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El asesinato del alcalde 
de Bell Gardens, Daniel 
Crespo, aún consterna

TRAS LOS DISPENSARIOS DE 

AUTORIDADES DE HUNTINGTON PARK ASEGURAN QUE 
CERRARÁN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS QUE HAN 

PROLIFERADO EN LA CIUDAD

MARIGUANA
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Las pasadas elecciones del 4 
de noviembre confirmaron 
lo que ya muchos habían 
pronosticado: los republi-

canos ganaron más escaños en la 
Cámara de Representantes y le 
arrebataron a los demócratas el 
control del Senado, lo que aleja 
aún más las ya de por sí remotas 
posibilidades de que se apruebe 
una reforma migratoria, al menos 
en el corto plazo.

Por ahora, la única esperanza 
que queda es que el presidente Ba-
rack Obama se decida finalmente 
a girar una orden ejecutiva para 
detener las deportaciones masivas 
y dar  alivio a los millones de in-
documentados en el país. Dado el 
historial del jefe de la Casa Blan-
ca, que una y otra vez ha fallado 
en su promesa de trabajar en serio 
para impulsar la reforma migra-
toria, muchos dudan que vaya a 
hacerlo. Pero, eso sí, casi todos los 
analistas coinciden en que el dejar 

MARÍA LUISA ARREDONDO

Desde el exterior,  prácticamen-
te nada delataba la naturaleza del 
negocio. El edificio de color crema 
y una sola planta, situado en el nú-
mero 3029 de la avenida Floren-
ce en Huntington Park, tiene una 
puerta verde al centro y grandes 
ventanales a los lados con cristales 
opacos. Un solo detalle parecía sos-
pechoso: un letrero con las siglas 
H.P.P. y la creciente actividad que 
había a su alrededor.

“No sabíamos de qué se trata-
ba, pero empezamos a preocupar-
nos porque llegaba mucha gente 
rara, se veía que algunos estaban 
mal de la cabeza porque hablaban 
solos, otros llegaban en carros y 
obstruían las entradas de las casas, 
afuera había muchos jovencitos e 
incluso niños que hacían mucho 
escándalo, dejaban basura y todo 
esto empezó a crear un ambiente 
inseguridad y desorden”, afirma 
Jessica R. Maes, quien fue alcal-
desa de Huntington Park en 1997 
y es propietaria y  directora de 
Relaciones Públicas y de Asuntos 
Comunitarios de “El Aviso Maga-
zine”, una publicación establecida 
en esa área. Cuando finalmente 
los vecinos se dieron cuenta que se 
trataba de un dispensario de ma-
riguana que operaba de manera 
ilegal porque Huntington Park no 
permite ese tipo de establecimien-
tos acudieron a Maes, quien a pe-
sar de estar retirada de la política 
desde 2003 es una voz muy respe-
tada en la comunidad.

“Yo he tratado de mantener un 
perfil bajo durante los últimos años 
pero como mucha gente me vino a 
pedir ayuda decidí denunciar esto 
pues nadie estaba haciendo nada”, 
asegura.

Fue así como el pasado 17 de 
septiembre Maes encabezó una 
protesta durante una reunión del 
Concejo de Huntington Park para 
exigir a las autoridades que cerra-
ran no sólo ese establecimiento 
sino muchos otros que han pro-
liferado durante este año en esa 
ciudad.

Ante la inconformidad de los 
residentes, las autoridades prome-
tieron que iniciarían una ofensiva 
contra los dispensarios de mari-
guana y que no les darían tregua. 
Hasta ahora, según el jefe de la 
Policía de la ciudad, Jorge Cisne-
ros,  se han cerrado tres negocios 
ubicados en las siguientes direc-
ciones: 2629 de la avenida Saturn, 
3029 de la avenida  E. Florence y 
6306 del boulevard Pacific.Próxi-
mamente se cerrarán los que están 
localizados en 2769  de la avenida 
E. Florence. y 3262  de la aveni-
da E. Gage. Y están pendientes de 
resolución los casos de los dispen-
sarios ubicados en 6403  de la ave-
nida Santa Fe., 3267 de la avenida 
E. Gage Ave., 3029 de la avenida 
E. Florence y 2560  de la avenida 
Zoe.

William Litvak, el abogado de la 
ciudad que está a cargo del proceso 
legal contra esos dispensarios, ma-
nifestó que no saben exactamente 
cuántos hay en Huntington Park. 

Jessica R. Maes
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de actuar será catastrófico para las 
relaciones entre su partido y los 
latinos.

Pasando a otro tema, en nues-
tra nota principal de portada abor-
damos un asunto que preocupa 
sobremanera a los residentes de 
Huntington Park: la proliferación 
de dispensarios de mariguana que 
operan de manera clandestina en 
la ciudad.

Mucha gente cree que, debido 
a que en California se aprobó en 
1996 el derecho de la gente a usar 
esa planta con fines medicinales, 
esos establecimientos son legales.

Pero, como asegura el aboga-
do de Huntington Park, William 
Litvak, para operar bajo la ley ne-
cesitan ser organizaciones no lu-
crativas y cumplir con los códigos 
de las ciudades y condados donde 
se piensan establecer. En Hunting-
ton Park la ciudad tiene estricta-

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

mente prohibido que operen estos 
dispensarios y por ello la policía 
ha iniciado una cacería en contra 
de ellos, que es respaldada por la 
mayoría de los residentes. De lo 
que único que algunos se quejan 
es de por qué tardaron tanto las 
autoridades de Huntington Park 
en tomar cartas en este asunto, lo 
que debería ser abordado por los 
miembros del Concejo para evitar 
suspicacias y dar mayor transpa-
rencia a la estrategia que se sigue 
contra esos dispensarios.

Finalmente, queridos lectores, 
en vista de que ya se avecina el 
Día de Acción de Gracias, aprove-
cho para desearles que celebren 
en grande esta fecha tan especial 
con sus amistades y seres queri-
dos y, a nombre de todos los que 
trabajamos en Latinocalifornia, les 
agradecemos la confianza por per-
mitirnos entrar a sus hogares.

