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salarios de los 
trabajadores
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en la mira
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Por años, la planta de ba-
terías Exide, ubicada en 
Vernon, ha causado graves 
problemas de salud a los 

habitantes de esa ciudad y de otras 
aledañas que incluyen Huntington 
Park, Maywood, Cudahy e inclu-
so Boyle Heights. Las autoridades 
han probado una y otra vez que 
esa planta viola constantemente 
las normas ambientales al emitir 
cantidades inaceptables de plomo 
y arsénico.

Pese a que se le ha multado e 
incluso se le ha obligado a suspen-
der temporalmente sus activida-
des, la planta continúa violando la 
ley. Recientemente la Agencia de 
Protección Ambiental de Estados 
Unidos (EPA) denunció que Exide 
superó en 30 ocasiones, entre sep-
tiembre de 2013 y el pasado abril, 
los niveles máximos de plomo y 
arsénico.

La EPA ha anunciado que mul-
tará nuevamente a Exide y que 

Sacude a HP la renuncia 
de René Bobadilla

BerthA rodríguez

A pesar de que meses atrás 
había renovado su con-
trato hasta el año 2019, 
el administrador de Hun-

tington Park, René Bobadilla, re-
nunció el pasado mayo su cargo. 
Su salida ha generado divisiones 
dentro y fuera del concejo.

Bobadilla se desempeñó como 
administrador de Huntington Park 
desde septiembre del 2012, en un 
contexto de dificultades financie-
ras y de mucha inconformidad por 
parte de varios residentes quienes 
consideran que no reciben el su-
ficiente apoyo de las autoridades 
municipales.

Bobadilla dijo a LatinoCalifor-
nia que dejaba su puesto porque 
se le presentó la oportunidad de 
ser contratado para desempeñar el 
mismo trabajo en la ciudad de Pico 
Rivera, donde comenzará a laborar 
el 27 de junio.

 “Ellos reconocieron el trabajo 
original que hemos hecho aquí y 
el hecho de colaborar con admi-
nistradores de otras ciudades con 
proyectos y cosas que queríamos 
lograr a corto plazo”, comentó.

En Huntington Park “creo que 
dejé un buen modelo para que 
quien llegue al cargo lo pueda se-
guir y la ciudad pueda continuar 
en la misma dirección”, agregó.

Entre los logros alcanzados en 
el año y nueve meses de sus fun-
ciones en Huntinton Park, Bobadi-
lla señala la apertura de un nue-
vo parque y la construcción de un 
campo de fútbol soccer que va a 
ser terminado en el mes de julio.

“Pudimos balancear el presu-
puesto, tomando en cuenta la di-
fícil economía, logramos que los 
empleados de la ciudad trabajaran 
juntos para ver la manera de dar 
mejores servicios a nuestra co-
munidad; empezaron las juntas 
comunitarias y empecé a realizar 
almuerzos de aprendizaje con los 
empleados”, añadió.

Bobadilla dijo sentirse afortu-
nado de haber trabajado con un 
gran equipo y con la comunidad 
de Huntington Park a la que le im-
porta la ciudad.

Rodolfo Cruz, uno de los re-
sidentes que ha mantenido una 
posición crítica hacia las adminis-

traciones municipales señaló: “en 
Huntington Park tenemos una 
deuda muy grande, tenemos la fal-
ta de dinero y no lo culpo que se 
vaya porque hay cosas que no tie-
nen solución”.

Hizo referencia a supuestos 
préstamos que integrantes de con-
cejos anteriores hicieron y que 
nunca regresaron a la ciudad. “Hoy 
en día está mal la ciudad por esto 
que hicieron, han sido muchos 
años”, indicó Cruz.

También se refirió a las propie-
dades que la ciudad ha puesto en 
venta para pagar los bonos o deu-
das contraídas con el estado.

La concejala Ofelia Hernández 
tomó el podio generalmente usa-
do por miembros del público, para 
hacer un reconocimiento a René 
Bobadilla.

Dijo que en los 11 años que 
lleva en el concejo había luchado 
junto con el concejal Mario Gómez 
para encontrar al “administrador 
perfecto” para la ciudad, que logra-
ra sacar adelante la administración 
con la menor cantidad de recursos.

Lamentó que varias personas de 
la comunidad aún no entiendan 
los  reportes presentados por el di-
rector de finanzas, Julio Morales y 
en los cuales ha dado explicaciones 
detalladas de la administración.

“La gente aún no entiende y 
siguen acusándonos de robar, aga-
rrar dinero y tantas cosas horri-
bles”, señaló Hernández.

Luego de considerar que “René 
Bobadilla ha sido lo mejor que le 
ha pasado a Huntington Park” y 
de mencionar los logros que en 
su opinión fueron alcanzados por 

Bobadilla se desempeñó como administrador de la ciudad en un ambiente de tensión  
y graves dificultades financieras.
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continuará vigilando de cerca sus 
operaciones. Pero esto no basta. 
Como lo han exigido ya en innu-
merables ocasiones los vecinos del 
área, la única solución es que Exi-
de cierre definitivamente sus puer-
tas. De lo contrario,  siempre será 
una grave amenaza para la salud 
de quienes tienen la desgracia de 
vivir en los alrededores.

Pasando a otro tema, en Hunt-
ington Park la renuncia inesperada 
del administrador René Bobadi-
lla ha causado divisiones y sospe-
chas. Mientras algunos miembros 
del Concejo de esa ciudad elogian 
el trabajo que hizo el funcionario 
saliente, otros indican que fue difí-
cil trabajar con él por la diferencia 
de ideas. El punto es que  muchos 
proyectos de la ciudad han que-
dado ahora en suspenso y por ello 
urge que encuentren a un nuevo 
administrador que sea honesto, 
eficiente, con buenas ideas y que 
pueda trabajar con todos para sa-

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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car adelante a Huntington Park, 
una ciudad que sin duda tiene un 
gran potencial económico.

