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Huntington Park y ciudades aledañas

Renovarán el centro de la ciudad de

Huntington Park
Las autoridades ponen en marcha un ambicioso
plan de embellecimiento. [Pág. 3]
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Alfonso Cuarón
hace historia
en Hollywood

Es uno de los principales
aspirantes a ganar el Oscar
por la película "Gravity".
[Pág. 13]
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Editorial

Carta de la Directora General
Estimados lectores:
Iniciamos el mes de febrero con varias noticias
positivas para el sureste angelino.
Una de las más alentadoras es que las autoridades
de Huntington Park han
dado luz verde para poner
en marcha un ambicioso plan de renovación en
el centro de esa ciudad, concretamente a lo largo
del boulevard Pacific, entre las avenidas Slauson
y Florence. La idea es embellecer esa importante
área y hacerla más atractiva para los consumidores con el fin de promover el desarrollo de pequeños negocios, crear más trabajos y beneficiar a
todas las personas que residen y trabajan en los
alrededores. Se espera que el proyecto comience a
finales de este año.
Otra buena nueva es que finalmente se vislumbra una luz de esperanza para terminar con el
grave problema de contaminación que desde hace
mucho afecta al sureste angelino. Ello se debe a
que el Distrito de Control de Calidad del Aire de
la Costa Sur (SCAQMD) ha dado a conocer nuevos
requerimientos para disminuir las emisiones de
arsénico, benceno y otros contaminantes tóxicos
provenientes de plantas recicladoras de baterías

como Exide, en Vernon, y Quemetco Inc., en la
ciudad de Industry.
A raíz de estas nuevas normas, funcionarios
de SCAQMD presentaron el pasado 16 de enero
una demanda por 40 millones de dólares contra
Exide Technologies, una planta recicladora de baterías que desde hace años ha incurrido en numerosas violaciones a los reglamentos de calidad del
aire. Esperamos que estas nuevas
disposiciones pongan un alto a
compañías como ésta y que los residentes de las ocho ciudades que
son afectadas por las emisiones de
esas empresas puedan respirar un
aire más limpio.
Las buenas noticias se extienden también al campo educativo.
Como les habíamos informado en ediciones anteriores, numerosos padres de familia y maestros
de la escuela primaria Theresa Hughes se habían
quejado de manera insistente de que la directora
Elva Cortez Covarrubias abusaba de su puesto y
trataba mal tanto al personal del plantel como a
los alumnos.
Finalmente el LAUSD escuchó estas quejas
y decidió destituir a la directora, lo que sin duda
constituye un verdadero triunfo para los padres de
familia de esa escuela, que se mantuvieron fuertes
y unidos hasta lograr su cometido, por lo que me-

recen todo nuestro reconocimiento.
En esta edición les presentamos también una
semblanza del cineasta mexicano Alfonso Cuarón,
quien con su película Gravity está haciendo historia. El director ganó ya dos importantes premios,
el Golden Globe y el Critics’ Choice y se ha convertido en uno de los más fuertes aspirantes al Oscar.
De ganar la codiciada estatuilla dorada, Cuarón se
convertiría en el primer director
mexicano en obtener un premio
de esa categoría. La ceremonia
de los Oscar se llevará a cabo el
próximo 2 de marzo, así que hay
que estar muy pendientes.
Finalmente, como en febrero celebramos el Día del Amor y
la Amistad, quiero desearles que
festejen esa fecha tan especial recordando la gran
importancia que tiene el dedicarle nuestro tiempo, cariño y atenciones a los seres que amamos.
Más allá de los intereses comerciales y de las campañas dirigidas a incentivar el consumo, lo que
en verdad vale la pena es expresar con acciones el
amor que sentimos hacia nuestros seres queridos.
¡Feliz 14 de febrero!.

