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Prepárense para votar el 
próximo 3 de marzo en 
Cudahy y Huntington Park
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Queridos lectores, espero 
que hayan pasado unas 
felices fiestas decembrinas 
y que hayan iniciado el 

2015 con buen ánimo, dispuestos a 
afrontar con optimismo y determina-
ción los retos y las metas que se hayan 
fijado para este año.

Pese a los sinsabores que experi-
mentamos en 2014 por la falta de una 
reforma migratoria, finalmente, como 
ustedes saben, el año terminó con el 
anuncio de la Acción Ejecutiva por 
parte del presidente Barack Obama 
para detener las deportaciones masi-
vas y permitir que unos cinco millones 
de indocumentados se queden en el 
país. Aunque la decisión es temporal 
representa un alivio para evitar que 
miles de familias se separen.

Hasta ahora, los intentos de algu-
nos miembros del Partido Republi-
cano para que esta medida se desca-
rrile no han tenido éxito. Pero como 
apunta en su columna la experta en 
el tema migratorio, Maribel Hastings, 
seguramente los miembros más con-

NEW AMERICA MEDIA

Finalmente, después de mu-
chas promesas, el presiden-
te Barack Obama anunció 
el pasado 20 de noviembre 

que iba a tomar acción ejecutiva 
para proteger a millones de inmi-
grantes indocumentados de la de-
portación. El anuncio, obviamente, 
ha generado una gran expectativa 
en la comunidad latina. Debido a la 
importancia de este tema, les pre-
sentamos aquí las respuestas a las 
preguntas más comunes para evitar 
que sean víctimas de fraudes o de 
mala información. 

¿Quiénes se beneficiarán de la 
acción ejecutiva de Obama?

Hay tres grupos principales: los 
padres de ciudadanos estadouni-
denses o residentes legales perma-
nentes; los inmigrantes indocu-
mentados que llegaron a los EE.UU. 
antes de los 16 años; y los cónyuges 
e hijos de residentes permanentes 
legales.

Padres: Si usted es un padre de 
un ciudadano estadounidense o un 
padre de un residente legal perma-
nente y ha vivido en Estados Uni-
dos continuamente desde el 1° de 
enero de 2010 y puede aprobar una 
verificación de antecedentes, puede 
ser elegible para solicitar la Acción 
Diferida para Responsabilidad de 
los Padres (DAPA por sus siglas en 
inglés) y un permiso de trabajo. El 
programa debe estar en funciona-
miento para el 20 de mayo de 2015.

Los que llegaron antes de los 
16 años: Obama está eliminando el 
tope de la edad de la Acción Diferi-
da para los Llegados en la Infancia 

(DACA), así que si usted no califi-
caba antes por su edad, es posible 
que pueda calificar bajo la nuevo 
DACA si llegó a EEUU. antes de los 
16 años, y ha vivido continuamen-
te en EEUU desde el 1° de enero de 
2010. Es probable que la expansión 
de DACA entre en vigor el 20 de 
enero de 2015.

Cónyuges e Hijos: el nuevo 
programa de Obama permitirá a 
los cónyuges e hijos de residentes 
permanentes legales solicitar una 
dispensa para que puedan obtener 
una tarjeta verde más pronto. Bajo 
la ley actual, los inmigrantes indo-
cumentados deben salir de EEUU 
para obtener una tarjeta verde, lo 
que puede desencadenar una pro-
hibición de tres a 10 años que les 
impide entrar a los Estados Unidos 
durante ese tiempo. Ahora podrán 
solicitar dentro de EEUU

¿Cómo puedo evitar ser esta-
fado?

Tenga cuidado de cualquier per-
sona que le diga que le puede ayu-
dar por una tarifa, antes de que los 
nuevos programas entren en vigen-
cia. No hay nada que solicitar por 
el momento, a excepción del actual 
programa DACA que fue anuncia-
do en 2012. La nueva expansión 
de DACA que anunció Obama pro-
bablemente entre en vigor el 20 de 
enero de 2015 y el nuevo programa 
de acción diferida para los padres se 
espera que entre en vigor el 20 de 
mayo de 2015. Así que no hay ra-
zón de empezar a pagarle a alguien 
ahora por los servicios de inmigra-
ción, especialmente si le prometen 
estar en la parte delantera de la lí-
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servadores de ese partido continuarán 
con su lucha para evitar que entre en 
vigor la acción ejecutiva de Obama, 
aun cuando saben que ésta es absolu-
tamente legal.

Debido a la importancia de esta de-
cisión, dedicamos nuestra nota de por-
tada a informar sobre los detalles de la 
medida, entre ellos quiénes podrán 
beneficiarse, qué requisitos necesitan 
presentar, cuánto costará y cómo evi-
tar ser estafado. Tengan mucho cuida-
do de quienes les prometan algo que 
resulte demasiado bueno. Lo mejor es 
consultar siempre con organizaciones 
reconocidas; en la nota podrán encon-
trar varios teléfonos de ayuda.

La otra buena noticia es que a par-
tir de este mes las personas que ca-
rezcan de documentos de residencia 
legal podrán solicitar su licencia de 
conducir en California. En la nota de 
la página 8 les informamos qué deben 
hacer para tramitar este documento y 
también les damos algunos consejos 

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

para que puedan aprobar su examen 
sin mayor problema. Se estima que 
potencialmente podrían beneficiarse 
de esta medida alrededor de 1.4 millo-
nes de personas en el estado.

Les recordamos también que nue-
vamente habrá elecciones locales. El 
próximo 3 de marzo los votantes de 
Cudahy y Huntington Park deberán 
salir a las urnas para elegir a tres nue-
vos concejales.

En la sección de Salud les presenta-
mos unos consejos muy prácticos para 
perder esas libras que adquirieron por 
las fiestas de fin de año y en Espectá-
culos les presentamos la historia de 
Roberto Gómez Bolaños, el legendario 
Chespirto, que falleció el pasado no-
viembre en México.

Les reitero mis mejores deseos para 
el 2015. Ojalá que este año tengan 
mucha salud, armonía y prosperidad 
en sus vidas y, sobre todo, mucho cre-
cimiento tanto en el plano de trabajo 
como en el personal.

nea, recibir beneficios adicionales, 
o cualquier otra cosa que suena 
demasiado bueno para ser verdad.

¿Cuánto va a costar?
La cuota de inscripción será de 

$465. Sin embargo, puede solicitar 
información sobre los programas 
de microcréditos y otros medios de 
ayuda para familias de bajos ingre-
sos.

Si se me conceden la acción di-
ferida, ¿cuánto tiempo durará?

Este es un programa temporal 
que le protegerá de la deportación 
por tres años y es renovable.