En Maywood, por otra parte, 
los problemas políticos siguen a la 
orden del día. Un grupo de resi-
dentes insiste en destituir al alcal-
de Óscar Magaña y a la concejala 
Verónica Guardado. Los acusan de 
varias anomalías que los funcio-
narios niegan de manera tajante. 
Hasta la fecha, los esfuerzos para 
destituirlos no han fructificado de-
bido en gran medida a que no se 
les ha comprobado nada. Dada la 
situación, lo más sano sería que  
los ciudadanos inconformes se en-
focaran en vigilar el desempeño 
actual de los funcionarios y que 
éstos se preocuparan por entregar 
cuentas claras.

Como este mes se juega la Copa 
Mundial de Futbol en Brasil, espera-
mos que disfruten al máximo de esta 
competencia y que sus equipos favori-
tos logren un buen desempeño.

Bobadilla y su equipo, Hernández 
prácticamente culpó a los con-
cejales Karina Macías y Valentín 
Amézquita de causar la renuncia 
de Bobadilla.

Dirigiéndose al admistrador sa-
liente, Ofelia Hernández dijo: “qué 
verguenza que dos de nuestros co-
legas que apenas fueron elegidos 
no tuvieron el respeto por usted, 
que no quisieron trabajar con us-
ted a pesar de que tenemos prue-
bas de todo lo que usted ha hecho 
por esta ciudad”.

La concejala aludida, Karina 
Macías, dijo tener la conciencia 
tranquila de que trató de trabajar 

con Bobadilla a pesar de las dife-
rencias en sus ideas “pero él ya no 
quiso estar con nosotros”. Dijo que 
le deseaba suerte en su nuevo tra-
bajo.

El residente Mario Machuca 
respaldó a Karina Macías y a Va-
lentín Amézquita, diciéndoles que 
la comunidad los apoya en sus es-
fuerzos por buscar un cambio para 
la ciudad.

El concejo va a iniciar un pro-
ceso para contratar al nuevo ad-
ministrador. Mientras tanto, no se 
descarta contratar a un adminis-
trador interino hasta encontrar a 
uno de tiempo completo.

Dentro del Concejo de Huntington Park, algunos elogiaron el trabajo de Bobadilla, mientras que otros expresaron que tuvieron diferencias con él.
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Contrata un equipo goleador
Un Negocio Ganador

• La audiencia que ve 
videos es 85% mas 
probable que compre

• YouTube reporta una 
audienciade (clientes 
potenciales) mas de 3 
mil millones por día

• Un video-comercial 
multiplica sus 
promociones hasta 
en un 150%

1. Consulta con un 
director profesional 
de promociones   

2. Estudia el terreno 
de juego y a la 
competencia

3. Diseña, coordina 
y produce un 
video-comercial 
de promoción 
para vender más

(818) 522 -2617
¡Consulta/ Llama Ya!

Invierte en un video profesional

¡Anota Más Ventas!
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Breves De La Comunidad

PRueBaS gRatiS  PaRa detectaR Plomo
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el Condado de Los Ángeles 
llevará a cabo exámenes 
gratuitos para detectar plo-
mo en la sangre dirigidos 

especialmente a quienes viven 
en el área cercana a la planta de 
reciclaje Exide. Aunque la com-
pañía está ubicada en Vernon se 
considera que sus emisiones tóxi-
cas pueden afectar a los residentes 
de Maywood, Huntington Park, 

Commerce, Bell, Cudahy, South 
Gate, parte del Este de Los Ánge-
les y Boyle Heights. Los exámenes 
se harán hasta septiembre de 2014 
y no están limitados a quienes vi-
ven en esas ciudades. Para más 
información debe llamar al 844-
888-2290 o visitar la páginawww.
bloodleadtesting.com. Se reco-
mienda, sobre todo, practicar el 
examen a los niños.

Maywood, de nuevo 
en el ojo del huracán

redAccIóN 
de LAtINocALIForNIA.coM

el clima político de Maywood 
se encuentra nuevamente 
enrarecido. Aunque los es-
fuerzos para destituir al al-

calde Oscar Magaña y a la conceja-
la Verónica Guardado han fallado, 
algunos residentes de  la comuni-
dad continúan en pie de lucha.

De acuerdo con la administra-
dora de la ciudad, Lilian Myers, las 
peticiones que aún circulan para 
destituir a Magaña y Guardado son 
ilegales porque no han seguido las 
normas de una ordenanza aproba-
da el pasado 14 de abril.

Pero en opinión de Ramón Me-
dina, quien encabeza los esfuerzos 
de destitución, él y su grupo conti-
núan la lucha bajo las instruccio-
nes del empleado de la ciudad, Ser-
gio Calderón y están dispuestos a 
que el asunto llegue a la corte.

Por su parte, Guardado ha de-

clarado a varios medios que Calde-
rón ha incurrido en conflictos de 
interés porque el pasado noviem-
bre hizo campaña a favor de uno 
de los proponentes de la destitu-
ción, el exconcejal Felipe Aguirre, 
quien perdió ante el ahora viceal-
calde, Eduardo dela Riva.

Magaña ha subrayado también 
que las peticiones para destituirlo 

El alcalde Óscar Magaña niega las acusaciones que le hacen quienes pretenden destituirlo.
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están fuera de la ley y que la ciu-
dad tomarás las medidas necesa-
rias para detener el movimiento en 
contra de él y de Guardado.

Entre las acusaciones que se le 
hacen a Magaña y Guardado se en-
cuentran las siguientes:

*La contratación temporal, a 
principios de 2010, de la ex asis-
tente de Robert Rizzo, Angela 

Spaccia, sentenciada a 11 años de 
prisión por malversación de fondos 
en Bell.