“Muchos están escondidos o disi-
mulados detrás de otros negocios”, 
dijo. Sin embargo, muchos de ellos 
se anuncian abiertamente en In-
ternet, algo que, según Litvak, no 
pueden impedir porque ello aten-
taría contra la libertad de expre-
sión protegida por la Primera En-
mienda.

Litvak explicó que aunque en 
California es legal poseer mari-
guana para fines medicinales y se 
permite a quienes están enfermos 
cultivar la planta para su uso per-
sonal, cuando se trata de venderla, 
como lo hacen muchos dispen-
sarios clandestinos, la historia es 
otra:

“Mucha gente cree que todos 
los dispensarios de mariguana son 
legales, porque tan sólo en el con-
dado de Los Ángeles hay más de 
mil, pero no es así. Lo que la ley 
permite es crear cooperativas o 
agrupaciones no lucrativas donde 
las personas que tienen una tarjeta 

para usar mariguana por razones 
de salud pueden adquirir la planta. 
Sin embargo, este tipo de estable-
cimientos necesitan obtener per-
miso del condado y de las ciudades 
para poder operar, lo cual definiti-
vamente no es el caso de Hunting-
ton Park’, subrayó.

Litvak agregó que aunque qui-
sieran acelerar el cierre de los dis-
pensarios, no se trata de una ope-
ración fácil. “Es un proceso legal 
complejo que requiere mucha in-
vestigación y tiempo para recabar 
evidencias en contra de ellos”. 

Latinocalifornia intentó ha-
blar con varios de los encargados 
o dueños de estos negocios, pero 
ninguno aceptó hacer declaracio-
nes.

Si bien muchos residentes de 
la ciudad han expresado su bene-
plácito por la guerra que se ha de-
clarado contra los dispensarios de 
mariguana, algunos están escépti-
cos.

“Lo que me parece muy raro es 
que las autoridades no hayan ac-
tuado antes para cerrar estos luga-
res. Durante muchos meses hubo 
quejas de la gente, pero ninguna 
autoridad actuó hasta que la señora 
Maes fue a protestar. Ahora lo es-
tán haciendo porque ya hay mucha 
presión”, dijo Rudy Cruz, residente 
del área.Pero lo más preocupante, 
como apunta Cruz, es que el proble-
ma va más allá de los dispensarios.  
“La droga se vende como si nada en 
las calles y nuestros jóvenes y los 
niños son las principales víctimas, 
eso es lo grave”, sentenció.
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NO IMPORTA 
SU CREDITO

No hay prisa. Los 
pagos se ajustan a 

todos los presupues-
tos. Todos los vehículos 

son inspeccionados 
por Carfax* Reports. La 
mayoría tiene garantía 

de fábrica.

Estos precios son sólo válidos 
en Downey             

Empiece a reconstruir su crédito ahora. 

DESCUBRA LA DIFERENCIA DOWNEY

Llame al 888-434-7766 • Haga clic en: DowneyNissan.com 
Visite 7550 Firestone Blvd

TODOS SON
APROBADOS
Todas las solicitudes de 

crédito serán 
aceptadas. Financia-
miento para todos.

Préstamos para 
mal crédito: 

NOSOTROS LE DECIMOS “SÍ”.

Literatura en español 
en la Biblioteca de Huntington Park

REDACCIÓN 
DE LATINOCALIFORNIA.COM

La Biblioteca de Huntington 
Park reafirmó su compromi-
so de promover la literatura 
en español con la reciente 

presentación del libro de ensayos 
“Viaje inverso hacia el reino de 
Imago” (Neo Club Ediciones), del 
escritor y periodista cubano Ma-
nuel Gayol Mecías.

El libro, de acuerdo con el au-
tor, intenta proyectar a través de la 
reseña de la obra de siete autores  
a quienes admira en especial (Ar-
mando Añel, Rosa Marina Gon-
zález-Quevedo, Ángel Velázquez 
Callejas, Adolfo Bioy Casares, Jor-
ge Luis Borges, Octavio Paz y José 
Lezama Lima), “la riqueza de un 
pensamiento diverso que tiene va-
sos comunicantes con un huma-
nismo en evolución hacia una di-
mensión poética de trascendencia 
espiritual”.

En su libro, Gayol Mecías expli-
có que desarrolla una filosofía de 
lo metafísico basada en el concepto 

de “Imago”, que es un análisis del 
alma y el ego.

Durante la presentación del li-
bro, el también periodista y analis-
ta cubano Roberto Álvarez Quiño-
nes subrayó las peculiaridades de 
esta obra excepcional en su cate-
goría:

“Lo más relevante de este libro 
es que no estamos ante una críti-
ca literaria tradicional. Gayol le da 
un sello originalísimo a este ensa-
yo porque hurga en el texto que 

El escritor cubano Manuel Gayol durante la presentación de su libro de ensayos “Viaje inverso hacia 
el reino de Imago”
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va analizando mientras realiza un 
viaje fantástico. O sea, al hacer una 
valoración de la obra de siete au-
tores, Gayol no sólo escribe una 
crítica literaria ortodoxa, sino que 
se inserta él mismo como autor 
a transparentar con su intuición 
imaginativa las distintas fisono-
mías literarias no aparentes o visi-
bles de cada escritor”, dijo.

“Apelamos a la mística, a la mi-
tología, a la imaginación histórica 
que yace oculta en los rincones 

más remotos de este mundo para 
descubrir nuestras propias rela-
ciones con las dimensiones invi-
sibles, aparentemente ausentes 
pero siempre presentes en nuestro 
sentir”, apuntó, por su parte, Ga-
yol Mecías. “Y es el hecho de sen-
tir la Realidad, que me conecta (y 
conecta) a los escritores tratados, 
fue lo que me incitó a escribir este 
libro”.