¿Por qué es temporal este pro-
grama?

La acción ejecutiva por su natu-
raleza es temporal. Sería necesaria 
una ley del Congreso para crear 
una solución más permanente.

¿Puedo viajar al extranjero 
bajo la acción diferida?

Sí, pero sólo si se solicita y se le 
otorga un permiso de ingreso anti-
cipado (llamado “advance parole” 
en inglés), lo que le da la autoridad 
de viajar sin preocuparse de ser de-
tenido en un puerto de entrada de 
los Estados Unidos.

¿Voy a ser capaz de obtener un 
número de Seguro Social?

Sí. Cuando reciba su permiso de 
trabajo, vaya a su oficina local del 
Seguro Social para solicitar su nú-
mero. Usted puede encontrar su 
oficina local del Seguro Social en 
www.ssa.gov.

¿Se beneficiarán de la acción 
ejecutiva los jóvenes centroame-
ricanos que llegaron aquí este ve-
rano?

No. Para calificar para el am-

pliado programa DACA, tiene que 
haber vivido en los Estados Unidos 
continuamente desde el 1° de ene-
ro 2010.

¿Incluirá la expansión a los pa-
dres LGBT?

Sí, pero se necesita orientación 
adicional para asegurarse de que 
este programa sea accesible a todos 
los padres LGBT. 

¿Incluirá a los padres adoptivos 
y padrastros?

Sí, los padres con hijos adopta-
dos e hijastros cuentan, pero sólo si 
los padres se casaron antes de que 
el hijastro tuviera 18 años, o si el 
niño fue adoptado antes de la edad 
de 16 años y ha vivido con el padre 
por dos años.

¿Cómo puedo saber si es segu-
ro presentarse?

Con DACA, el gobierno inclu-
yó algunas disposiciones de con-
fidencialidad que son una especie 
de cortafuegos entre La Oficina de 
Ciudadanía y Servicios de Inmigra-
ción (USCIS) e ICE. Ese mismo cor-
tafuego también será incluido en 
este programa.

¿Qué sucede después de tres 
años?

No hay garantía, pero entre más 
personas soliciten y reciban la ac-
ción diferida, más difícil será para 
un futuro gobierno rescindir este 
programa.

¿Dónde puedo conseguir más 
información?

Manténgase informado con 
USCIS.gov y para lo más reciente 
en:http://www.uscis.gov/immigra-
tionaction
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Elecciones en Cudahy y 
Huntington Park

REDACCIÓN 
DE LATINOCALIFORNIA.COM

Prepárense para salir nue-
vamente a las urnas. El  
próximo 3 de marzo las 
ciudades de Cudahy y 

Huntington Park llevarán a cabo 
elecciones generales para renovar 
tres puestos del Concejo para un 
periodo de cuatro años.

Cada una de estas ciudades 
cuenta con cinco concejales, pero 
el Concejo no se renueva de ma-
nera total sino alterna. En una 
elección se eligen a tres miembros 
del Concejo y en la siguiente a los 
otros dos.

Cualquier residente de Hunt-
ington Park o de Cudahy puede 
competir para un cargo público 
en la ciudad, siempre y cuan-
do sea un votante registrado a la 
hora de nominarse.  

El periodo de nominación en 
ambas ciudades comenzó el lunes 
10 de noviembre de 2014. En Cu-

dahy se cerró el 5 de diciembre y 
en y en Huntington Park el 8 de 
diciembre.

Si no se nomina a nadie o so-
lamente a una persona para un 
cargo electivo, se puede realizar 
el nombramiento al cargo elegido 
según lo prescrito por la sección 
10229 del Código Electoral del 
Estado de California.

En Huntington Park los conce-
jales que dejarán sus cargos debi-
do a que está a punto de expirar 
el periodo que podían ocuparlos 

Tanto en Cudahy como en Huntington Park se someterán a votación los puestos de tres concejales.
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son Rosa E. Pérez, Mario Gómez 
y Ofelia Hernández. La ciudad es-
tablece que ningún miembro del 
Concejo puede ocupar ese pues-
to durante más de tres términos 
consecutivos de cuatro años.

En Cudahy, buscarán la reelec-
ción los concejales Diane Olivas, 
Barú Sánchez y Cristian Marko-
vich. La ciudad informó que quie-
nes se registraron para compe-
tir con los titulares son Marlene 
Chacón, Christian Hernández y 
Adam Ochoa.

Además de estos tres puestos, 
en Cudahy se someterá a votación 
una medida para aprobar límites  
a los periodos que los concejales 
pueden ocupar sus cargos. La me-
dida establece que una persona 
no podrá ocupar durante más de 
ocho años o dos periodos de cua-
tro años el puesto de concejal de 
la ciudad.

El día dela votación los centros 
electorales estarán abiertos entre 
las 7:00 a.m. y 8:00 p.m. Quienes 
deseen votar por correo deben 
hacerlo por lo menos siete días 
antes de la elección.

Para información adicional so-
bre la elección, contacte a la Ofi-
cina del Empleado de la Ciudad al 
(323) 584-6230.

 Para información sobre las 
votaciones, llame a la Oficina del 
Registro del Condado de Los Án-
geles al (562) 466-1323 o visite 
su página web en www.lavote.
net o la del Secretario de Estado 
en www.sos.ca.gov.

¡Anúnciese con nosotros!

Si no conocen su 
negocio, es como 

si no existiera 

Aumente sus clientes hasta un 73%

Llámenos al: 626-319-1620
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ENTREGA A MÁS DE 
10 MIL HOGARES

5,000 EN LUGARES 
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21,000 VISITANTES 
ÚNICOS POR MES

¡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
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SARKIS SANDUKHTYAN
GERENTE DE VENTAS

626-319-1620 • SALES@LATINOCALIFORNIA

Be part of City of Bell Gardens 
Chamber of Commerce Growth! 

January 15, 2015 • Workshop With ADP Commerce Growth! 
Its’s a brand new year with brand new laws and legislation that come with 
it. If you are not up to date with the new laws changes this would be a great 
workshop to attend. 

When: January 15, 2015 from 12pm to 1pm 
Where: Bell Gardens Chamber of Commerce

Jan 28th • Lunch and Learn
The Bell Gardens Chamber of Commerce invites you to their Lunch and Learn 
Series You will learn from experts where they will be discussing important top-
ics that are sure to help you boost your busines

When: January 28, 2015 from 11:30 to 1pm 
Where: Bell Gardens Chamber of Commerce

January 29, 2015 Networking @ 9
TIME: 9:00 a.m. - 10:00 a.m.
Where: Tacos Don Chente 6377 Florence Ave 
          Bell Gardens Ca 90201

Contact us for more info on 
membership and our events: 

(562)806-2355
bellgardenschamberofcommerce.com

7535 Perry RD
Bell Gardens Ca 90201
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Estudiantes de Bell se  
preocupan por África
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REDACCIÓN 
DE LATINOCALIFORNIA.COM

Decenas de estudiantes de 
12 años del séptimo gra-
do de la escuela Orchard 
Academies 2C Global Stu-

dies and Technology Academy en 
Bell recorrieron recientemente tres 
millas de esa ciudad para  entender 
la realidad que viven miles de ni-
ños en África, quienes tienen que 
caminar hasta una hora para con-
seguir un poco de agua.