* Haber entregado a un grupo 
privado el parque Maywood (que 
ahora es manejado por YMCA).

* Haber pagado a dos empleados 
de la ciudad un total de $360,000 
al año.

* Entablar una demanda con-
tra el  Distrito Escolar Unificado de 
Los Ángeles (LAUSD) para intentar 
detener la compra de casas para la 
construcción de una escuela.

*Oponerse a la construcción de 
una nueva estación del Sheriff en 
Maywood.

En respuesta a estas acusacio-
nes, Magaña ha dicho que él no 
estaba todavía en el Concejo cuan-
do se contrató a Spaccia y que le 
complace que YMCA esté ahora al 
frente del parque Maywood. Guar-
dado,  a su vez, dijo que la deman-
da contra el LAUSD contó con el 
apoyo del 70% de los residentes.

Reconocen a ReStauRanteS de Bell

La Casita Mexicana y Cora-
zón y Miel, dos restaurantes 
ampliamente conocidos en la 
ciudad de Bell por su exce-

lente comida mexicana y su servi-
cio de primera obtuvieron un im-
portante reconocimiento. Los dos 
entraron a la  prestigiosa lista Jo-

natahn Gold que incluye a los 101 
mejores restaurantes en el área de 
Los Ángeles. La Casita entró en el 
lugar 68 y Corazón y Miel en el 69. 
Los dos establecimientos no sólo 
son populares entre los residentes 
locales sino también entre los de 
todo el Sur de California.
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conSulado SoBRe  
RuedaS en Huntington PaRk

el Consulado sobre Ruedas, 
creado para llevar servicios 
de documentación a mexi-
canos hasta lugares cerca-

nos a su residencia, estará del 18 
al  25 de junio en los siguientes 
lugares:Newhall: Union Bank, 
23620 Lyons Ave., Newhall,CA 
9131.Huntington Park: Iglesia de 

la Sagrada Failia, 6401 Rugby Ave., 
Huntington Park,CA 90255.Para 
programar sus citas para el trámite 
de matrículas consulares y/o pasa-
portes, favor de llamar a las ofici-
nas de Mexitel al 1877-639-4835 o 
consultar la página http://consul-
mex.sre.gob.mx/losangeles o bien 
llamar al 213-351-6800 ext. 2518.
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lucille RoyBall-allaRd defiende a dReameRS

Senado aPRueBa PRogRama de PRéStamoS 
eStudiantileS

A finales de mayo, la con-
gresista Lucille Roybal-
Allard (CA-40), coautora 
del DREAM Act, criticó 

fuertemente una enmienda de 
los republicanos dirigida a minar 
los esfuerzos de la administración 

Obama para prevenir la deporta-
ción de jóvenes que llegaron a este 
país desde niños, así como de inmi-
grantes ya establecidos en el país. 
La enmienda, del congresista Steve 
King (R-IA), dedicaría $5 millones 
para perseguir a esas personas.

el Programa de Préstamos 
California DREAM del 
senador Ricardo Lara (D-
Huntington Park/Long 

Beach) que establecería en la 
Universidad de California y en la 
Universidad Estatal de California 
un programa de créditos para los 
DREAMeers fue aprobado en el 
Senado por 26 votos contra 11.

“Este programa llevará a al-
gunos de los mejores estudiantes 

de nuestro estado más cerca de la 
línea final de graduación. Estos 
son alumnos en los que hemos 
invertido desde una temprana 
edad y que han hecho todo los 
que les hemos pedido: trabajar 
duro, estudiar y buscar una edu-
cación superior, pero muchos no 
tienen los recursos financieros, 
por lo que debe ser una prioridad 
ayudarlos a que tengan éxito”, 
dijo Lara.
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exide vuelve a violar las  
normas ambientales

veróNIcA sáeNz

Los problemas ambientales 
que causa la planta de bate-
rías Exide en el sureste de Los 
Ángeles están lejos de haber 

terminado. A finales de mayo, la 
Agencia de Protección Ambiental 
de Estados Unidos (EPA) anun-
ció que  la compañía, con sede en 
la ciudad de Vernon, violó nueva-
mente  la Ley de Aire Limpio en 
más de 30 ocasiones.

“Al emitir una cantidad ilegal de 
plomo en el aire, Exide ha puesto 
en riesgo la salud y el bienestar de 
los residentes”, declaró Jared Blu-
menfeld, administrador regional 
del Suroeste del Pacífico de EPA.  

De acuerdo con las investigacio-
nes de EPA, Exide emitió niveles de 
plomo que exceden los límites per-
mitidos desde el 22 de marzo hasta 
el 19 de abril de este año. La agen-
cia también detectó que la planta 
sobrepasó los niveles máximos de 
esa sustancia el 9 y 18 de septiem-
bre de 2013 , así como del 2 al 3 de 
enero de 2014.

Exide enfrenta ahora multas 
de hasta $37,500 por cada día que 
haya violado las leyes ambientales.  
EPA indicó que continuará vigilan-
do de cerca las emisiones de plomo 
de esa planta, localizada aproxima-
damente a dos millas de distancia 
de distancia de escuelas y casas.

 Los vecinos del área y de ciu-
dades cercanas que incluyen  Ma-
ywood, Huntington Park, Commer-
ce, Bell, Cudahy, South Gate, parte 
del Este de Los Ángeles y Boyle 
Heights, han llevado a cabo nume-
rosas manifestaciones para exigir el 
cierre definitivo de la planta por los 
numerosos problemas que causa a 
la salud de los habitantes del área.

Se estima que las emisiones de 
plomo y arsénico de Exide afectan a 
unos 110 mil hogares. Estas sustan-
cias pueden causar cáncer y afectar 
las habilidades intelectuales, espe-
cialmente de los pequeños.