Gayol Mecías ganó el Premio 
Nacional de Cuento de la Unión 
de Escritores y Artistas de Cuba 
(UNEAC) en 1992 y en 2004 el 
Premio Internacional de Cuento 
Enrique Labrador Ruiz del Círcu-
lo de Cultura Panamericano de 
Nueva York. Ha publicado, en-
tre otros libros, “Retablo de la 
fábula”(poesía), “El jaguar es un 
sueño de ámbar” (cuentos), “Mar-
ja y el ojo del Hacedor” (novela) y 
“La noche del Gran Godo” (cuen-
tos).  Fue editor de “La Opinión” 
y dirige la revista digital “Palabra 
Abierta”.

¡Anúnciese con nosotros!
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Su Carro 
Con Cariño!

*Con Este Cupon - Expira Nov. 30 

Especiales 
Del Mes

SHAMPOO
CARPET

$3499$3499
SHAMPOO
CARPET

& UP

 

Regular Wash
Plus:

DELUXEDELUXE

TRUCKS &
VANS EXTRA

 • Polish Wax

 • Sealer Wax

 • Tire Armorall

 • Air Freshener

$1099$1099

Reg. $39.99

 

 

 

  

 

REGULARREGULAR

TRUCKS &
VANS EXTRA

 • Vacuum & Wash 

 • Door Jams 

 • Windows

 • Dash Board 

Wipe Down

 • Rim Cleaning

$799$799

reg. 14.99

reg. 10.99
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guerra a la obesidad
Lynwood le hace la
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Hace unos años, Alice Ben-
jamín, de la Asociación 
Americana del Corazón, 
dijo después de que un 

estudio diera a conocer los núme-
ros alarmantes de la obesidad en 
el Condado de Los Ángeles, que 
si la tendencia continuaba como 
hasta ahora, la próxima genera-
ción no viviría el mismo tiempo 
que sus padres, subrayando que 
uno de cada tres niños padecían 
de sobrepeso o estaban obesos en 
el segundo condado más grande 
de Estados Unidos.

El año pasado, un estudio del 
Centro de Investigación Pew su-
brayó que el problema de la obe-
sidad era más complejo en las 
comunidades pobres, en particu-
lar entre las comunidades afroa-
mericana y latina, los dos grupos 
que conforman Lynwood, un ve-
cindario al suroeste del Condado 
de Los Ángeles donde el 32% de 
70 mil residentes, en su mayoría 
de bajos recursos, son menores de 
18 años.

Ante esta situación, a princi-

pios de este año José Luis Sola-
che, en ese tiempo recién electo 
al concilio de la ciudad, invitó a 
Carlos Álvarez, afamado locutor 
de la estación Super Estrella y 
también instructor de la disciplina 
Insanity para iniciar un programa 
de ejercicios para combatir la obe-
sidad y el sobrepeso en Lynwood .

El programa de Insanity con 
Álvarez se realizó por varios me-
ses y tuvo un gran éxito, parti-
cularmente por la popularidad 
del instructor, la gran necesidad 
que poco a poco la comunidad 
está sintiendo para adaptar hábi-
tos más saludables y porque las 
sesiones de ejercicio son gratis, 
la gente no tiene que pagar por 
un instructor que en un gimna-
sio particular serían por lo menos 
unos 25 dólares.

Álvarez, quien es un instructor 
certificado, indicó que él se dio 
cuenta que en inglés hay muchas 
alternativas, pero en español hay 
pocas y el concepto de Insanity 
es casi desconocido para mucha 
gente, pese a  que es una técnica 
muy buena para bajar de peso.

El locutor explicó que dicha 

disciplina es una rutina de ejer-
cicios intensa con la que trabajas 
todos los músculos de tu cuerpo 
sin la necesidad de ningún obje-
to para realizar los ejercicios que 
van en intervalos y en diferentes 
ritmos, de lo tranquilo a lo más 
intenso.

“Esto es lo que yo llamo, ha-
cerle la guerra a la panza”, dijo 
Álvarez, quien busca llevar esta 
misma iniciativa a todo el conda-
do, particularmente en comuni-
dades de habla hispana.

Solache, indicó que en Lyn-
wood ni siquiera hay gimnasios 
de paga y si quiere la gente ha-
cer ejercicio tiene que manejar a 
otras ciudades para hacerlo; ade-
más tienen hasta dos estableci-
mientos de comida rápida por res-
taurante y la ciudad todavía están 
en proceso de mejorar los campos 
de futbol, béisbol y un parque con 
pista para caminar o correr que se 
inaugurará el próximo año.

Pero mientras las cosas me-

joran, el sábado pasado, como 
a las 10:15 de la mañana en el 
gimnasio de Lynwood más de 50 
residentes de la ciudad y sus alre-
dedores, en su mayoría mujeres, 
por momentos movían su cuerpo 
a un ritmo de locura, de zumba, 
de Insanity.

Álvarez y Karla Lees, instruc-
tora de zumba, lideraban el gru-
po compuesto en su mayoría de 
mujeres de todas las edades y uno 
que otro hombre que había ido a 
apoyar a su pareja o también de-
seaba bajar unas libritas.

Mark Flores, del Departamento 
de Parques y Recreación de Lyn-
wood subrayó que desgraciada-
mente en los últimos años, había 
visto un incremento de obesidad 
en la comunidad de Lynwood, 
pero aplaudió la iniciativa de In-
sanity ya que la mayoría de los 
participantes eran amas de casa 
y estaba seguro que era el grupo 
ideal para empezar a cambiar los 
hábitos en la familia.

Carlos Álvarez (der.) y Karla Lees pusieron a bailar a la comunidad de Lynwood al ritmo de zumba

Celebran a los  
veteranos en Bell

REDACCIÓN 
DE LATINOCALIFORNIA.COM

Ya se habían realizado los 
honores a la bandera. Vic-
toria Sánchez, residente del 
área, había interpretado en 

forma magistral el himno nacional y 
el asambleísta Anthony Rendón aca-
baba de agradecer a todos los vetera-
nos su servicio, cuando el juez Harry 
Pregerson, sentado en primera fila 
en el parque Los Veteranos donde se 
homenajeaba a quienes han luchado 
en las guerras donde Estados Unidos 
ha participado, pidió la palabra.