El problema que enfrentan los 
niños africanos y sus familias no es 
sólo las distancias y el tiempo, sino 
la amenaza de morir al beber agua 
que no está purificada.

Dulce, una estudiante que parti-
cipó en la caminata, dijo que no le 
parecía justo que los niños tuvieran 
que caminar tanto sólo para tomar 
agua, pero lo peor es que muchos 
mueren porque el agua que toman 
no es potable.

“Caminar y participar en el pro-
yecto me gusta y me hace sentir 

bien”, dijo la estudiante. “Ahora 
me siento bien orgullosa de saber 
que lo que hago puede hacer la di-
ferencia en la vida de muchos ni-
ños”.

La directora Miriam Rubalcava 
y la maestra Leticia Bautista, do-
centes que trabajan con los meno-
res, dijeron que a principio del se-
mestre se incorporaron al proyecto 
Water Wells for África como parte 
del los Estudios Globales de Tecno-
logía para informar a los niños de 
las realidades que viven otras co-
munidades alrededor del mundo.

“Una vez que empezamos la in-
vestigación de los niños en África, 
su forma de vivir y el problema del 
agua que causa tanta muerte, los 
niños empezaron a idear y ver de 
qué forma podía ayudar al proble-
ma”, explicó la maestra Bautista.

Michael, otro de los estudiantes, 
indicó que lo que trataron de hacer 
con la caminata, es sentir un po-
quito el sentimiento y el esfuerzo 
que realizan los niños para ir por 
agua. 

La maestra indicó que dentro 
del proyecto, el objetivo además 
de conocer y estar consciente de la 
realidad que viven otras comunida-
des, lo que se busca es que los algu-
nos se involucren y participen en la 
solución del problema, es por eso 
que también se están recaudando 
fondos para donarlos a la organiza-
ción Water Wells for Africa ubicada 
en Manhathan Beach para ayudar 
a la construcción de pozos de agua 
potable.

Hasta el momento, los estudian-

tes han logrado recaudar 270 dóla-
res entre sus familiares y amigos, 
pero la maestra Bautista indicó que 
los niños planearon organizar una 
Lotería Night, o sea, un evento que 
ayude a recaudar más dinero para 
donarlo a la organización.

Si quiere ayudar de alguna forma 
al esfuerzo de los estudiantes, puede 
comunicarse con la maestra Leticia 
Bautista al teléfono 562.552.5858 o 
para más información sobre el pro-
yecto Water Wells for Africa visite  
waterwellsforafrica.org

Los estudiantes recorrieron tres millas de Bell para tener una idea de lo que pasa en muchos lugares 
de África, donde los niños caminan hasta una hora para conseguir agua.

Limpiando Bell, 
calle por calle

REDACCIÓN 
DE LATINOCALIFORNIA.COM

Como cada mes, armados con 
recogedores, bolsas y escobas, 
decenas de estudiantes de 14 
a 17 años de edad de la pre-

paratoria Bell salieron hace unos días 
a limpiar las calles de la ciudad con el 
simple objetivo de verla limpia, hacer 
algo positivo por la comunidad y sen-
tirse orgullosos del lugar donde viven y 
van a la escuela.

“Aquí vivimos y queremos ver 
limpia nuestra ciudad”, dijo Geraldi-
ne, una de las casi 60 estudiantes que 
se reunieron el sábado en el parque 
Camp Little Bear. “Participar en la lim-
pieza de la ciudad nos da una sensa-
ción de orgullo y de que estamos ha-
ciendo algo bueno por la gente”.

Ese fue el sentir generalizado de 
los estudiantes, quienes parecían que 
estaban limpiando su casa, barriendo 
arriba y abajo de la banqueta y buscan-
do hasta la última corcholata, chicle o 
papel para asegurarse de que gran par-
te de las calles de Bell estuvieran libres 
de basura.

Fue precisamente ese club el que 

hace unos años inició la concejala Ana 
María Quintana  en la escuela de don-
de también se graduó y ahora, como 
funcionaria, constantemente se invo-
lucra en actividades escolares. En esta 
ocasión, con la iniciativa Un Día de 
Servicio Global que invita a los jóvenes 
y a todas las personas de la comunidad 
a hacer algo por su ciudad un sábado 
por mes.

“Tiene un sentimiento personal 
este club y esta iniciativa (iniciada en la 
universidad de Yale y traída por ella a 
la ciudad) porque la mayoría de los jó-
venes que participan son parte del club 
que yo misma funde cuando tenía 16 
años”, explicó Quintana, quien al igual 
que el resto de los estudiantes, agarró 
la escoba y se puso a barrer las calles.

Teresa, otra de las estudiantes que 
se involucró en la limpieza de la ciu-
dad, barría con una sonrisa en su ros-
tro. Ella aunque nació en México, dijo 
que ya llevaba viviendo en Bell cuatro 
años y sentía a la ciudad como su pro-
pio hogar, así que contribuir a su lim-
pieza la hacía sentirse bien.

Por su parte la estudiante Beatrice, 
pidió a sus compañeros de escuela, los 
estudiantes que al terminar las clases 

El propósito de salir a limpiar las calles es simplemente hacer algo positivo por la comunidad para 
sentirse orgullosos del lugar donde viven.
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se regresan caminando y comiendo en 
las calles, que no tiren las bolsas de pa-
pitas o cheetos en las aceras.

En apoyo al esfuerzo de los estu-
diantes, algunas tiendas o los mismos 
vecinos les ofrecían algo de tomar, 
mientras los jóvenes trabajaban. La 
señora Elvira Alvarado, residente de la 
ciudad, quien al igual que los jóvenes 
barría el pedazo de banqueta afuera de 
su casa, aplaudió el esfuerzo de los jó-
venes.

“Es un orgullo ver a los jóvenes in-
volucrarse en la comunidad”, expresó. 
“Estoy segura que todos estos jóvenes 
que ahora participan llegarán hacer 

algo grande en la vida porque desde 
ahora están mostrando su compromi-
so con la gente y eso en la vida, es un 
valor muy importante”.