Al darse a conocer el reporte de 
EPA, la congresista Lucille Roybal, 
que representa el Distrito 40, mani-
festó que estaba a favor de que “la 
planta suspenda sus operaciones 

Los vecinos que viven cerca de Exide han pedido en varias ocasiones el cierre definitivo de la planta.
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hasta que pueda probar que ha me-
jorado sus sistemas para controlar 
la polución del aire y cumplir con 
las regulaciones ambientales”.

Muchos residentes no se expli-
can, sin embargo, cómo es posible 
que las autoridades no cierren de-

finitivamente la planta. “Le dan 
[a Exide] plazos y plazos para que 
cumpla y no lo hace. Tal parece que 
cuentan más los intereses económi-
cos que la salud de nuestra comu-
nidad”, dijo Teresa Rosas, residente 
de Huntington Park.
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PERSONAL TRAINING
FITNESS CONSULTATION
BOOT CAMPS
ATHLETICS
GUIA SALUDABLE
ENTRENADORES PERSONALES

REACH YOUR POTENTIAL 
TU MAXIMO POTENCIAL
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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

Proteja su vista:
verdades y mitos
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redAccIóN 
de LAtINocALIForNIA.coM

ya sea que padezca miopía 
o astigmatismo (hiperme-
tropía), o que tenga una 
vista perfecta, es impor-

tante que cuide sus ojos.
 La Administración de Alimen-

tos y Medicamentos (FDA ) reco-
mienda que le eche un vistazo a las 
afirmaciones siguientes sobre la se-
guridad de los ojos y pregúntese a 
sí mismo: ¿es verdad o mito?

Es legal comercializar lentes de 
contacto cosméticos como produc-
tos de venta libre y es seguro usar-
los, aun si un oculista no los ha 
examinado ya puestos en uno.

Mito. Los lentes de contacto cos-
méticos son dispositivos médicos 
controlados por la FDA. Los lugares 
que los anuncian como cosméticos 
o que los venden sin receta médi-
ca están quebrantando la ley. Más 
aun, un doctor especializado en la 
vista (un oftalmólogo u optome-
trista) debe examinar cada ojo para 
ajustar las lentes como es debido y 
evaluar cómo responden los ojos al 
uso de los lentes de contacto.

Los punteros láser y los jugue-
tes que contienen láseres pueden 
dañar la vista de manera perma-
nente

Verdad. Según Dan Hewett, ofi-
cial de fomento a la salud del Cen-
tro de Dispositivos y Salud Radio-
lógica de la FDA, “Un rayo dirigido 
directamente a los ojos de una 
persona puede lesionarlos en un 
instante, especialmente si es un lá-
ser poderoso”. De hecho, cuando 
se usan sin precaución o sin seguir 
ciertos controles, la luz altamente 
concentrada de los láseres puede 
ser peligrosa y causar lesiones ocu-
lares graves y hasta ceguera. Y no 
sólo para la persona que usa el lá-
ser, sino para cualquiera que esté 
al alcance del rayo láser.

Comer muchas zanahorias es 
bueno para la vista.

Verdad. Las zanahorias son un 
buen alimento a consumir para 
tener una vista sana porque con-
tienen carotenoides, que son los 
precursores de la vitamina A, un 
nutriente importante para los 
ojos. Sin embargo, una dieta bien 
balanceada puede incluir una gran 
cantidad de alimentos que ofre-

cen ventajas similares, tales como 
otras frutas y verduras de color 
oscuro como el brócoli y los chí-
charos.

Sentarse muy cerca de la panta-
lla de cine, de la televisión o de la 
computadora dañará sus ojos.

Mito.  Según la Academia Ame-
ricana de Oftalmología (AAO), ver 
la televisión, incluso una de panta-
lla plana, no puede causar ningún 
daño físico a sus ojos. Lo mismo es 
cierto acerca de pasar demasiado 
tiempo frente a la computadora o 
de ver películas en tercera dimen-
sión. La AAO dice que sus ojos 
pueden sentirse más cansados si se 
sienta muy cerca del televisor o si 
pasa mucho tiempo trabajando en 
la computadora, pero eso se arre-
gla dejando descansar los ojos.

Esta bien usar gotas de venta 
sin receta médica para aliviar el 
enrojecimiento de los ojos todos 
los días.

Mito.  Según el Dr. Wiley Cham-
bers, M.D., de la FDA, los médicos 

no recomiendan el uso prolonga-
do de las gotas para aliviar el en-
rojecimiento. Aunque al principio 
ayudan a constreñir los vasos san-
guíneos de los ojos (eliminando el 
llamado “enrojecimiento”), su uso 
continuado acarrea un efecto de 
rebote. Después de un tiempo de 
usarlas, las gotas pueden conver-
tirse en el motivo por el cual sus 
ojos se ponen rojos.  Lo mejor es 
usarlas únicamente por un día o 
dos, dice el Dr. Chambers.

Fumar aumenta el riesgo de pa-
decer degeneración macular.

Verdad. Fumar es uno de los 
principales factores de riesgo para 
el padecimiento de la degenera-
ción macular, una enfermedad que 
destruye gradualmente la agudeza 
de la vista en el centro del campo 
de visión. Otros factores de riesgo 
incluyen la genética, la dieta, la 
exposición a la luz del sol intensa, 
las enfermedades cardiovasculares 
y la hipertensión (presión alta de 
la sangre).
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Hogares

Etnicidad28 82.1%
Edad Media

Población 201720122010

Familias 201720122010

Somos Una 
Comunidad Fuerte

201720122010

Califonia

los Angeles

Huntington Park 
y ciudades aledañas

Source: U.S. Census Bureau, Census 2010 Summary File 1. Esri forecasts for 2012 and 2017.