Con bastón, paso lento y sin 
aceptar ayuda para caminar, Pre-
gerson se dirigió hacia el pódium. El 
también veterano de guerra, nacido 
en 1923 en el Este de Los Ángeles, 
es actualmente el juez de más edad 
y  el que ha servido más  tiempo en 
una corte en Estados Unidos. A sus 
91 años, trabaja para la Corte Fede-
ral de Apelaciones del Noveno Cir-
cuito.

Pregerson contó que nació en el 
Bulevar Whittier en el este de la ciu-
dad y se graduó de la preparatoria 

Roosevelt, donde creció y conoció 
a varios amigos latinos, algunos con 
los que fue a la II Guerra Mundial.

Con tristeza y orgullo, el jurista 
dijo que dos semanas antes de que 
él llegara al mundo había nacido 
David Gonzales, quien fue el primer 
soldado estadounidense en recibir la 
Medalla de Honor por el presidente 
Truman. El soldado, de tan solo 22 
anos, murió tratando de salvar a sus 
compañeros en las Filipinas durante  
la Segunda Guerra.

El juez indicó que en esa misma 
guerra, pero en la batalla de Oki-
nawa, él estaba herido y no podía 
caminar. “Había una gran confusión 
y en medio de la batalla lo único que 
hacen los soldados es seguir pelean-
do”. Cuando parecía que sería aban-
donado a su suerte, los primos Mar-
tínez regresaron por él y  le salvaron 
la vida.

“No se me olvida. Todos los días 
de mi vida lo recuerdo”, dijo Preger-
son.

Para terminar, el juez expresó 
su rechazo a la situación que vive 
la comunidad latina con respecto a 
la inmigración y aseguró que nunca 

Las autoridades y residentes de Bell rindieron un merecido homenaje a quienes han servido en el 
Ejército de Estados Unidos
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ha deportado a ninguna familia con 
hijos nacidos o crecidos en Estados 
Unidos. 

Además, el juez dijo que está tra-
bajando con el alcalde Néstor Valen-
cia para convertir parte del Centro 
de Recursos para los Veteranos en 
un espacio también para los niños 
que actualmente están llegando a la 
frontera solos en busca de sus fami-
lias.

Valencia agradeció la presencia 
del juez y subrayó que también está 
trabajando con él para que próxima-
mente la intersección de la autopista 
105 y 110 lleve el nombre de David 

Gonzales en honor a su sacrificio. 
Actualmente en Bell se encuen-

tra uno de los Centros de Recursos 
para Veteranos más grandes del Sur 
de California.

Debido a las críticas al gobierno 
federal por no otorgar los servicios 
necesarios para los soldados que vie-
nen de la guerra, Rendón subrayó 
que se habían pasado varias legisla-
ciones para ayudar a que los solda-
dos se reincorporen más fácilmente 
a la sociedad y subrayó que pronto 
se inaugurará un cementerio para 
exmilitares en el condado de Oran-
ge.
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Breves De La Comunidad

CAMINATA POR LA PAZ
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ywood realizó su Caminata 
Anual por la Paz en la que 
participaron decenas de 

personas para recordarle a todos 

los residentes la importancia de 
participar en la comunidad y man-
tener la ciudad limpia de drogas, 
armas, grafito, violencia y pandi-
llas. 

APOYO A LOS EQUIPOS LOCALES

En la preparatoria de South 
Gate, el alcalde de Bell, 
Néstor Enrique Valencia, fe-
licitó al exalcalde de South 

Gate, Henry González, quien reci-

bió el Trofeo del Alcalde, una tra-
dición que inició el mismo Gonzá-
lez hace varios años y que ahora, 
finalmente, tiene el honor de reci-
bir el reconocimiento.
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CONEXIÓN CON LOS RESIDENTES
LA SEGURIDAD PRIMERO

COMPROMISO PARA LIMPIAR LA CIUDAD

La congresista Lucille Roybal-
Allard estuvo también con 
los residentes de la zona  de 
Firestone y Florence, un área 

que forma parte del Condado de 
Los Ángeles. Ese día las personas, 
en su mayoría inmigrantes, expre-

saron su preocupación por la falta 
de una reforma migratoria y sobre 
algunas de las necesidades de la 
comunidad como la seguridad. La 
congresista es la representante y la 
voz en Washington para los resi-
dentes del área.

El Departamento del Sheriff 
de la estación Century rea-
lizará una junta comunita-
ria para escuchar a los resi-

dentes, padres de familia, jóvenes 
y a todas las personas que tengan 
algo que compartir con las autori-

dades del área. El evento será el 13 
de noviembre de 6 p.m. a 7 p.m. 
en el parque Athens ubicado en 
el 12603 Broadway, Los Ángeles, 
CA 90061. Más información: 323-
568-4816. Foto: Facebook.

Los Kiwins de la preparatoria 
Downey realizaron un Día 
de Limpieza el sábado 25 de 
octubre como parte del com-

promiso que tienen con la comu-
nidad. La mayoría de los niños son 
parte del Distrito Escolar de Dow-
ney y forman parte de la fuerza in-

fantil que desde hace varios años 
realiza trabajo comunitario para 
mantener la ciudad limpia, e in-
culcar la responsabilidad de cuidar 
y mejorar, en todos los aspectos, el 
barrio, vecindario y ciudad donde 
viven.
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Breves De La Comunidad
LOS DERECHOS DE LA TERCERA EDAD

La congresista Lucille Roybal-
Allard se reunió con la al-
caldesa de Huntington Park, 
Rosa Pérez y con la concejala 

Ofelia Hernández para hablar con 
las personas de la tercera edad so-
bre sus derechos.

¡Anúnciese con nosotros!

Si no conocen su 
negocio, es como 

si no existiera 

Aumente sus clientes hasta un 73%

Llámenos al: 626-319-1620

PERIÓDICO IMPRESO: WEB:

MÁS DE 27,000 
FANS

ENTREGA A MÁS DE 
10 MIL HOGARES

5,000 EN LUGARES 
PÚBLICOS

21,000 VISITANTES 
ÚNICOS POR MES
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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 La Casita MexicanaTambién disponible en: 4030 Gage Ave, Bell, CA 90201 (323) 773-1898

¡Hecho con 
   los mejores 
ingredientes!