El próximo proyecto, posiblemente 
sea ir a limpiar la zona de las vías del 
tren, puesto que han llegado algunas 
quejas sobre la basura en esa área.

“Lo importante es que la comuni-
dad desarrolle ese sentimiento de per-
tenencia para que se involucren y sean 
parte de todo lo que se hace en la ciu-
dad”, subrayó Quintana, quien al final 
compró unas pizzas para los estudian-
tes, agradeció su esfuerzo y convivió 
un rato con ellos.

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!

(323) 566-0000
3521 Tweedy Blvd

South Gate, CA 90280

SHEMEI
SALON

¡ESPECIAL!
Hair Cut 

Shampoo 
Treatment 
Blow Dry

DESDE 

$25
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JOSÉ LUIS SOLACHE, NUEVO ALCALDE EN LYNWOOD

El concejal José Luis Sola-
che, que está cumpliendo 
su primer término como 
representante de Lynwood, 

fue elegido por sus compañeros en 

forma unánime para servir como 
alcalde y hace unas semanas fue 
juramentado. Solache, de 34 años, 
es el alcalde más joven en servir a 
Lynwood desde 1986.
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NO DARÁN INFORMACIÓN A INMIGRACIÓN

Miles de latinos temen ins-
cribirse en el programa de 
salud de Obamacare por 
miedo a que su informa-

ción sea compartida con inmigración. 
En California, el 30% de los latinos 

dijo tener dicha preocupación, pero 
el Servicio de Inmigración y Control 
de Aduanas dijo que los datos que los 
inmigrantes dan en sus solicitudes de 
cobertura médica no llegarán a ma-
nos de autoridades de inmigración. 
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Breves De La Comunidad

AGRADECEN A OBAMA LA ACCIÓN EJECUTIVA

La congresista Lucille Roybal-
Allard del sur de Los Ángeles, 
acompañó recientemente a 
unos niños que visitaron la 

Casa Blanca para entregar al pre-

sidente Barack Obama unas cartas 
de agradecimiento por la Acción 
Ejecutiva. Gracias a esta medida, 
los pequeños dijeron que sus pa-
dres ya no serán deportados.
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Los indocumentados 
ya podrán sacar su 
licencia de manejo

REDACCIÓN 
DE LATINOCALIFORNIA.COM

La ley californiana permitirá, a 
partir del 2 de enero de 2015, que 
los inmigrantes indocumentados 
que así lo deseen puedan presen-
tarse a las pruebas teóricas y prácti-
cas del Departamento de Vehículos 
Automotores (DMV) para obtener 
una licencia de conducir del estado.

El estado prevé que el 38% de 
1.4 millones de posibles solicitantes 
tramite licencias en el primer año 
fiscal, el 50% en el siguiente y el 
12% en 2017.

REQUISITOS
Para obtener una de estas licen-

cias, los solicitantes tienen que pre-
sentar documentos de identifica-
ción y comprobantes de residencia, 
así como pasar un examen escrito 
y práctico.

Los mexicanos sólo tendrán que 
mostrar un documento para com-
probar su identidad, ya sea matrí-

cula consular, pasaporte o creden-
cial para votar. Quienes tengan 
licencias de California o tarjetas 
estatales de identidad emitidos a 
partir de octubre del 2000 también 
podrán usar este documento como 
único comprobante.

El resto de los solicitantes ten-
drá que mostrar dos comproban-
tes, como el documento único de 
identidad (de El Salvador) y el 
documento personal de identidad 
(de Guatemala) y pasaportes. La 
agencia no aprobó los pasaportes 
de Ecuador, Colombia y Venezuela, 
por lo que los inmigrantes de estos 
países tendrán que presentar más 
de dos comprobantes.

Los requisitos de residencia po-
drán ser comprobados con docu-
mentos como contrato de renta y 
facturas de servicios públicos como 
agua y luz, de acuerdo con la agen-
cia.

Los solicitantes sólo serán aten-
didos con cita, excepto en cuatro 
oficinas (Lompoc, Stanton, Grana-
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da Hills y San José), donde se tra-
mitarán solicitudes con y sin cita.

En preparación para la deman-
da, se abrirán 60 oficinas los sába-
dos, a partir del 3 de enero.

 La licencia especial no servirá 
como identificación federal. Tendrá 
la aclaración "se aplicarán límites 
federales" en el frente para cumplir 
con una ley nacional de seguridad 
promulgada después de los ataques 
terroristas del 11 de septiembre de 
2001.

CONSEJOS PARA  

PASAR EL EXAMEN
 1.Colocarse el cinturón al subirse 

al vehículo. 
2.Sujetar el volante con las dos 

manos. 
3.Mientras conduce observe los 

espejos cada dos a cinco minutos. No 
música ni teléfonos.

4.Antes de cambiarse de carril y al 

girar en una intersección, mirar so-
bre el hombro y observar una y otra 
vez hacia la izquierda y la derecha. 

5.Mantenga una velocidad que 
no supere las 55 millas de las estable-
cidas por ley.

6.En zona escolar no manejar 
arriba de las 25 millas. Aunque algu-
nas zonas son de 15 millas.

7.Ceder el paso a peatones y ci-
clistas.

 8.Deje suficiente espacio entre su 
vehículo y el automóvil de adelante 
como vía de escape.

9. Al llegar a una esquina, asegú-
rese que puede ver las líneas pinta-
das en su carril. 

10. Llegue temprano. Miles de ci-
tas se pierden porque los solicitantes 
llegan tarde. 

Asistencia Comunitaria
Chirla Tel. 213.353.1333 Co-

fem Tel. 213.417.8380Carecen Tel. 
213.385.7800Red Nacional de Jor-
naleros Tel. 213.380.2783

Atlantic Ave.Fl
or

en
ce
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ve

.

G
ag

e 
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.

J
323-562-3580
7030 Atlantic Ave. 
Bell, CA 90201

¡Lavamos 
Su Carro 
Con Cariño!

*Con Este Cupon - Expira Enero 31 

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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!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

Ingredientes:
• 1 taza de aceite de oliva 
• 1 limón (jugo) 
• 2 cucharaditas de sal de chile 

chipotle “La Casita Mexicana”
• 3 dientes de ajo picados
• 2 cucharaditas de orégano seco 
• ½  cucharadita de pimienta 

negra o al gusto
• 1 kg de camarones grandes, 

pelados, limpios y con cola 
• Palitos de madera para brochetas 

Ingredientes de La Casita 
Preparación:

1. En un tazón, mezcla el aceite de oliva, jugo de limón, sal de chile chipotle La 
Casita Mexicana , ajo,  orégano, sal y pimienta negra. Reserva un poco de 
esta mezcla para más tarde y vierte la mayor parte de la misma dentro de 
una bolsa grande de plástico resellable junto con los camarones. Cierra y 
deja marinar en el refrigerador por 2 horas.