María Luisa Arredondo

Fundadora y directora ejecutiva de Latinocalifornia
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En marcha, la transformación de

Huntington Park

Bertha Rodríguez

C

on la idea de transformar a
Huntington Park en una ciudad más moderna, ordenada
y vibrante, el concejo municipal encabeza el proyecto de revitalización del centro, que se espera comience a finales de este año.
Con ello, se busca una total modernización del corazón de la ciudad, que
abarca el boulevard Pacific, entre las
avenidas Slauson y Florence.
El proyecto incluye el desarrollo de
centros comerciales, cines y otros lugares de entretenimiento –entre ellos un
paseo de la fama de artistas latinos-,
nuevos restaurantes, desarrollo de infraestructura de transporte, la creación
de 1,200 nuevos estacionamientos,
banquetas y cruces peatonales seguros,
áreas verdes y el uso combinado de edificios para negocios y vivienda.
Con la revitalización, las autoridades y comerciantes quieren atraer a los
negocios de la ciudad a un público de
gente más joven, y diversificar la oferta de bienes y servicios.
A mediados de noviembre pasado,
durante la junta del concejo se dio a conocer que la empresa de desarrollo Primestor Development Inc, había sido la
ganadora del concurso para desarrollar
el proyecto, que consiste en tres etapas.
Se planeaba que a finales de febrero se
entraría en la segunda fase.
Vanessa Delgado, representante de
Primestor, dijo que la modernización
de la ciudad incluye el cambio de nombre y logotipo del centro. Agregó que
la empresa realizó una encuesta en la
que entrevistó a 1,132 personas, entre
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Autoridades
anuncian que
empezarán a
revitalizar el centro

El proyecto de renovación incluirá el desarrollo de centros comerciales, cines y otros
lugares de entretenimiento para jóvenes y familias.

ellas a residentes y visitantes del área
comercial. Esto para conocer las necesidades y opiniones de las personas
que acuden al área en busca de productos y servicios.
Una de las propuestas que se perfilaban con base en las respuestas de
los encuestados era dejar de llamar al
corredor comercial “La Pacific” y solamente identificarlo como “Pacific”.
Algunas de las necesidades marcadas por los encuestados fueron un
nuevo cine, tiendas de autoservicio,
más árboles y bancas; así como más
estacionamientos y seguridad sobre el
boulevard Pacific.
Las respuestas también señalaron
que en la ciudad hacen falta lugares de
diversión y que no hay una gran variedad de productos en las tiendas sino
que son muy similares; además de que
hay mucho tráfico. Muchas personas
resaltaron la necesidad de más tiendas
de ropa y juguetes para niños.
Sesenta y siete por ciento de los
encuestados fueron residentes de HP
y el resto visitantes de otras ciudades.
De todos los que respondieron la encuesta, un 64 % pidió la instalación de
baños públicos, árboles y áreas verdes,
seguridad, cines y más alumbrado público. El reporte del proyecto consta de
90 páginas y puede ser solicitado a Pri-

mestor, según dió a conocer Vanessa
Delgado.
Línea de tranvía
El administrador de la ciudad,
René Bobadilla, dijo en la sesión del
concejo, que la modernización de la
infraestructura de transporte incluye
el desarrollo de una línea de tranvía o
trolley que correrá desde Cerritos hasta Santa Clarita, pasando por Downey,
South Gate, Cudahy, Maywood, Huntington Park, Los Angeles, Bell Flower
y Vernon. Será un proyecto para aliviar el congestionamiento vehicular
de la autopista I- 5 .
Este proyecto contribuiría al desarrollo económico planeado para la ciudad ya que habría una estación entre el
boulevard Pacific y la calle Randolph.
Todos los concejales expresaron su
beneplácito por el proyecto de revitalización de la ciudad. La concejala Rosa
Pérez dijo que en la proyección mostrada por Primestor
“todo se ve fresco, ordenado y vibrante. Necesitamos arreglar Huntington Park”.
Por su parte, la concejal Karina
Macías indicó que la ciudad tiene que
tomar las decisiones de ver qué es lo
que la gente está pidiendo y buscar el
financiamiento federal que contribuya
a llevar a cabo la revitalización de la