Chilito Piquín

Sal de Chile Morita

Sal de Chile Chipotle

EsquitesEsquites HervidosHervidos

Ingredientes:
• 4 elotes (sus granos)
• 2 tazas de caldo de pollo ( o de agua)
• 4 cucharadas soperas de cebolla 

picada
• 2 chiles jalapeños picados 

sin semillas
• Sal al gusto
• 2 ramitas de epazote
• Mayonesa (al gusto)
• Crema
• Queso cotija rallado
• Chile piquin en polvo (La Casita 

Mexicana)

Ingredientes de La Casita 
Preparación:

1. Coloca en una carola los granos de  maiz y cubrelos con el caldo de pollo 
o el agua

2. Agrega la cebolla picada, y el chile jalapeño picado y cuecelo hasta que 
los granos se hayan suavizado

3. Agrega las ramitas de epazote 
durante los ultimos 5 minutos de coc-
cion.

4. Agrega sal al gusto (Rinde 6 porciones)

La violencia doméstica,
un mal que no tiene barreras de clase ni culturales

VERÓNICA SÁENZ

Daban la impresión de 
ser una pareja perfecta. 
En los eventos públicos 
a los que asistían se les 

veía siempre sonrientes, enamo-
rados, disfrutando de los logros 
alcanzados durante sus 26 años 
de vida en común. Además de 
sus dos hijos, él había construi-
do ya una sólida carrera política 
que lo había llevado a la alcaldía 
de Bell Gardens y, a sus 45 años, 
su futuro político se veía promi-
sorio.

Pero la tarde del 30 de sep-
tiembre ocurrió lo impensable. 
Alrededor de las 2:30 p.m. Da-
niel Crespo cayó abatido por 
tres tiros que le disparó su espo-
sa Lyvette durante una disputa 
en su hogar. En sus primeras 
declaraciones la mujer dijo que 
había actuado en defensa propia 
y para proteger a su hijo de 19 
años, a quien su marido había 
golpeado en la cara por inter-
venir a favor de ella durante la 
pelea. El alcalde murió cuando 
la ambulancia lo llevaba al hos-
pital.

La tragedia, que causó grave 
consternación en la comunidad, 
se debió, según Eber Bayona, la 
abogada de Lyvette, a que ésta 
había sido durante años víctima 
de abuso y agresiones por par-
te de su marido. “El tiroteo fue 
una tragedia pues la violencia 
doméstica no conoce barreras de 
clase o cultura”, manifestó.

El caso, que aún está bajo 

investigación, se ha complica-
do porque William Crespo, el 
hermano mayor del alcalde,  ha 
negado que éste haya sido un 
hombre abusivo. A su juicio,  los 
problemas de la pareja se desen-
cadenaron porque Daniel había 
tenido una relación extramari-
tal de la que se enteró su esposa, 
quien se negó a perdonarlo.

William Crespo ha entablado 
una demanda contra Lyvette por 
50 millones de dólares y la acusa 
de haber matado a su hermano 
a sangre fría y con malicia.

Al margen del fallo final de las 
autoridades en este penoso caso, 
lo que queda claro es que las di-
ferencias y conflictos que sufría 
esta pareja escalaron al punto de 
llegar a la violencia doméstica 
y desembocar en tragedia. Este 
tipo de situaciones, como dice 
la hipnoterapeuta Martha Sáenz 
es cada vez más común y le pue-
de suceder a cualquier pareja o 

familia.
Aunque la violencia domés-

tica la pueden ejercer tanto el 

hombre como la mujer, lo más 
común es que el varón sea el 
victimario, según Sáenz.  Por lo 
general, el problema se agrava 
con el tiempo.

Muchas mujeres sienten que 
están solas y que no pueden ha-
cer nada. Sin embargo, como re-
calcan los psicólogos y expertos 
en el tema, en Estados Unidos 
hay muchos centros de ayuda 
para quienes sufren este proble-
ma y se protege incluso a quie-
nes no tienen documentos de 
residencia legal.

Los profesionales del 
Women’s Resource Center, que 
se encuentra en Oceanside, in-
dican que hay una variedad de 
servicios disponibles para ayu-
darle a detener la violencia en 
su hogar: albergues, hospitales, 
policía, ayuda legal y otros ser-
vicios de la comunidad.

Aconsejan que, si está en pe-
ligro, se vaya a la casa de una 
amiga o a un albergue para mu-
jeres maltratadas. Por lo regular 
los albergues tienen informa-
ción sobre otros servicios dispo-
nibles en su comunidad. Si se va 
de la casa, asegúrese de llevar-
se a los niños. También es muy 
importante que se lleve docu-
mentos importantes, tales como 
la licencia para manejar, iden-
tificación, pasaportes, etc. Debe 
tener en cuenta que la violencia 
doméstica es contra la ley y que 
la policía puede ayudarle a us-
ted y a sus niños a que salgan de 
la casa con seguridad. Es posible 
que el oficial de policía arreste a 
su esposo/compañero íntimo si 
él cree que un acto de violencia 
ha sido cometido.
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Línea abierta nacional contra la violencia doméstica:  

1-800-799-7233
Línea abierta de la red nacional contra el asalto sexual, vio-
lación, abuso e incesto (RAINN, por sus siglas en inglés):  

1-800-656-4673
Centro nacional de niños desaparecidos y explotados: 

1-800-843-5678
Centro nacional para víctimas de crímenes:  

1-800-394-2255

DÓNDE PEDIR AYUDA.