¡LatinoCalifornia conoce 
nuestro poder! Unidos si 
tenemos una voz que 
hace la diferencia.   

USA

Hispano
Hola =)

1,100,876 1,111,819

1,132,465

276,031

278,900 285,129

214,777 215,465

220,627

SOBADA 
CURATIVA 
DE CUERPO 
COMPLETO

¿DOLORES 
CORPORALES?

(323) 695 -1103
212 S. Atlantic Blvd. 107 
Los Angeles Ca. 90022
Info@sobador.org¡Haga su cita hoy!

Llame al:

$25SO

LA
MENTE

¡APROVECHE!
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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

PapitasPapitas en
Chile
en

Chile MoritaMorita

Ingredientes:
• 1 taza de caldo de pollo
• 2 Cdas de jugo de limon
• 3 Tazas Papas cambray pre cocidas 

10 minutos  con cáscara
• 1 Rama Orégano fresco
• 2 Cditas. mantequilla
• 1/2 Pieza Cebolla fi leteada
• 2 cucharaditas de sal de chile morita 

(La Casita Mexicana)

Ingredientes de La Casita 

Preparación:
1. En un sartén a fuego medio calentar la mantequilla, saltear la cebolla y 

las papas por 2 min.
2. Licuar el caldo de pollo,con el jugo de limon y la sal de chile morita.
3. Vaciar la mezcla  en el sartén de las papas, tapar.

4. Agregar el orégano y terminar de coci-
nar hasta que se suavicen las papitas.

5. Servir como guarnición de una carne 
asada o bien como botana.

el robo de sueldo 
es un crimen

redAccIóN 
de LAtINocALIForNIA.coM

“en california, todos los 
trabajadores están protegidos 
bajo las leyes laborales. no 
importa donde nacieron o si 
tienen papeles para trabajar”.

germán García (nombre 
ficticio) trabajó durante 
más de tres años como 
jardinero para un anti-

guo amigo que conoció en su natal 
Quiroga, en Michoacán. A menu-
do, el jefe le pedía que trabajara 
más de las ocho horas diarias re-
glamentarias, a lo que Germán 
siempre accedía.

El problema surgió cuando el 
dueño del negocio empezó a tener 
dificultades financieras y dejó de 
pagarle a Germán las horas extras.

“En un principio acepté la situa-
ción por ayudarlo, pero después de 
unos meses vi que ya era un abu-

so pues mi amigo se acostumbró a 
que le trabajara una o dos horas 
más al día sin pagarme. Cuando le 
reclamé, nos hicimos de palabras y 
hasta ahí llegamos”.

Debido a que Germán es indo-
cumentado, no se atrevió a denun-
ciar su situación ante las autorida-
des. “La verdad me daba miedo 
que me fueran a deportar”.

Sin embargo, las leyes de Ca-
lifornia protegen a todos los tra-
bajadores, sin importar si tienen 
o no documentos para laborar. El 
problema es que muchas personas 
desconocen que tienen este dere-
cho y por ello callan cuando son 
víctimas de este tipo de abuso.

Para atacar este problema, re-
cientemente la oficina del Co-
misionado Laboral de California 
inició una campaña educativa lla-
mado “Robo de Sueldo es un cri-
men” con el fin de informar a los 
trabajadores sobre sus derechos 
como el pago de sueldo mínimo, 

de horas extras y periodos para co-
mer y descansar.

“Los trabajadores inmigrantes 
en industrias con bajos salarios son 
especialmente vulnerables al robo 
de sueldo, pero no están conscien-
tes de sus derechos y temen repre-
salias. Tampoco tienen confianza 
en el gobierno”, reconoció la co-
misionada laboral de California, 
Julie A.

Agregó que para denunciar el 
delito del robo de salario los traba-
jadores no necesitan un abogado 
ni hablar inglés. Tampoco requie-
ren un número de seguro social ni 
identificación con fotografía. “La 
oficina del Comisionado Laboral 
no les preguntará sobre su estatus 
migratorio ni los reportará a otras 
agencias del gobierno”.

Christine Baker, directora del 
Departamento de Relaciones In-
dustriales de California, aseguró 
que la nueva campaña está diri-
gida a aumentar el conocimiento 

de los derechos laborales de los 
trabajadores, las responsabilidades 
de los empleadores y a apoyar los 
esfuerzos para igualar las condi-
ciones para los empleadores que 
cumplen con la ley”.

Con el lema de “Robo de Suel-
do es un Crimen”, los mensajes de 
la campaña ilustran el impacto de 
este delito en muchas industrias 
de trabajadores inmigrantes, en-
tre ellas la agrícola, la hotelera, 
de construcción, de restaurantes 
y manufactura. La campaña tiene 
un sitio en inglés (www.WageThe-
ftlsAcCrime.com) y otro en espa-
ñol (www.RoboDeSueldoEsUn-
Crimen.com) que ofrece detalles 
de cómo identificar y reportar el 
robo de sueldo, represalias y otras 
violaciones a las leyes laborales a 
las 18 oficinas del Comisionado 
Laboral que se localizan en Cali-
fornia.

La campaña usará varios medios 
de comunicación para hacer llegar 
este mensaje, entre ellos anuncios 
en periódicos, comerciales en el 
radio y anuncios en Internet, así 
como el trabajo con organizacio-
nes de la comunidad.

Según la Oficina del Comisio-
nado Laboral, los esfuerzos para 
educar a los trabajadores sobre el 
robo de sueldo se han traducido 
en la recuperación de cantidades 
históricas de salarios mínimos y 
de pagos de horas extras, así como 
multas monetarias por prácticas 
ilegales de empleadores.