ciudad.
Aún se desconoce cuánto va a costar el proyecto.
Manuel Acosta, adminstrador del
Departamento de Desarrollo Comunitario y Vivienda de la ciudad explicó que respecto al mejoramiento de la
infraestructura, la ciudad cuenta con
cerca de 3.4 millones de dólares como
parte de un financiamiento (grant)
por parte de la agencia de transporte
Metro.
Agregó que la fase de infraestructura podría tomar un par de años. Van a
empezar los mejoramientos de la ciudad como la plantación de árboles y
áreas verdes, y mejoramiento de banquetas; los cambios iniciarán a finales
de 2014 y se desarrollarán por todo el
2015, precisó el funcionario municipal.
Para la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de HP, Leticia Martínez, la revitalización de la ciudad es
algo muy positivo porque estimula el
crecimiento de la economía.
Consideró que entre los beneficios
que la modernización del corredor
comercial Pacific traerá, está la atracción de diferente público o potenciales
clientes, así como la diversificación de
opciones de servicios como restaurantes y productos como ropa y zapatos.
La revitalización se proyecta más
allá del 2015. Su primera fase incluyó
dos reuniones comunitarias, desarrollo del diseño, recolección de datos del
mercado y lugar, reuniones con los inversionistas, inventario físico del área
y organización de los diferentes involucrados en el proyecto.
La fase dos se enfoca en un análisis
de la tenencia de las propiedades, propuestas de la comunidad, análisis sobre las rentas y la presentación o branding del nuevo corredor comercial.
La tercera fase se enfoca en el diseño arquitectónico, análisis de viabilidad económica, e implementación y
reporte final.
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Administración en Huntington
Park busca mejorar servicios

L

uego de un poco más de un
año de hacer frente a la inestabilidad financiera y política que prevalecía en Huntington Park, el administrador de la
ciudad, René Bobadilla fué recontratado hasta el año 2019.
La extensión del contrato por
cinco años más, fue ratificado a finales de enero por el alcalde Mario
Gómez, la vicealcaldesa Rosa Pérez y
la concejala Ofelia Medina. Los concejales Valentín Palos Amézquita y
Karina Macías estuvieron ausentes
de la sesión.
Por lo pronto, el salario de Bobadilla seguirá siendo de $196, 391
dólares al año, gozará de beneficios
médicos y una liquidación de 18 meses en caso de ser despedido sin causa alguna.
El año pasado, esta pequeña
ciudad del sureste angelino fue el
epicentro de la inconformidad de
muchos residentes que se quejaron
del aumento en las tarifas del agua
y otros servicios públicos así como
el incremento de los impuestos a la
propiedad.
Los problemas datan de tiempo
atrás. Semanas después de que Bobadilla tomara posesión de su cargo
en septiembre del 2012, en octubre
de ese año, el abogado de la ciudad

Manuel
Sañudo
Gastélum

“No exponer los sentimientos
verdaderos a un adulto parece ser
instintivo a partir de los siete u
ocho años de edad en adelante”
George Orwell

L

a asertividad es: “El hábito
de manifestarse a los demás
en forma positiva, con seguridad, fuerza y sencillez”.
La meta general de la asertividad es
mejorar la autoimagen y aumentar
la propia eficiencia en las relaciones
personales. Sin embargo, las personas en general se oponen al uso de la
asertividad porque la confunden con
un comportamiento agresivo, egoísta e insultante.

Foto: Latinocalifornia

Bertha Rodríguez

El año pasado, muchos residentes de Huntington Park se quejaron, entre otras cosas,
del aumento de los impuestos a la propiedad.

Francisco Leal, renunció a su puesto
tras acusaciones de recibir un salario
de 40 mil dólares mensuales, además
de mantener el cargo a pesar de representar conflictos de interés con
una compañía de servicios de agua.
Bobadilla reconoció que en el
tiempo que lleva al frente de la administración, él y su equipo han
enfrentado grandes retos. Mencionó que cuando tomaron el cargo, el
presupuesto de la ciudad tenía un
déficit de ocho millones de dólares,
la ciudad carecía de un mecanismo
efectivo de comunicación con los residentes y el departamento de agua
acababa de incrementar las tarifas.
Al tomar el control administrativo, Bobadilla implementó algunas
medidas como realizar reuniones
con la comunidad, enviar boletines

por correo y promover el desarrollo
económico y comercial de la ciudad.
Comentó que anteriormente los
empresarios no tenían buenas relaciones con la ciudad pero asegura
que ahora han fortalecido el trabajo
con los comerciantes como es el caso
del empresario Nick Alexander quien
es uno de los más grandes contribuyentes de impuestos a la ciudad. La
meta es continuar el trabajo con la
Cámara de Comercio local y responder a la necesidad de servicios de los
residentes.
“Esta es una gran comunidad, la
gente aquí merece una gran calidad
de vida, merecen buenos lugares
para ir de compras y es nuestro deber trabajar con todos los socios para
asegurarnos de que la ciudad crezca y
se convierta en lo que debe ser”, dijo