Todas las personas que residen en EEUU, al  margen de su 
estatus legal, pueden llamar a los siguientes números de te-
léfonos gratuitos a cualquier hora del día o de la noche y 
cualquier día de la semana:

Daniel Crespo y su esposa llevaban 26 años de casados y se conocían desde que eran estudiantes de 
preparatoria
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¡SU ANUNCIO AQUÍ!
ANUNCIE SU NEGOCIO EN HUNTINGTON PARK 

Y CIUDADES VECINAS

UNA MIRADA A LAS CIFRAS

LATINO CALIFORNIA

PARA VENTAS CONTACTE A:

82.1% HISPANOS
POBLACIÓN

1,111,819

PERIÓDICO IMPRESO: WEB:

MÁS DE 27,000 
FANS

ENTREGA A MÁS DE 
10 MIL HOGARES

5,000 EN LUGARES 
PÚBLICOS

21,000 VISITANTES 
ÚNICOS POR MES

SARKIS SANDUKHTYAN
GERENTE DE VENTAS

626-319-1620 • SALES@LATINOCALIFORNIA

Lila  
Downs

Entretenimiento

NORMA E. GALEANA

Con su reciente gira “Pe-
cados  y milagros’ que 
incluyó la ciudad de 
Los Ángeles, la cantan-

te mexicoamericana Lila Downs 
confirmó que, aparte de poseer 
una voz extraordinaria, está re-
suelta a dejar huella con su mú-
sica y a poner muy en alto la cul-
tura de los pueblos indígenas de 
México.

Downs es la hija de una mu-
jer mixteca, Anastasia Sánchez, 
quien a los 15 años dejó el ho-
gar paterno para irse al ciudad 
de México a cantar en cantinas. 
En esa metrópoli conoció a Allen 
Downs, un profesor dela Uni-
versidad de Minnesota quien se 
enamoró de su voz y con quien 
procreó a Lila.

La pequeña Lila mostró in-
terés en la música desde muy 
temprana edad. Debido a que 
creció entre Minnesota y Oaxa-
ca sus canciones tienen muchas 
influencias, entre ellas el jazz, 
blues, hip-hop y, por supuesto, 
la música ranchera. Muchas de 
las letras de sus melodías en en-
focan en la justicia social, a me-
nudo hablan de los trabajadores 
migrantes que se ven obligados a 
dejar sus países para buscar una 
mejor via en Estados Unidos.

En Los Ángeles, la intéprete, 
quien canta en inglés, español y 
varias lenguas indígenas,  se pre-
sentó con la banda regiomonta-
na Kinky en el Greek Theatre, 
que  se vistió de gala para una 
noche muy mexicana bajo las 
estrellas.

“Tiene una voz espectacular”, 
comentó un asistente al concier-
to mientras caminaba entre la 
multitud.

Durante su  actuación, la can-
tante, quien también es compo-
sitora, productora y actriz, abor-

dó la difícil situación que se vive 
en el país vecino del sur:  “Sa-
bemos que México está pasando 
por tiempos difíciles y por eso 
escribí esta canción porque se 
que así va a ser”, dijo al inter-
pretar “Todo Amaneció Mejor” 
con la bandera de México a sus 
espaldas.

Es precisamente el alma com-
pasiva y la sencillez lo que ha 
marcado la diferencia en la ca-
rrera de Downs alejándola de ser 
una artista comercial ya que sus 
interpretaciones van dirigidas a 
la justicia social e igualdad en la 
humanidad. “Esta canción va di-
rigida a las personas que cultivan 
el maíz, a las señoras que se des-
piertan temprano para hacer las 
tortillas”, dijo  antes de interpre-
tar “El Palomo del Comalito”. De 
igual manera elogió el trabajo de 
las manos indígenas que hacen 
los rebozos, una pieza clave en el 
vestuario tradicional de Downs.

Los temas clásicos de amor y 
desamor también fueron el pla-
tillo fuerte de la noche y Downs 
hizo que el teatro al aire libre 
vibrara cuando los miles de asis-
tentes unieron sus voces para 
corear temas como; “Fallaste Co-
razón”, “Tu Cárcel “Vámonos”, 
entre muchos otros. “Hemos 
venido dedicando esta canción 
a personas que han fallecido re-
cientemente y hoy se la dedico 
a Chavela Vargas”, dijo al inter-
pretar “Cruz de Olvido”.

Downs, ganadora del premio 
Grammy y  del Latín Grammy se-
guirá dejando huella en Estados 
Unidos con su gira de conciertos 
que concluyó en New York el 
pasado octubre, en la cual tam-
bién está promoviendo su nuevo 
material discográfico “Raíz” que 
incluye colaboraciones con Sole-
dad de Argentina y Niña Pastori 
de España. Se  prevé que el dis-
co sea lanzado a principios del 

Una condición que ocurre 
cuando crees tener una 
idea ganadora. En un 
buen día, durante una du-

cha, a media noche, o en cualquier 
rato, te llega. Claro, “esa es la idea 
de negocios que tanto has estado 
buscando”, pensarás. Después, vi-
sualizas ampliamente todos los as-
pectos del negocio que contemplas. 
Te preguntarás: ¿Dónde puedes 
empezar? ¿Cómo puedes obtener 
el dinero para empezar? ¿A quién 
contratarás? ¿Invitarás a tu amigo 
para que sea tu socio? ¿Cuánto di-
nero podrás ganar? Pensarás que 
a nadie se le ha ocurrido tu idea. 
No hay negocios como el que tú 
piensas tener. Todo parece ir bien, 
tienes la idea perfecta. Al menos 
hasta que platicas con otras perso-
nas que te harán dudar. Verán tu 
idea desde otra perspectiva y no les 
parecerá tan buena como te pare-
ció a ti. Después, platicas con más 
personas, tratas de investigar por 

Internet, o con gente que tiene ne-
gocios, o aquel conocido que crees 
que tiene mucha visión. Le invitas 
a cenar o a comer solo para escu-
char su perspectiva. ¿Cómo perci-
be él tu idea? ¿Qué piensa de ella? 
Tendrás mucho cuidado, le plati-
carás mucho pero no todo. ¿Que 
tal si la idea es muy buena y te la 
roban?

En fin, pensarás y pensarás. 
Pensarás demasiado. Poco a poco 
te llegará el lado oscuro de tu gran 
idea. Entonces, no te parecerá tan 
buena y genial como lo fue al prin-
cipio. 