2. Calienta el asador a fuego medio-bajo. Arma la brocheta insertando los ca-
marones en los palitos, primero por la cola, luego por la cabeza. Desecha la 
marinada.

3. Engrasa ligeramente la parrilla del 
asador. Cocina los camarones durante 
5 minutos por cada lado o hasta que 
estén opacos, barnizando frecuent-
emente con la marinada reservada.

CAMARONES A LA PARRILLA CON 
MARINADA DE CHILE CHIPOTLE

REDACCIÓN 
DE LATINOCALIFORNIA.COM

Las fiestas decembrinas queda-
ron atrás con un cúmulo de 
gratos recuerdos y también 
de grandes comilonas que 

dejaron huella en nuestra figura.
Llegamos así a principios de 

2015 con el firme propósito de ba-
jar no sólo lo que subimos durante 
las fiestas sino también las libras 
que acumulamos durante el año. 
Es un deseo no sólo entendible sino 
muy loable puesto que la obesidad, 

como ya sabemos, es caldo de cul-
tivo para numerosas enfermedades 
como la hipertensión y la diabetes.

El problema es, desde luego, 
cómo bajar ese peso extra sin que 
nos cueste tanto esfuerzo y sin que 
desistamos de nuestro empeño a 
los pocos días. No hay fórmulas 
mágicas, todo consiste en comer 
mejor y hacer un poco ejercicio. En 
caso de que tengamos que perder 
mucho peso, lo mejor es recurrir 
al médico, pero si se trata de unas 
cuantas libras, aquí les ofrecemos 
algunos consejos prácticos que le 

han ayudado a muchos a cumplir 
sus metas sin matarse de hambre:

 1.  Coloque en el refrigerador 
una foto de la figura que le gustaría 
tener. Le servirá como recordatorio 
para elegir alimentos sanos cada 
vez que lo abra.

2.  A la hora de comer, llene 
al menos la mitad de su plato con 
vegetales de todos tipos y colores. 
Reserve una cuarta parte para la 
carne o proteína y otra cuarte parte 
para pastas o carbohidratos.

3. Sustituya los aderezos para 
las ensaladas por limón con un po-

quito de sal o por una vinagreta 
preparada con un poco de aceite de 
olivo y vinagre balsámico.

4.  Cuando se le antoje un café 
en la calle pida siempre leche des-
cremada. Evite por favor los que 
llevan crema chantilly. Si tiene 
fuerza de voluntad es mejor que se 
tome sólo un té, es una bebida deli-
ciosa y se puede tomar sola.

5. Suprima definitivamente los 
refrescos y los jugos de frutas. Con-
tienen demasiada azúcar, aunque 
sean naturales. Si son procesados, 
el problema es mayor.

6. Coma a la misma hora todos 
los días y no se salte ninguna comi-
da. Lo ideal es que haga tres comi-
das fuertes y que, entre éstas, coma 
dos bocadillos.

7. Cocine con la menor cantidad 
posible de aceite y sal.

8. Cada vez que tenga hambre, 
trate de comer vegetales o frutas 
frescas.

9. Limite al máximo el consu-
mo de bebidas alcohólicas.

10.Trate de caminar o hacer 
cualquier tipo de ejercicio al 
menos 30 minutos al día.
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ARIES
(21 de marzo al 19 de abril): Este Año Nuevo se-

guramente está lleno de ideas innovadoras. No tema 
ponerlas en práctica, aun cuando en un principio ge-
neren ciertas dudas entre los demás.

TAURO
(20 de abril al 20 de mayo): Las horas que pasó du-

rante sus años escolares trabajando en sus tareas lo han 
preparado ahora para echar a andar ese proyecto espe-
cial que tiene en mente desde hace tiempo.

GÉMINIS
(21 de mayo al 21 de junio): A usted le queda muy 

bien el papel de consejero en situaciones difíciles. Ayu-
de a quienes necesitan su opinión, pero deje que ellos 
tomen la decisión final.

CÁNCER
(22 de junio al 22 de julio): Con el tiempo ha apren-

dido a valorar a las personas de acuerdo con sus verda-
deros talentos. No se sienta inferior a ninguna de ellas, 
especialmente a las que admira.

LEO
(23 de julio al 22 de agosto): Si se enfoca en resolver 

los pequeños problemas de cada día, éstos no volverán 
a quitarle el sueño ni se convertirán en un dolor de 
cabeza grande en el futuro.

VIRGO
(23 de agosto al 22 de septiembre): Hay un asunto 

grave que desde hace tiempo no ha logrado solucionar 
y le quita energía. Encárelo lo antes posible para que 
pueda avanzar con las metas que se ha fijado para este 
año.

Salud

Diez formas 
sencillas para 
ayudarle a 
perder peso

Horóscopos Enero 2015
LIBRA

(23 de septiembre al 23 de octubre): Aunque ofi-
cialmente usted no está a cargo de ofrecer protección 
a varias personas que le rodean, lo  hace de manera 
desinteresada y por eso hay muchos que le agradecen.

ESCORPIÓN
(24 de octubre al 21 de noviembre): Cuando decida 

tomar acción, no lo piense demasiado ni espere resul-
tados inmediatos. Tenga paciencia y verá que pronto 
empezará a cosechar los frutos esperados.

SAGITARIO 
(22 de noviembre al 21 de diciembre): Para tener 

éxito en sus negociaciones, aprenda a escuchar con 
atención a los demás. Recuerde que no sólo importa 
el contenido sino también el tono con el que se habla.

CAPRICORNIO
(22 de diciembre al 19 de enero): Usted ha hecho las 

preguntas correctas por lo que tiene derecho a esperar 
las respuestas adecuadas. Si éstas no llegan, vuelva a 
intentar. Finalmente sabrá lo que tanto desea

ACUARIO
(20 de enero al 18 de febrero): Aprenda a aceptar 

sus sentimientos, tal como son. No importa si a otros 
les parecen inadecuados o los hacen sentir incómodos. 
Una de sus mejores cualidades es la sinceridad.

 PISCIS
(19 de febrero al 20 de marzo): Su pensamiento po-

sitivo le llevará a ver oportunidades que otros dejan 
pasar. Esté atento en las próximas semanas para lograr 
acuerdos de trabajo o de negocios que serán provecho-
sos.
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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

Chespirito,
Entretenimiento

ROGELIO CÓRDOBA

Con su partida, el pasado 
28 de noviembre, Ro-
berto Gómez Bolaños, 
mejor conocido por su 

famoso personaje de Chespiri-
to, dejó un profundo vacío en 
el mundo artístico y millones de 
fieles seguidores a los que por 
décadas hizo reír.