en entrevista con LatinoCalifornia.
En su reporte de logros, el administrador señala que su oficina
resolvió asuntos relacionados a los
estacionamientos, problemas con
edificios y seguridad, incrementó la
transparencia hacia el público (la página de internet recibió un reconocimiento por la publicación Sunshine
Review) y desarrolló una estrategia
para la revitalización de la ciudad,
entre otras cosas.
Respecto a la seguridad pública,
asegura que lograron una reducción
del 6% en delitos de tipo violento
(Part 1 crimes), reactivaron la academia civil de policía con un intérprete e iniciaron reuniones de mejoramiento vecinal.
En las finanzas, aparte de identificar el déficit presupuestal, la fase
uno de las recomendaciones al presupuesto, identificó un millón de dólares en ahorros; con la retención del
edificio de vivienda para personas
mayores, el Rugby Plaza, lograron
2.8 millones para las reservas de la
ciudad y permitieron la conservación de 184 unidades de vivienda
accesible para ancianos.
En obras públicas lograron ingresar solicitudes de fondos de Metro
para el 2013, desarrollaron un plan
maestro de transporte en bicicleta y
un análisis del servicio de transporte
público local.

La Asertividad

Es por ello que, en un afán de
agradar a los demás–a costillas del
sufrimiento propio -, se termina por
ceder y someterse a sus ataques o deseos. O, peor aún, por terminar siendo un verdadero personaje agresor.
La asertividad se encuentra en un
punto medio–civilizado y equitativo
para las partes involucradas-entre
los extremos de la sumisión y la agresividad.
Ser asertivo acarrea grandes beneficios, para con uno mismo y para
los demás. Tales como que:
• La persona puede vivir en armonía consigo misma y con los demás.
• El individuo se pronuncia sin
dominar ni humillar, reconociendo y
defendiendo sus derechos, sin sacrificarlos ni desfavorecerlos.

• El personaje se comunica expresando sus creencias y sentimientos
de manera clara, sencilla, segura, directa, honesta y apropiada.
• El que es asertivo reconoce y
acepta sus limitaciones, sin perder
por ello el auto respeto.
• También suele mostrarse de
acuerdo con las limitaciones de los
otros, sin utilizar este conocimiento
como una táctica para dominarlos.
Pero hay que ser realistas. La asertividad libera a quien la practica, pero
los otros no están acostumbrados a
recibir este tipo de información. Más
todavía si son del tipo de personas
que manipulan a los demás, mediante el hostigamiento emocional… O
que simplemente no se dan cuenta
de lo que hablan: platican sin pensar

en lo que dicen, ni en las repercusiones de sus palabras y acciones. Es por
eso que, ante una conducta asertiva,
lo más seguro es que se resistan a
perder su control emotivo, o que se
desconcierten ante quien se conduce
de manera asertiva.
Quien quiera ser asertivo – y
emanciparse de la dominación anímica – debe ser consciente de que
perderá la aceptación de ciertas personas opresoras, pero ganará respeto
frente a otras, mejorará en su auto
estima, y en su paz interior.
**El autor es Consultor en Dirección de Empresas.
Correo: manuelsanudog@hotmail.com
Facebook: www.entusiastika.blogspot.com
DR. © Derechos reservados. Se prohíbe la reproducción, total o parcial, sin el permiso del autor.
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Nuevas regulaciones
contra contaminantes
Exigen a Exide y a otras plantas recicladoras reducir sus emisiones tóxicas