Es difícil comenzar. Además, ya 
te diste cuenta que sí hay algunos 
negocios que ofrecen algo muy si-
milar a lo que tú quieres ofrecer. 
Ahora te preguntarás, ¿por qué no 
lo ofrecen tal y como tú lo visua-
lizas? Quizás el concepto no sea 
muy factible. Alguien pudo haber 
tratado tu idea y no le funcionó. 
¿Y si fracasas? ¿Cuánto te costará? 
Quizás a tu amigo no le interesa 
ser tu socio. Además no te convie-
ne, él es muy descuidado. Todo el 
mundo que construiste alrededor 
de tu gran idea se empieza a de-
rrumbar. Después de tantas vuel-

tas, de tanto pensar, vuelves al 
principio, y así sucesivamente. Se 
vuelve un ciclo. Ves lo bueno pero 
también ves lo malo. Hoy te puede 
parecer genial y mañana te pare-
ce absurdo. Cuando quieres re-
accionar, ya pasó mucho tiempo. 
Es decir, tenías el síndrome de la 
“Parálisis por mucho análisis” Por 
analizar tanto tu idea te paralizas-
te tú mismo. Lo peor de todo es 
que ya alguien pudo abrir un ne-
gocio como el que tú querías, sin 
pensarle tanto, y le va muy bien.
En palabras sabias de mi gente: el 
que mucho piensa, poco avanza.

RAÚL  
RODRÍGUEZ

Parálisis por 
mucho análisis

Negocios Raúl F. Rodríguez
AprendeNegocios.com
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Si bien el lanzamiento de 
“Raíz” ya vislumbra un rotundo 
éxito, Downs no pierde tiempo 
para agradecer el cariño de su 
público a cada momento. “Gra-
cias por tanto amor”, dijo cuan-
do una admiradora se acercó al 
pie del escenario para darle en 
sus manos un rebozo. “Quiero 
agradecerles a todos por conec-
tarse, por seguir cantando en 

NEGOCIOS:

este país lejano a nuestra tierra”, 
dijo al despedirse, pero no sin 
antes de pedirle al publico que se 
parara a bailar otro de sus éxitos, 
“La Cumbia del Mole”.

Y entre mole, maíz y cantán-
dole a los muertos, Downs des-
pidió a un público al que no le 
bastó con una hora y media de 
concierto y que lanzaba suspiros 
al aire y pedía más. 
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Deportes

REDACCIÓN 
DE LATINOCALIFORNIA.COM

La llegada de Javier Hernán-
dez, “El Chicharito”, al  Real 
Madrid, estuvo plagada de 
críticas de la prensa y la afi-

ción española que no veían al ju-
gador mexicano con las cartas de 
presentación necesarias, ni con el 
nivel que se requiere para formar 
parte del que se considera el mejor 
club de Europa y del mundo.

Unos días después de la presen-
tación de Hernández en el equipo 
colchonero, el diario “As de Espa-
ña” escribió lo siguiente:

“Es curioso que un jugador que 
no le sirve al equipo (Manchester 
United) que acabó séptimo en la 
Premier pueda rellenar un hueco 
en el campeón de Europa”.

Los aficionados no se quedaron 
atrás y le dieron con todo a la con-
tratación del mexicano, inclusive, 
durante su presentación se convo-
có en las redes sociales a no asistir 
a la primera conferencia de prensa 
como señal de protesta por la lle-
gada de Hernández al equipo.

Pero cuatro semanas después 
de su llegada, la misma prensa 
española ha empezado a destacar 
la actuación de Hernández por su 
efectividad,  puesto que hasta el 
cierre de esta edición, Hernández 

sólo había jugado algunos minu-
tos en cinco partidos, pero ya lle-
vaba cuatro anotaciones y dos de 
gran nivel.

Incluso, debido a su actuación, 
el ex jugador de Chivas había sido 
convocado ya para iniciar de titu-
lar en el encuentro contra el Gra-
nada, en la fecha 10 de la liga Es-
pañola.

"Trabajo para aprovechar las 
oportunidades y poner en lo más 
alto el escudo del Madrid", co-
mentó el delantero a un diario es-
pañol.

Hernández ha cambiado la im-
presión negativa que generó su 
contratación con sus goles y efec-
tividad,  por lo que el entrenador  
del Real Madrid, Carlo Ancelotti, 
dijo que el mexicano ha cumplido 
con las expectativas.

"Su adaptación fue muy bue-
na y ya ha marcado goles. Todo lo 
que pensábamos antes de ficharlo 
lo está confirmando con muy bue-
na profesionalidad y calidad", co-
mentó el estratega.

Como mexicanos y latinos, es-
peramos que Javier , “El Chichari-
to” Hernández siga por ese camino 
y retome el nivel que vivió a su 
llegada con el Manchester United 
hace poco más de cuatro años.

CON EL MANCHESTER

“El Chicharito” vuelve a  
hacer soñar a la afición mexicana

En 2010-2011, durante su pri-
mera temporada en Europa, Her-
nández fue el segundo máximo 
goleador del equipo. Anotó 13 
goles en 27 encuentros de la Pre-
mier League con tan sólo 22 años. 
En ese momento, el líder de goleo 
del equipo fue Berbatov, con 20 
tantos en 32 partidos disputados. 
Considerando la condición de su-
plente del mexicano, su segundo 
puesto en la tabla de goleadores de 
los Red Devils no era nada despre-
ciable. En total, Hernández parti-
cipó en 45 encuentros y anotó 20 
goles.

En 2011-2012 mantuvo el rit-
mo. Anotó 10 goles en 28 partidos 
de la Premier para terminar, de 
nueva cuenta, como segundo go-
leador del equipo detrás de Wayne 
Rooney, con 27 tantos en 34 en-
cuentros. En los 36 partidos oficia-
les que diputó en esa temporada, 
el mexicano anotó 12 tantos.

