA DEA CANCE DE 100 PIES
• ACTIVACION PASIVA/ACSVA
• SEGURO DE ARRANQUE
• LUZ LCD

• JBL
• BOSTON
• VIZIO$89 $99

MINI SYSTEM SOUND BAR$69.99

¡Feliz 5 De Mayo!

1500 S. CENTRAL AVE., LOS ANGLES, CA 90021
675 S. CENTRAL AVE., LOS ANGELES, CA 90021

$29
LUCES PARA DJ

$29

LUCES 
DE HUMO

$179
• TRABAJA CON IPODS 
Y COMPUTADORAS,

BOCINAS 
PARA DJ

• BOCINAS 6.5” DE 2 SLAIDAS
• 240 WATTS

$25.99

• JVC CAR STEREO 200 WATS
• CON CONTROL REMOTO 
MP3/CD AUX$49.99

213-749-2211

$19
BLU-RAY PLAYER

$99.99

NUMARK 
MIX TRACK

MIDI CONTROLOER

DVD TEATRO 
EN CASA

$499• 2 DJ SPEAKERS
• DUAL CD PLAYER
• HIGH POWER AMP
• RACK
• MIXER

Todo  Por

SISTEMA COMPLETO DE DJ
4000 WATTS LUZ GRATIZ CON LA 

COMPRA DE ESTE SYSTEMA

$99

$39.99
• PARA TODO CARRO 
INCLUYE BALANCE

HID LIGHTS

$99
SYSTEMA DVR

DE SEGURIDAD

$9.99

ELECTRODOMESTICOS 
DE CASA

$39.99
• BARRA EN “T” CON 2 BARRAS LATE-
RALES, FACIL DE TRASPORTAR

ESTANTES 
PARA LUCES

$19.99

• 200 WATTS 

MP3’S MP4’S

• PIONEER CAR STEREO 
200 WATS
• CAR AUDIO CON CON-
TROL REMOTO MP3/CD

$49.99

BIENVENIDOS, TODOS MIS AMIGOS DE BELL, CUDAHY, MAYWOOD Y HUNTINGTON PARK

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.

$49.99

$99.99
DESDE 19” 

TABLET /GPAD
DESDE 7” 

TODOS LOS TELEVISORES EN OFFERTA!

37” LCD TV
$229

55” LCD TV$189
32” LCD TV

42” LCD TV

$289

47” LCD TV
$349$499 SOPORTE 

PARA TV 
¡GRATIS!

• SONY CAR STEREO 
200 WATS
• MP3/CD AUX CON 
CONTROL REMOTO

$59.99
• PIONEER CAR STEREO 200 WATS
• CON CONTROL REMOTO MP3/CD AUX

$69.99

$19.99
IPHONE IPOD CONEXIONES

$29

ALARMA PARA AUTO

DESDE

$119 • REMOTE CONTROL 
• TOUCH SCREEN

7” DIN DOUBLE DVD/CD 
MP3/ AM/PM SOUNDSTREAM

AHORRE HASTA 
UN 70%