Bertha Rodríguez

M

En promedio,
Exide produce
entre

100 mil
y

120 mil
toneladas de
plomo al año,
equivalente al
reciclaje de

11

millones
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iles de residentes de
por lo menos ocho ciudades del sureste angelino podrán recuperar
la confianza de respirar aire limpio
de contaminantes luego de las nuevas regulaciones que buscan reducir
las emisiones tóxicas prevenientes
de plantas recicladoras como Exide
Technologies, localizada en la ciudad
de Vernon.
Representantes del Distrito de
Control de Calidad del Aire de la
Costa Sur (SCAQMD) presentaron el
pasado 16 de enero una demanda en
contra de Exide Technologies, ante
la Corte Superior de Los Ángeles por
40 millones de dólares por numerosas violaciones a los reglamentos de
calidad del aire, principalmente relacionados con altos niveles de plomo
y arsénico.
Desde principios de enero, el SCAQMD dio a conocer nuevos requerimientos para reducir las emisiones
de arsénico, benceno, gas butadieno
y otros contaminantes tóxicos provenientes de las plantas recicladoras
de baterías de plomo y ácido, conocidos por provocar cáncer.
El nuevo control de emisiones se
aplica a la planta de Exide Technologies, en Vernon, y a Quemetco, Inc, en
la ciudad de Industry, las únicas plantas recicladoras de baterías en el área.
La planta de Exide se localiza a
tan sólo cinco millas del centro de
Los Ángeles y sus emisiones afectan
a las ciudades de Maywood, Huntington Park, Commerce, Bell, Cudahy, South Gate, parte del Este de
Los Ángeles y Boyle Heights. Los
riesgos de cáncer asociados con las
emisiones afectan a más de 110 mil
personas que viven en estas áreas.
“Estas medidas reforzarán las reglas más severas en la nación para las
plantas de baterías de plomo-ácido”,
dijo William A. Burke, presidente de
la junta de gobierno del SCAQMD.
La actual regla 1420.1 ya de por sí
impone controles estrictos hacia las
emisiones de plomo para asegurar
que la región continúe cumpliendo
los Estándares de Calidad del Aire
Nacionales sobre plomo, establecidos por la Agencia de Protección al
Medio Ambiente de Estados Unidos .

de baterías de
automóviles.

En octubre de 2013, docenas de vecinos del sureste afectados por Exide exigieron a las autoridades el cierre de esa planta.

La decisión del cuerpo legislativo
de SCAQMD fue considerada como
un triunfo para la comunidad por
parte de la concejala de Huntington
Park, Karina Macías quien recientemente presentó ante el concejo de la
ciudad una propuesta de resolución
para apoyar la iniciativa de ley SB
712, presentada por el senador estatal Ricardo Lara.
La iniciativa del congresista Ricardo Lara busca limitar a cinco años
el tiempo de operación de las plantas
industriales bajo permisos temporales, además de que presiona a las
compañías a que cumplan con las regulaciones estatales y federales.
La planta Exide recicla plomo y
plástico provenientes de las baterías
de vehículos y ha operado en sus instalaciones desde 1922.
En promedio, Exide produce entre
100 mil y 120 mil toneladas de plomo
al año, equivalente al reciclaje de 11
millones de baterías de automóviles.
Los principales tipos de contaminación atribuidos a Exide son el
arsénico y el plomo, presentes sobre
todo en el aire, pero también podrían
encontrarse en el suelo y el agua.
Aparte de la SCAQMD, el Departamento de Control de Substancias

Tóxicas de California (DTSC) ha presionado a la recicladora para que limite sus niveles de contaminantes.
Durante varios años, la planta ha
estado bajo constante supervisión
por parte de ambas agencias gubernamentales.
En abril del 2013, una firma legal
cuya identidad no ha sido revelada,
presentó una demanda colectiva
(class action lawsuit) en contra de
la empresa, por daños personales a
los individuos que hayan estado expuestos y que hayan desarrollado
una enfermedad a causa de la contaminación. Sin embargo, la empresa
se declaró en bancarrota y el proceso
legal de demanda va a ser decidido
en una corte de bancarrota.
En ese mismo mes, la agencia estatal ordenó una suspensión administrativa temporal y una acusación
para la suspensión del permiso de
operación.
La empresa recibió un ultimátum
para renovar sus sistemas de control de contaminación antes del 27
de diciembre de ese año y antes del
primero de enero del 2015 debía reducir el impacto potencial en la salud
de los trabajadores de la planta y residentes de las áreas circunvecinas,

entre otras medidas.
Las nuevas regulaciones exigen a
Exide que para el primero de febrero
cumpla con el requisito de no exceder los 10 nanogramos de arsénico
por metro cúbico; que en un plazo de
60 días limite las emisiones de arsénico a 25 libras al año o menos y que
instale equipos adicionales de control de contaminación e implemente
otras modificaciones en la planta.
En octubre pasado, un centenar
de vecinos de las ciudades afectadas
por Exide y activistas en favor del
medio ambiente, realizaron una manifestación de protesta que recorrió
varias calles del área industrial hasta
llegar a la planta recicladora.
Portando carteles, los manifestantes exigieron el cierre total de la
planta.
Organizaciones como Comunidades por un Mejor Medioambiente
(CBE), Madres del Este de Los Ángeles, Padres Unidos de Maywood
(PUMA), East Yard Communities,
el Centro Legal Comunitario de Los
Angeles y el Concilio Vecinal de Boyle Heights advirtieron que continuarían las movilizaciones hasta
lograr que la recicladora deje de contaminar.
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Triunfo de padres
de familia
Logran que sea destituida la directora de la primaria Theresa Hughes