La información sobre las le-
yes laborales de California está 
disponible también en Facebook 
y Twitter. Los empleadores con 
preguntas relacionadas con el tra-
bajo o quejas pueden hablar a la 
línea gratuita de Información para 
los Trabajadores de California al 
(866)924-9757 para información 
grabada en inglés y español.
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$
$7.00

$8.00

$9.00

$10.00

$11.00

por hora
$8.00 

por hora
$9.00 por hora

$10.00 

por hora hasta el 30 
de junio de 2014

del 1° de julio de 2014 
hasta el 31 de 

diciembre de 2015

empezando el 1° de 
enero de 2016

¿Cuánto es 
el salario 
mínimo en 
California?
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Romeo Santos
Entretenimiento

La evolución del  
voto latino

A paso lento pero seguro se 
suscita una evolución del voto 
latino que, en algún momen-
to, obligará a los dos principa-
les partidos políticos a replan-
tear sus estrategias para apelar 
a ese sufragio, pues las nuevas 
generaciones esperan más que 
frasecitas en español y eventos 
simbólicos en la Casa Blanca, el 
Congreso y las campañas.

Las nuevas generaciones de 
futuros votantes no se confor-
man con simbolismos y exigen, 
como debe ser, soluciones a sus 
temas de interés, en este caso 
la reforma migratoria, indepen-
dientemente del partido y de los 
líderes que sean.

Durante años el Partido De-
mócrata, con el que más se 
identifican los votantes latinos, 
ha disfrutado del apoyo incon-
dicional de la mayor parte de 
esos electores beneficiándose de 
la debacle interna del Partido 

Republicano que ha espantado 
minorías de todo tipo, especial-
mente a los hispanos con sus 
posturas extremistas en inmi-
gración.

En los 90, durante la presi-
dencia del demócrata Bill Clin-
ton, el Congreso adoptó y el ex 
mandatario promulgó dos de las 
reformas más onerosas para los 
inmigrantes con documentos: 
welfare e inmigración. En ese 
momento los demócratas argu-
mentaron que el Congreso era 
republicano y que poco a poco 
irían enmendando los aspectos 
más controversiales de ambas le-
yes. Los demócratas no sufrieron 
consecuencias serias: la econo-
mía era boyante y Clinton nunca 
prometió reforma migratoria.

En los tumultuosos 2000, 
cuando George W. Bush era pre-
sidente, la reforma migratoria 
fue otra víctima de los ataques 
terroristas del 9-11 y de los in-

tercambios de poder en el Con-
greso. Ambos partidos deshi-
cieron la posible solución que, 
como ahora, era apoyada por el 
ocupante de la Casa Blanca.

Por eso cuando Barack Oba-
ma prometió reforma y ganó 
la Casa Blanca en 2008 con un 
Congreso demócrata, muchos 
pensaron que los planetas se ha-
bían alineado, pero otros asuntos 
tuvieron prioridad. En ese lapso, 
asesores demócratas vendieron 
la idea de que la mano dura en 
inmigración atraería votos repu-
blicanos. Pero ni hubo reforma 
y sí se recrudecieron las políti-
cas que han desembocado en las 
más de dos millones de deporta-
ciones.

Con todo, a los demócratas 
les incomoda que los cuestio-
nen.  Es más sencillo culpar –y 
con razón–, a los republicanos 
antiinmigrantes que admitir sus 
propias fallas de estrategia.

Pero Lorella Praeli, directora 
de defensa comunitaria y políti-
ca pública de United We Dream, 
dice: “Ya basta de sólo culpar a 
los republicanos y de no asumir 
responsabilidades. La realidad es 
que hay una crisis ahora de se-
paración familiar que requiere 
acción. Por ejemplo, de los 25 
jóvenes que integran el personal 
central de UWD, 11 han perdido 
a su padre o su madre por una 
deportación”.

No bastan las intenciones 
sino las acciones, indicó Praeli, y 
ahora que se acercan dos ciclos 
electorales, “si quieren el voto 
latino tienen que demostrar que 
se lo merecen”.

“Hay que desarrollar una con-
ciencia independiente. Si los la-
tinos somos un bloque electoral 
importante, tenemos que por-
tarnos como tal, reconocer ese 
poder y exigir que se atiendan 
nuestros problemas”, agregó.

MArIBeL 
hAstINgs

NorMA e. gALeANA

Los movimientos sensuales y 
el coqueteo que derrocha  Romeo 
Santos hacen delirar a los miles de 
fans de este joven originario del 
Bronx, que se ha convertido por 
ello en el Rey de la Bachata.

En su reciente presentación en 
el Staples Center en el centro de 
Los Ángeles, el concierto comenzó 
46 minutos más tarde de la hora 
pautada, pero al apagarse las luces 
y ver aparecer fotos de Santos en 
el trasfondo, el júbilo del público 
se desbordó al verlo parado dando 
la espalda con una capa azul para 
interpretar su primer tema, “Ino-
cente”.

“¿Quién se siente orgulloso de 
ser latino?”, exclamó Romeo des-
pués de interpretar su primera can-
ción, para luego dar la bienvenida 
a la multitud en inglés, idioma que 
dominó gran parte del concierto.

Sin lugar a dudas, más que la 
interpretación del exintegrante 
del grupo Aventura, su interacción 
con el público es lo que más gus-
ta a sus seguidoras. “Fui al doctor 
porque me sentía enfermo y me 
recomendó una mexicana, una 
colombiana, una salvadoreña, una 
dominicana”, dijo el cantante sen-
tado en los escalones rojos del es-
cenario para dar pie a la interpre-
tación de uno de los temas de su 
autoría y que lo llevó a la cima de 
la mano del grupo Aventura, “Mi 
Corazoncito”.

Esto sólo fue el comienzo de la 
noche, pues más tarde subió a una  
“Romeista” al escenario y, antes 
de cantarle “Sólo por un Beso”, 
la sorprendió con dos besos en los 
labios, lo que el llamó, “un beso 
sorpresivo y un beso romántico”. 