El legendario comediante 
murió a los 85 años en el para-
disiaco balneario mexicano de 
Cancún por complicaciones res-
piratorias. Su muerte conmocio-
nó a todos aquellos que tuvie-
ron la oportunidad de disfrutar 
de sus programas de televisión y 
de los personajes que creó como 
el Chavo del Ocho, la Chilindri-
na, el Profesor Jirafales, el Cha-
pulín Colorado, el Chómpiras y 
la Chimoltrufia.

Además de actor, comediante 
y guionista, Gómez Bolaños fue 
director de cine y de televisión, 
guionista, compositor y escritor. 
Está considerado como uno de 
los comediantes de habla his-
pana más influyentes del siglo 
20. Se estima que cada episodio 
de sus programas tenía una au-
diencia de 91 millones de espec-
tadores.

Roberto Gómez Bolaños na-
ció en la ciudad de México el 21 
de febrero de 1929. Su padre, 
Francisco Gómez Linares, era 
un conocido pintor, pero mu-
rió cuando Chespirito era muy 
joven. Su madre, Elsa Bolaños 
Cacho, era secretaria bilingüe 
y falleció antes de que su  hijo 
triunfara en grande.

Antes de convertirse en actor, 
Gómez Bolaños probó suerte 
como boxeador. Estudió ingenie-
ría en la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).  
Pero lo que le apasionaba era 
la escritura creativa. Escribió 

varias obras y contribuyó a los 
diálogos de muchos guiones de 
películas y de programas de te-
levisión en México. Un produc-
tor le dio el sobrenombre de 
Chespirito porque le decía que 
escribía como Shakespeare, que 
él pronunciaba en broma como 
“Chespir”. De ahí lo derivó al di-
minutivo, por la baja estatura de 
Gómez Bolaños, y el resultado 
fue Chespirito.

Gómez Bolaños fue descu-
bierto como actor cuando ha-
cía fila para solicitar un trabajo 
como escritor. A partir de en-
tonces  empezó a escribir y a 
protagonizar sus propios pro-
gramas de comedia. El primero 
fue Los Supergenios de la Mesa 
Cuadrada, en 1968, donde ac-
tuaban Ramón Valdés, María 
Antonieta de las Nieves y Rubén 
Aguirre. Los Supergenios se re-
nombró después Chespirito. Ahí 
nacieron los personajes de el 
Chavo, el Chapulín y el Doctor 
Chapatín.

Sus personajes y programas 
más conocidos fueron sin duda 
el Chavo del Ocho y el Chapulín 
Colorado. Ambas series se estre-
naron en 1973 y fueron produ-
cidas por Televisa, que las ven-
dió a 124 países.

En el Chavo, Chespirito daba 
vida a un niño de ocho años que 
se refugiaba dentro de un barril 
de madera en una vecindad. En 
el Chapulín Colorado protago-
nizaba a un superhéroe de gran 
corazón que siempre se involu-
craba en situaciones cómicas.  

Esos dos personajes se con-
virtieron en íconos culturales 
no sólo en México sino en toda 
América Latina, en Estados Uni-
dos e incluso en muchos otros 
países que no son de habla his-
pana.

El destacado comediante era 
también un talentoso compo-

El Año Nuevo llegó. Las fiestas se 
quedaron atrás.  El futuro luce pro-
metedor. -Ahora sí. Este es mi año.-  
Si eres como la mayoría de la gente, 
es normal que estas ideas te ronden 
la mente sin cesar.  Pero también es 
normal que probablemente hayas 
subido un poco de peso, que tengas 
más deudas que antes, y que estés 
lleno de sueños y esperanzas para 
este año. La verdad es que la mayo-
ría de las resoluciones de Año Nue-
vo no son cumplidas.  Mucha gente 
se queda en el camino sin lograr sus 
objetivos.  ¿Por qué?  Generalmente 
no cumplimos nuestras metas por-
que no las escogemos bien desde un 
principio. 

Para que no te ocurra eso a ti, 
prueba esto:

Primero, comencemos con metas 
realistas.  En una lista escribe las 5 
cosas que más quieras cumplir este 
año.  Sé realista.  Es mejor cumplir 
poco que no cumplir nada.  Sé es-
pecífico.  Por ejemplo, escribe -bajar 

15 libras- en vez de -bajar de peso- o 
-ganar $90,000- en lugar de –ganar 
más dinero-.

Segundo, haz una lista de tus ac-
tividades diarias de lunes a viernes.  
Desde las 8:00 AM hasta las 8:00 
PM.  ¿Qué haces?  Por ejemplo, 8:00 
AM- 4:00 PM, trabajo.  4:00-5:00 
PM, gimnasio.  5:00-6:00 PM, veo 
televisión.  Así sucesivamente para 
todos los días.  Sé realista y no escri-
bas tus deseos, sino tu realidad. 

Tercero, escribe adelante de tus 
metas lo que ahora haces que te 
ayudará a realizarlas.  O mejor di-
cho, ¿estás haciendo algo todos los 
días para lograr tus metas?  ¿Que 
haces hoy en día que perjudica y te 
complica que logres tus metas?  En-
tonces, ¿qué esperas? Hay que hacer 
los cambios ya.  De aquí, tú sabes 
que hacer.  Suerte, y ¡no dejes que 
nadie te diga no, si no tiene la auto-
ridad para decir si!

Las 5 resoluciones más prometi-
das y no cumplidas:

1. Bajar de peso / Ponerse en for-
ma –quizás por los excesos de las 
épocas navideñas, el buen sazón de 
la tía, o el amigo sonsacador, pero 
esta resolución es una de las más co-
munes. 

2. Reducir las deudas –igual, qui-
zás por los excesos y el quedar bien 
de las fiestas de fin de año, esta reso-
lución es muy común. 

3. Hacer un negocio –Curiosa-
mente, de poetas, empresarios, y lo-
cos… todos tenemos un poco.  Ser 
dueños de nuestro propio negocio es 
un sueño común. La cuestión aquí es 
igualmente sencilla, los factores que 
nos detienen son el dinero, el mie-
do, el no saber como administrarlo, 
el no saber como empezar, nuestra 
situación legal, etc. 

4. Ganar más dinero –¿A quien 
no le gustaría ganar más dinero? 
En realidad hay que establecer me-
tas concisas y realistas, y hacer una 
planificación regresiva.  Es decir, si 
deseas $24,000 más al año, entonces 

sabes que necesitas generar $2,000 
al mes, o $500 a la semana, o $71 al 
día. Como verás $71 al día no suena 
imposible, de hecho hasta se ve fácil.  
Ahora la pregunta del millón, ¿Qué 
haces para generar esos $71 al día? 