Bertha Rodríguez

C

Fue un esfuerzo muy
grande pero nos
hicimos más fuertes
y unidos. Este es sólo
el comienzo y vamos
a seguir luchando
para que la escuela
sea mejor”
Adriana Navarro

Foto: Latinocalifornia

onvencidos de que sus hijos merecen una educación
de calidad y un ambiente
de seguridad y respeto, los
padres de los alumnos de la primaria
Teresa Hughes, en Cudahy, lograron
que el LAUSD reemplazara a la directora Elva Cortez Covarrubias, a
quien habían acusado de abusar de
su puesto durante dos años y medio.
A partir del 13 de enero, y de manera interina, la escuela quedó a cargo
del director Adler Chandler, mientras
el Distrito Escolar Unificado de Los
Ángeles (LAUSD), a través de un proceso que involucrará a padres y maestros, nombra a la nueva dirección.
“Fue un esfuerzo muy grande
pero nos hicimos más fuertes y unidos. Este es sólo el comienzo y vamos a seguir luchando para que la
escuela sea mejor”, afirmó Adriana
Navarro, una de las madres que iniciaron el movimiento para sacar a la
directora de la escuela.
Tanto ella como su esposo Víctor
Guerra se involucraron debido a que
aseguran que su hijo Víctor sufrió
acoso y castigos injustificados por
parte de la directora.
Al igual que el caso de esta familia, varios padres denunciaron
presunto maltrato hacia sus hijos o
nietos, por parte de la directora o del
personal del área administrativa de
la escuela. La directora también fue
acusada de faltar al respeto a los padres y de hostigar a varios maestros
mientras favorecía a otros.
Carmen Hernández, quien tiene
a su cargo el cuidado de tres niños y
una niña que acuden a Teresa Hughes, afirma que su nieto Armando
Soya, quien ahora tiene nueve años y
cursa el sexto grado, a principios del
2012 fue intimidado por la directora. El incidente se originó cuando un
niño que jugaba con Armando se lastimó durante un juego de pelota. La
directora amenazó al jovencito con
llevarlo a la cárcel en lugar de citar a
los padres para resolver el problema.
El pequeño Diego Navarro tuvo
que ser transferido a otra escuela
después de permanecer en ella desde
el kinder hasta el segundo año. Su
madre, Rosalina Navarro, comentó
que un niño -que no era compañero

Los padres de familia se unieron en varias ocasiones para protestar en contra de la
directora anterior, Elva Cortez Covarrubias.

de clase de Diego-, le ató una cuerda al cuello y lo jaló durante varios
minutos. El pequeño de 5 años se
asustó mucho y durante varios días
sufrió dolor en su cuello. Navarro
consideró que la directora actuó con
negligencia porque no quiso tomar
cartas en el asunto y ni siquiera quiso hacer un reporte de lo ocurrido.
“Para nosotros la seguridad y la
educación de nuestros hijos es lo
primordial”, sostiene esta madre de
familia. Ella y su esposo Everardo
Navarro escribieron una carta al supervisor del Distrito 6, Rubén Valles,
para denunciar los hechos.
A pesar de que el niño fue cambiado de escuela, Rosalina permaneció
como voluntaria en Teresa Hughes
porque, además de que tiene un sobrino que asiste a ese plantel, cree que
“no sólo nuestro hijo se merece una
educación de calidad y seguridad”.
Comenta que en la escuela hay
como 20 madres que son volun-

tarias que ayudan a los maestros
cuando no tienen asistentes. Sus
tareas van desde leer, jugar y cuidar
a los niños; ayudar con proyectos y
tareas de los estudiantes; hacer copias, limpiar y decorar salones y oficinas de la escuela.
Cada madre dedica por lo menos
cuatro horas diarias de trabajo voluntario a la escuela con tal de contribuir a la educación de sus hijos.
Una de la mayores preocupaciones de los padres fue el reporte de
que el Indíce de Rendimiento Académico (API) de Teresa Hughes, bajó de
763 a 744 puntos en el 2013.
Además, afirma Víctor Guerra, en
la escuela había por lo menos cinco
profesores que revelaron que eran
hostigados por la directora y a muchos de ellos los hacía llorar delante
de los estudiantes.
La lucha de los padres ha sido difícil reconoce Rosalina, quien junto
con Adelina García iniciaron la orga-