El año pasado, que marcó el úl-
timo título del reinado del entre-
nador Alex Ferguson en el Man-
chester United, “El Chicharito” 
terminó como tercer máximo rea-
lizador del equipo con 10 goles en 
22 encuentros, por detrás de Ro-
bin Van Persie, con 26 tantos en 
38 partidos, y Wayne Rooney, con 
12 goles en 27 cotejos. El mexica-
no terminaría participando en 36 
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NACE LOS ÁNGELES FC

A tres días de haber 
desaparecido Chivas 
USA, el equipo de 
futbol que prometía 

cambiar la cultura deportiva 
angelina, la liga de futbol soc-
cer de Estados Unidos (MLS) 
inauguró Los Ángeles FC, equi-
po que espera retome la afición 
de las Chivas e incremente la 
pasión futbolística en la ciudad. 
Entre sus propietarios se en-
cuentra Ervin ‘Magic’Johnson, 
Nomar Garciaparra y su esposa 
Mia Hamm, tres grandes de la 
escena deportiva.

encuentros contando Champions 
y torneos de Copa, con 18 dianas.

Pero desde que se fue Fergu-
son en el verano, Hernández no se 
pudo adaptar a los cambios. Fue de 
esta forma como se generó la llega-
da de Hernández al Real Madrid y 
luego de algunas fechas de jugar y 
de haber llegado de préstamo, aho-
ra ya se habla de una posible con-
tratación por parte del equipo me-
rengue y muy posiblemente de una 
segunda etapa de elogios y goles.

Rojo 2014: 
lecciones y autopsias

Los resultados de la elección 
intermedia fueron algo así 
como la crónica de una pa-
liza anunciada, para usar la 

trillada frase.
Como se pronosticó, los repu-

blicanos obtuvieron el control del 
Senado y ampliaron su mayoría en 
la Cámara Baja.

Los factores fueron varios: la 
tradicional falta de popularidad del 
presidente en el sexto año de su se-
gundo mandato; el hartazgo de los 
electores; la menor participación 
de la base del Partido Demócrata, 
además de los desaciertos de titula-
res demócratas. 

¿Cuáles son algunas de las lec-
ciones de este ciclo electoral 2014?

Cuando del voto latino se trata, 
los demócratas deben asimilar que 
si quieren mantener los requeridos 
porcentajes de su apoyo en todas 
las elecciones, y no sólo en las ge-
nerales, deben cultivarlo, invertir 
en campañas de registro y movi-

lización, y no llegar a última hora 
a pedir respaldo. Deben cumplir lo 
que prometen,  tratar a estos vo-
tantes con respeto y comprender 
que un latino que no vota es un 
voto por el Partido Republicano. 

Aunque el presidente Barack 
Obama no figuraba en las boletas 
ni volverá a figurar, el mal mane-
jo que ha dado al tema migrato-
rio ha resquebrajado la confianza 
de aquellos votantes latinos para 
quienes la inmigración es tema 
definitorio. Hay cansancio y de-
cepción. Y su partido pagó las con-
secuencias en estados como Colo-
rado. Eso y la pobre estrategia de 
la  campaña del senador demócra-
ta Mark Udall, quien no explotó su 
apoyo a la reforma y a las accio-
nes ejecutivas, sino que ofreció un 
ejemplo clásico de confiar en que 
por ser demócrata los latinos de-
ben asumir cuáles son sus posturas 
y apoyarlo, aunque su campaña ni 
siquiera se anunciara en español 

en torno a este tema.
Obama ha desaprovechado 

grandes oportunidades. Pudo sellar 
el acuerdo con los votantes latinos 
desde 2008 cuando prometió la re-
forma migratoria y asumió la pre-
sidencia en 2009 con un Congreso 
demócrata. La reforma se pospuso, 
las deportaciones se intensificaron 
y, a pesar de eso, en 2012 el apoyo 
de los latinos a su reelección fue de 
70%, superando las cifras de 2008, 
y un factor para ese apoyo fue que 
Obama amparó a los DREAMers de 
la deportación con la Acción Dife-
rida. Tras el fracaso de la reforma 
por la vía legislativa, la administra-
ción debió girar órdenes ejecutivas 
que habrían movilizado al voto la-
tino en 2014 y solidificado su apo-
yo al Partido Demócrata.

Ahora hay que restablecer lazos 
y confianza de cara a las genera-
les de 2016, contienda en la que 
no sería sorprendente que los de-
mócratas recurrieran a la misma 

cansada estrategia de señalar a los 
republicanos como los malos de la 
película, no invertir en la moviliza-
ción de votantes y esperar que sólo 
por ser demócratas los latinos los 
apoyen.

Esta elección probó que los dos 
partidos tienen tarea rumbo a las 
presidenciales de 2016: los demó-
cratas deben cultivar el apoyo lati-
no con acciones y no con palabras 
e invertir en un sector electoral 
que podrían consolidar como parte 
de su base. Y los republicanos pue-
den ganar el Congreso, pero deben 
demostrar que pueden gobernar, 
que no sólo son los reyes de la obs-
trucción y que su ala extremista no 
seguirá dirigiendo la orquesta. Su 
manejo del tema migratorio será 
una prueba. En 2016, para ganar la 
Casa Blanca, requieren del voto la-
tino y de otras minorías que al pre-
sente no tienen. De no cambiar su 
rumbo con el  voto latino, pueden 
ir preparando su autopsia de 2017.

MARIBEL 
HASTINGS

Análisis Maribel Hastings es asesora 
ejecutiva de America’s Voice
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Thanksgiving
Grandes Ofertas De

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

$19

MICROFONOS
INALAMBRICOS

213-749-2211

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.

42” LCD TV
$329$189

32” LCD TV

47” LCD TV
$429

55” LCD TV
$599

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 $29

$99

MINI SYSTEM

SOUND BAR

$69.99

$49.99 $179
• TRABAJA CON IPODS 
Y COMPUTADORAS,

BOCINAS 
PARA DJ

$19
BLU-RAY PLAYER

DVD TEATRO EN CASA

$99
SYSTEMA DVR

DE SEGURIDAD

$9.99

ELECTRODOMESTICOS 
DE CASA

TABLETA IPAD/
SAMSUNG/ GPAD

DESDE 

DESDE

AHORRE HASTA 
UN 70%

TODOS LOS 
TELEVISORES EN OFFERTA!

$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

LUCES PARA DJ