5. Lograr éxito –Para no variar 
esta resolución es sólo una variante 
de las otras resoluciones.  El proble-
ma no en vano es el mismo.   El no 
tener claro que es para ti el éxito.  Si 
éxito para ti es dinero, ¿cuánto?  Si 
es un carro, ¿cuál?  Si es la felicidad, 
¿cómo eres feliz?  Si es con un buen 
trabajo, ¿haciendo qué y ganando 
cuánto?  Si es con un negocio, ¿qué 
y cuándo empiezas?

Dicen por ahí, “las grandes decep-
ciones ocurren cuando tienes gran-
des expectativas y no se cumplen.  
No dejes que esto te ocurra a ti.  Es 
mejor que tengas expectativas chi-
cas pero graduales hacia un objetivo 
más grande.  Si todos los días haces 
una pequeña tarea, al fin del año ha-
brás hecho 365 pequeñas tareas. 

RAÚL  
RODRÍGUEZ

Negocios Raúl F. Rodríguez
AprendeNegocios.com
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un legado  
invaluable para la 

cultura popular
sitor. Empezó a escribir música 
como hobby para sus programas 
de comedia. Después compuso 
los temas de varias telenovelas 
mexicanas como “Alguna vez 
tendremos alas y “La Dueña”.

A lo largo de su fructífera y 
larga carrera, recibió numerosos 
premios y reconocimientos, entre 
ellos un homenaje que le hizo Tele-

LAS 5 RESOLUCIONES MÁS  
PROMETIDAS Y MENOS CUMPLIDAS

visa en 2000,  el premio Soberano 
Internacional que le dio en 2004 
la Asociación de Cronistas de Arte 
y el Premio Iberoamericano Ondas 
que obtuvo en 2013. Pero sin duda 
el mayor galardón que conquistó 
fue el haber disfrutado en vida del 
gran éxito de los programas y per-
sonajes que creó y que han queda-
do para la posteridad.

Los personajes y programas de televisión creados por Roberto Gómez Bolaños, como El Chavo del 
Ocho, se veían en 124 países

¡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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REDACCIÓN 
DE LATINOCALIFORNIA.COM

¡Adiós Landon 
D o n o v a n !   
La final de 
la MLS, en-

tre Los Angeles Galaxy y el 
New England Revolution fue 
también el punto final de la 
trayectoria del más talentoso 
delantero estadounidense y el 
más odiado –futbolísticamente- 
por los mexicanos.

"Estuve muy emocionado cada 
día antes de venir a entrenar, no 
quisiera que esto terminara, pero 
espero disfrutarlo lo más posible", 
dijo el delantero previo al duelo 
que lo llevaría a ganar un campeo-
nato más.

Donovan ya tenía 5 Ligas de la 
MLS, tres con el Galaxy y dos con 

Deportes

la cita final  
de un grande

FO
TO

: F
AC

EB
O

K

Enemigos de la  
Acción Ejecutiva

WASHINGTON, DC – Du-
rante el muy helado 
diciembre de 2010, 41 
"grinches" del Senado 

bloquearon el avance del proyecto de 
ley DREAM Act, robándose la Navidad 
y los sueños de millones de jóvenes in-
documentados. Fueron 36 senadores 
republicanos y 5 demócratas los que 
impidieron el avance de lo que había 
aprobado la Cámara Baja, entonces en 
control de los demócratas.

 Cuatro años más tarde y sin refor-
ma migratoria legislativa, el presidente 
Barack Obama giró la orden ejecutiva 
para amparar temporalmente de la de-
portación potencialmente a millones 
de indocumentados, pero el síndrome 
del Grinch pretende bloquear la inicia-
tiva. 

De momento no han progresado 
esos intentos, pues los republicanos 
aguardan a controlar ambas cámaras 
en el nuevo Congreso que arranca este 
enero para buscar la forma de entorpe-
cer las acciones ejecutivas migratorias. 

Aunque el Congreso aprobó medidas 
presupuestarias para las operaciones 
del gobierno hasta septiembre de 2015, 
el presupuesto del Departamento de 
Seguridad Nacional (DHS) –al que está 
adscrita la Oficina de Ciudadanía y 
Servicios de Inmigración (USCIS) que 
implementará las acciones ejecutivas 
de inmigración– sólo se financia hasta 
febrero, augurando la pelea que dará 
la facción republicana del Partido del 
Té, rabiosa no sólo con la Casa Blanca 
sino con su propio liderazgo republica-
no por impedir el cierre del gobierno 
en protesta por lo que catalogan de 
"amnistía ejecutiva".

Son muchos los "grinches". Los 
senadores republicanos de Texas y de 
Utah, Ted Cruz y Mike Lee, respecti-
vamente, lideran los esfuerzos en el 
Senado. Su intento de tachar de anti-
constitucional la acción ejecutiva mi-
gratoria fracasó el sábado en votación 
74-22, con 20 republicanos votando 
en oposición junto a los demócratas, 
incluyendo al colega republicano de 

Cruz en Texas, John Cornyn, y al lí-
der republicano, Mitch McConnell, de 
Kentucky. Entre los 22 senadores re-
publicanos que votaron a favor de la 
medida de Cruz están otros potenciales 
aspirantes a la nominación presiden-
cial republicana en 2016, Marco Rubio 
y Rand Paul.

Sus tácticas no han generado el 
apoyo esperado del establishment re-
publicano, temeroso de no evidenciar 
que son capaces de gobernar de cara 
a las presidenciales de 2016. Además, 
es muy limitado lo que pueden hacer, 
porque las acciones ejecutivas son le-
gales y se sustentan en estatuto y pre-
cedentes, y el USCIS se financia con 
las mismas cuotas que pagan los inmi-
grantes por los servicios prestados y no 
con  un presupuesto asignado por el 
Congreso. No obstante, eso no quiere 
decir que no vayan a intentar bloquear 
las acciones como ha tratado de hacer 
repetidamente la Cámara Baja de ma-
yoría republicana con la Acción Diferi-
da (DACA) para los DREAMers o con 

el Obamacare, por ejemplo, así sean 
medidas simbólicas.

Los "grinches" no están sólo en el 
Congreso. De la misma forma en que 
desde 2010, cuando los republicanos 
recuperaron el control de la Cámara 
Baja y sumaron gubernaturas y legis-
laturas estatales y comenzaron a pro-
liferar medidas antiinmigrantes locales 
y estatales –que finalmente fueron fre-
nadas en tribunales tras sembrar páni-
co entre inmigrantes y ciudadanos de 
origen hispano–, ahora se siguen su-
mando estados a la demanda judicial 
contra las acciones ejecutivas migra-
torias del presidente, catalogándolas 
de anticonstitucionales. Ya son 24 es-
tados. ¿Qué tienen en común? Tienen 
gobernadores o procuradores republi-
canos. ¿Coincidencia? No.