Frases como, “¿yo te gusto?, por-
que tú me gustas mucho, llévame 
contigo eran motivo de aplausos, 
besos y uno que otro sostén en el 
escenario.

Y así, dio pie a otra de las can-
ciones que habla del amor y respe-
to a la mujer, “Mi Santa”.  “Chicos, 
tomen nota, tienen que ser mucho 
más detallistas con sus mujeres, a 
una mujer nunca se le alza la voz 
al menos que sea para decirle que 
la ama”.

Cuando se creía que culmina-
ba el concierto, reaparece Romeo 
bien vestido pidiendo a “una chi-
ca para hacerle una propuesta in-
decente” y a ritmo de “Peligro” la 
señora toma de su copa, la lleva 
a una cama donde los dos se en-
vuelven en una sábana roja y así, 
hacen soñar a las miles de seguido-
ras que miraban sorprendidas cada 
uno de los movimientos debajo de 
las sábanas. Al asomarse Romeo 
exclamó, “qué rico se siente ser el 
rey”.

Si bien ya lleva 3 años separado 
del grupo Aventura, Romeo dejó 
en claro no olvidar sus raíces al in-
terpretar un popurrí de las cancio-
nes que lo llevaron a la fama y en 
el trasfondo se mostraban fotos de 
la agrupación. Lo que si es admira-
ble es la persistencia del cantante. 
En sus 3 años como solista no sólo 
ha logrado posicionarse en el mer-
cado hispano, sino que ha venido 
ganando terreno en el mercado en 
inglés al realizar importantes cola-
boraciones con artistas de la talla 
de Usher, Drake, Nicki Minaj y Ke-
vin Hart.

El escenario del Staples Center 
también fue el marco para anun-
ciar que Romeo se une al elenco de 
“Rápido y Furioso 7,” que se estra-

Análisis

Has llegado a la conclusión 
que quieres arrancar tu propio 
negocio.  Seguramente, como la 
mayoría de la gente que comienza 
su propio negocio, los trámites ¡te 
dan miedo!  Lo MALO --No hay 
vuelta de hoja, tienes que cumplir 
con todas tus obligaciones legales si 
es que quieres crecer.  Lo BUENO  
--No te alarmes, es más sencillo de 
lo que piensas.

El gobierno de Estados Unidos 
está de tu lado.  Un estudio 
demuestra que en Estados Unidos 
es casi 16 veces más fácil establecer 
un negocio que en México, Centro, 
y Sur América. Abrir un negocio, 
¡no debe tomar más de un par de 
semanas!  Claro, hay que saber 
dónde y cómo hacerlo.  Esta es una 
economía donde se valora mucho a 
los negocios y a los emprendedores.  
Por eso, los departamentos que 
regulan y administran los negocios 
hacen el proceso legal más rápido 
y eficiente. 

No le temas al IRS.  El “IRS” 
es el departamento más temido 
por los empresarios con poca ex-
periencia.  El IRS no existe sólo 
para juzgar o trabar tus buenas in-
tenciones de negocio.  A ellos les 
conviene que la población inicie 
nuevos negocios.  Además, que 
les vaya muy bien y ganen mucho 
dinero.  Si la economía está llena 
de negocios exitosos, el IRS estará 
mejor, el gobierno estará mejor, y 
la población en general también.  
Recuerda, el Gobierno vive de los 
impuestos.  ¿Por qué querría dete-
ner la posibilidad de generar más 
dinero en impuestos?  El IRS está 
ahí para ayudarte. 

Los departamentos que proce-
san los negocios son flexibles.   Al 
principio cuando apenas inicias 
tu negocio, tienden a ser aún más 
flexibles.  Si cometes errores, mu-
chas veces, sólo te los corrigen y te 
dejan seguir adelante.  No te con-
denan inmediatamente.  Ellos sa-

ben, mejor que nadie, que la gente 
comete muchos errores y más al 
principio de un negocio.  Si come-
tes un error común, te avisarán 
que pasos tomar para evitar dicho 
error nuevamente.  No te preocu-
pes mucho por todas estas licencias 
y permisos.

Existen varios requisitos que 
un nuevo negocio debe realizar.  
A continuación esta la lista de los 
permisos comunes para los nuevos 
negocios:

1. Entidad legal del negocio  
--este paso se tiene que definir 
para establecer la entidad del ne-
gocio.  Existen tres formas básicas: 
(1) Dueño Único, (2) Socios, (3) 
Corporación.  Una corporación es 
lo recomendable para establecer 
un negocio.

2. Número de Identificación 
(EIN) --Requisito a nivel federal 
para negocios que tienen o desean 
empleados. 

3. Licencia de Negocios (bu-

siness license) – casi todas la ciu-
dades requieren esta licencia para 
operar un negocio.

4. Nombre Ficticio de Negocio 
(fictituos name) --Requisito para 
operar bajo un “nombre de nego-
cios” y no usar uno personal. 

5.     Permiso de Venta (sellers 
permit) --Negocios que venden 
productos tangibles se les exige un 
permiso de venta y cobro de im-
puestos.   

Otras recomendaciones de 
suma importancia para empezar 
un negocio.  Además de las 
licencias y permisos necesarios, 
se recomiendan otros trámites 
de mucha importancia para un 
negocio nuevo.  Tales como: cuenta 
de cheques de negocio, seguro 
para daños a terceros, registro de 
dominio (www.tunombre.com), 
registro de marcas, derechos de 
autoría, y claro, el uso de contratos. 

Sin más, Dios te bendiga a ti y 
a tu negocio.  ¡Ojala te vaya muy 
bien!

rAúL  
rodríguez

Negocio de Papel
Negocios Raúl f. Rodríguez

AprendeNegocios.com

Maribel hastings es asesora 
ejecutiva de America’s Voice
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un seductor  
en el escenario

nará en cines en abril de 2015. “Yo 
sólo vine aquí para decirles que mi 
amigo Romeo se une a nuestros 
elenco”, dijo el actor Vin Diesel al 
aparecer en el escenario para hacer 
el anuncio.