 Este 2015  traerá un "nuevo" Con-
greso, pero permanecerán los mismos 
argumentos y las cansadas estrategias 
republicanas para seguir entorpecien-
do cualquier avance migratorio. Ello 
puede jugar en su contra para 2016.

MARIBEL 
HASTINGS

Análisis Maribel Hastings es asesora 
ejecutiva de America’s Voice

Donovan:
San José Earthquakes. Una más es-
taba en camino.

El pasado 10 de octubre Dono-
van le dijo adiós a su selección, de 
la cual es el goleador histórico con 
57 dianas en 157 partidos, pero a la 
que no pudo ayudar en el Mundial 
por decisión técnica.

El delantero eligió esta tempo-
rada como la última de su carrera 
que comenzó en 1999 y en la que 
jugó con equipos como los alema-
nes Bayer Leverkusen y Bayern 

Munich y el inglés Everton.
El jugador se caracterizó 

siempre por abrir un frente 
contra los jugadores 

mexicanos, quie-
nes le parecían 
soberbios. Le 
anotó siete go-

l e s a la Selección 
Mexica- na, pero el más 
significa- tivo fue el logrado 
en los oc- tavos de final del 
Mundial de 2002, y que hasta la fe-
cha, la afición mexicana no olvida.

ÚLTIMO CAMPEONATO
El 7 de diciembre, el Galaxy de 

Los Ángeles, con gol al minuto 111 
(compensación) del irlandés Rob-
bie Keane, venció 2-1 al Revolu-
tion de Nueva Inglaterra en la final 
de la Copa de la Liga Profesional 
de la MLS y se proclamó cam-
peón por quinta vez, siendo el 

primer equipo que lo consi-
gue.

Al momento del gol, 
Donovan corrió a abra-

zar a Keane, ya que 
ese gol simbolizaba su 

retiro como campeón 
del futbol soccer y con 
su sexta copa lograda 
en su carrera.

Semanas antes, el 
catalogado mejor ju-
gador estadounidense 
había contribuido con 
su equipo en una no-
che sonada, donde no 
sólo consiguió una 
tripleta, sino que al 

mismo tiem-
po puso en 

la final de la Conferencia Oeste de 
la MLS a su equipo. Ese 11 de no-
viembre, el Galaxy había goleado 
al Real Salt Lake por 5 goles a cero, 
con tres tantos de Donovan.

IMPOSIBLE OLVIDAR
La rivalidad entre México y 

Estados Unidos ha tenido muchí-
simos episodios entre finales de 
Copa Oro, eliminatorias, incluso 
Copa Confederaciones, y un sin fin 
de amistosos.

Sin embargo, hay un encuentro 
que tiene un peso específico en esta 
rivalidad, uno que tendrán que pa-
sar muchísimos años para que se 
olvide.

Fue en los octavos de final de 
la Copa del Mundo 2002, la única 
ocasión en que el clásico de Conca-
caf se ha jugado en el Estadio Azte-
ca. México llegaba como favorito al 
vencer en forma invicta a sus tres 
rivales y pasar en primer lugar.

En ese momento el peso fut-
bolístico de México sobre Estados 
Unidos todavía era palpable, pero 
las cosas empezaban a tomar otro 
rumbo.

Luego de anotar un gol tempra-
no, el hijo pródigo del futbol es-
tadounidense de tan sólo 20 años 
iniciaba una página y una rivalidad 
que duraría hasta el día de hoy.

Al minuto 70, Donovan termi-
nó con las esperanzas de los mexi-
canos al anotar el segundo gol y de 
paso lo dejaba fuera del Mundial.

El gol que convirtió a Donovan 
a partir de ese momento, en el ver-
dugo y peor pesadilla de los mexi-
canos.

‘O LO ODIAS O LO AMAS’
Si eres mexicano ‘o lo odias o lo 

amas’ había dicho Manuel Medina, 
comentarista deportivo que ha cu-
bierto la liga MLS por varios años 
y quien subraya que gracias al pro-
fesionalismo y al talento de Dono-
van, El balompié mexicano pudo 
tener a un rival de buen nivel en la 
Concacaf y forzó al Tri a mejorar y 
olvidarse de que era el ‘Gigante de 
la Concacaf’.

Al cierre de esta edición, todavía 
Donovan no había querido hablar 
de su futuro, aunque se espera que 
siga ligado al futbol dentro o fuera 
de las canchas.

REEMBOLSO 
RAPIDO

(310) 625-5666
LosPreparadores.com

Luis Rodriguez C.O.O.
Experto en Impuestos

LLAME YA:

No espere mucho por su dinero
RECIBA SU REEMBOLSO RAPIDO

Duerma Tranquilo, 
y con el Dinero que 
le Corresponde
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Año Nuevo! 
Grandes Ofertas De

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

213-749-2211
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 $29

• 500 WATTS • 600 WATTS
SUBWOFFER

$19.99$19.99
ABSOLUTE

• 6X9 3 SALIDAS

• 2 SALIDAS
• 240 WATTS

$14.99 $29.99

• 250 WATT FAN
• 2 CANALES

$29 $39

CERWIN VEGA 
SUBWOFFER

• 10” 1000 WATTS
• 12” 1200 WATTS

$99.99

PARA LA FAMILIA FLIP 
DOWN & DVD COMBO

• 15” ROOF MOUNT $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 $59

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

• 2 SALIDAS
• 240 WATTS

• 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 CONTROL REMOTO 
MP3/CD

$45.99
• SONY CAR STEREO 200 WATS
• MP3/CD AUX CON CONTROL 
REMOTO

$51.99
• PIONEER CAR STEREO 200 WATS
• CON CONTROL REMOTO MP3/CD AUX

$59.99

$29
ALARMA PARA AUTO

$99
• 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

$179 $179
15”10”

• TRABAJA CON IPODS Y 
COMPUTADORAS, USB 
Y IPODS

BOCINAS 
PARA DJ

$19BLU-RAY PLAYER

DVD TEATRO 
EN CASA

$99
SYSTEMA DVR

DE SEGURIDAD

ELECTRODOMESTICOS DE CASA

$49.99TABLETA 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

LUZ GRATIZ CON
LA COMPRA DE 
ESTE SYSTEMA

LUCES 
PARA DJ

BOCINAS DE 6X5 BOCINAS DE 6.5” BOCINAS DE 6X9 DUAL DPA 250

DESDE 
DESDE 

DESDE 

10” 12”

10” 12”

$9.99