Mientras llega “Rápido y 

cómo conseguir todos los permisos para tu negocio nuevo

Furioso 7”, Romeo Santos sigue 
escalando con su música. Con 
su “Formula Vol. 2” ha logrado 
llenos totales en Yankee Stadium 
en Nueva York, Houston Toyota 
Center en Houston y Agganis 
Arena en Boston.
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Deportes

edgAr PAgAzA 
 esPecIAL PArA LAtINocALIForNIA

Río de Janeiro.- El Mundial ya 
está a la vuelta de la esquina y por 
segunda vez consecutiva le tocará 
a Mexico medir fuerzas contra el 
anfitrión de este gran evento. Ob-
viamente que Brasil es un rival de 
primera categoría y será mucho más 
complicado el partido de lo que fue 
contra Sudáfrica en 2010.

 Aquí un análisis de los equipos 
que están en el grupo A, donde se 
encuentra el Tri:

 Brasil: Este es el momento que 
Brasil ha esperado desde que les die-
ron “El Maracanazo” en el Mundial 
de 1950 y tendrán la oportunidad 
de ganar su primer titulo en su casa. 
Neymar podrá consagrarse como 
uno de los mejores jugadores de to-
dos los tiempos si consigue el sexto 
titulo  para la “verde-amarela”.

 Obviamente que Brasil tiene el 
talento, el pedigrí, y un gran técnico 
en Scolari. El verdadero reto para los 
brasileños será el no perder la com-
postura y aguantar las altas expecta-
tivas de sus aficionados que esperan 
verlos como campeones. Cualquier 
otro resultado será visto como un 
fracaso.

 Mexico: El Tri llega a este Mun-
dial cojeando al sacar su pasaje para 
Brasil con grandes dificultades y 
con un nuevo técnico que ha teni-
do muy poco tiempo para hacer los 
ajustes necesarios para darle a Mé-
xico una esperanza de calificar a la 
segunda ronda.

 Aun así, “El Piojo” es el director 
técnico indicado para este momento 
ya que trae a varios de sus jugadores 
americanistas al plantel y con los re-

sultados que ha conseguido hasta el 
momento le da una buena oportuni-
dad para que México salga de la pri-
mera ronda. Eso sí, solo de panzazo.

 Rafael Márquez tendrá que mos-
trar su liderazgo e inteligencia para 
defender a jugadores mucho mas 
jóvenes y rápidos que él.  La poca 
actividad de Javier Hernández en el 
Manchester United puede terminar 
afectando a un jugador de indiscu-
tible talento pero que no se ha visto 
bien en los últimos partidos con el 
Tri y que ha fallado varias oportuni-
dades de gol.

 Croacia:
 Al igual que México, Croacia 

llega al Mundial después de un de-
sastroso proceso de calificación en el 
cual le ganaron Islandia en el repe-
chaje. Los croatas tendrán que de-
pender del ataque de los talentosos 
mediocampistas Luka Modric y Niko 
Kranjcar para otorgarles un pase a 
los octavos.

 Croacia también cuenta con una 
defensa sólida que otorgo menos de 
un gol de promedio durante su cla-
sificación a Brasil.  El duelo contra 
México podrá bien decidir quien sal-
drá como el segundo del grupo.

Camerún: Los cameruneses lle-
gan a su séptima Copa Mundial tras 
vencer a Túnez en el repechaje y 
aunque están clasificados en el lugar 
50 de la FIFA, nunca se puede me-
nospreciar a “Los Leones”, que tie-
nen tradición de tener gran talento 
pero desorganizados.

Su capitán Samuel Eto sigue 
siendo un gran goleador a pesar de 
su edad. Pueden contar con que él 
les inspire confianza y salgan jugan-
do relajados y listos para dar una 
sorpresa.

¡Arranca la Copa del Mundo!
Pronósticos para el grupo a, donde está méxico

 Camerún disputara el primer 
partido del Mundial contra Brasil y 
si son capaces de marcar el primer 
gol y pelearles a los anfitriones, bien 
pudieran calificarse a la segunda 
ronda.  Entre más tiempo manten-

gan el marcador cerrado en el pri-
mer partido mas será la presión que 
le pondrán a Brasil, ya que ellos jue-
gan sin nada por perder.

 Prediccion: 1. Brasil, 2. Mexico, 
3. Croacia, 4. Camerun

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

La Selección de México se enfrentará a rivales especialmente diíciles, como Brasil y Croacia.
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Memorial DayVenta
especial de

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

$29

LUCES 
DE HUMO

213-749-2211
$39.99

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

ESTANTES 
PARA LUCES

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.

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!

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

• BOCINAS 6.5” DE 2 SLAIDAS
• 240 WATTS

$25.99

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

$99

$39.99
• PARA TODO CARRO 
INCLUYE BALANCE

HID LIGHTS

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

$49.99
• 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

$119 • REMOTE CONTROL 
• TOUCH SCREEN

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

• JBL
• BOSTON
• VIZIO$89 $99

MINI SYSTEM SOUND BAR$69.99

$29
LUCES PARA DJ

$179
• TRABAJA CON IPODS 
Y COMPUTADORAS,

BOCINAS 
PARA DJ

$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
SYSTEMA DVR

DE SEGURIDAD

$9.99

ELECTRODOMESTICOS 
DE CASA

$19.99

• 200 WATTS 

MP3’S MP4’S

$49.99

$99.99
DESDE 19” 

TABLET /GPAD
DESDE 7” 

DESDE

AHORRE HASTA 
UN 70%