nización de padres para abordar este
problema. Para lograrlo tuvieron que
realizar varias reuniones en las que
lograron la participación de por lo
menos 20 familias. Algunas dejaron
de asistir a las reuniones por las intimidaciones de la directora, quien
las amenazó con llamar a agentes de
inmigración si seguían acusándola.
Mediante la organización que
crearon, los padres llevaron a cabo
tres protestas masivas enfrente de
la escuela, se hicieron escuchar por
representantes del LAUSD (James
J. Noble, administrador de operaciones y Damian Lenon, coordinador de
consejeros del Distrito 6), reunieron
601 firmas que llevaron al distrito escolar (en esa ocasión tuvieron
que esperar seis horas para entregar
los documentos), se reunieron con
Bennet Kayser, de la junta escolar y
lograron el apoyo del Sindicato de
Maestros de Los Angeles (UTLA) y
del concejo de Cudahy.
Fue un proceso desgastante pero
valió la pena, afirma Rosalina, quien
considera que aunque muchas familias en Cudahy son familias inmigrantes de bajos recursos, los niños
merecen una educación de calidad al
igual que cualquier otro niño de Estados Unidos.
El pasado 20 de diciembre, todos
los niños de la escuela Teresa Hughes
recibieron un aviso en el que se anunciaba que Cortez Covarrubias dejaba
de ser la directora de la escuela. “Fue
el mejor regalo de Navidad que recibimos”, concluyó Víctor Guerra.
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Cerrarán la autopista
405 por 80 horas
El cierre será del
14 al 18 de febrero
en el área del Paso
Sepúlveda
Redacción de El Pasajero

Foto: Metro

F

uncionarios de transporte
de Los Ángeles dieron a conocer que el fin de semana
del Día de los Presidentes,
del 14 al 18 de febrero de 2014, se
cerrará por 80 horas la autopista
I-405 en el área del Paso Sepúlveda,
en dirección norte.
Por tal razón, Metro, Caltrans, el
Departamento de Transporte de Los
Ángeles y varias agencias del orden y
de ayuda de emergencia en el condado de L.A. aconsejan a los conductores que si no tienen necesidad de
viajar hacia el Oeste de Los Ángeles
en el área del Paso Sepúlveda durante el fin de semana del Día de los Presidentes, se abstengan de hacerlo, o
utilicen otras autopistas para evitar
mayores congestiones de tráfico.
El cierre será necesario para pavimentar un amplio segmento del
futuro carril de viajes múltiples
(HOV) de la autopista I-405 en el
Paso Sepúlveda. El trabajo se considera clave para cumplir con la fecha
programada para terminar el proyecto en 2014.
El trabajo durante el fin de semana del Día de los Presidentes eliminará la necesidad de cierres consecutivos de la autopista por 55 horas.
La operación del cierre ahorrará
mucho tiempo y minimizará impactos futuros en la comunidad y en los
conductores que pasan por la zona.
La operación consistirá en una
reducción parcial durante el día y
en el cierre total de la autopista en
dirección norte, entre Getty Center
Drive y Ventura Boulevard. El cierre
del área es de aproximadamente 5.6
millas de largo , o casi dos tercios de
todo el proyecto que se lleva a cabo
en la I-405.
Durante las horas del día, dos carriles en dirección norte permanecerán abiertos mientras que los tres
restantes se cerrarán. Durante la noche, los cinco carriles de la autopista
permanecerán cerrados.
La I-405 en dirección sur estará

La autopista 405, la más congestionada del país, tendrá que cerrarse para repavimentar el segmento que va de Getty Center Drive
a Ventura Boulevard.

El cierre total en dirección
norte está programado de la
siguiente forma:
» Viernes 14 de febrero por la
noche – 1 a.m. a 6 a.m.
» Sábado 15 de febrero por la
noche - 2 a.m. a 7 a.m.
» Domingo 16 de febrero por
la noche – 12 a.m. a 5 a.m.
» Lunes 17 de febrero por la
noche – 12 a.m. a 5 a.m.

Las rutas de desviación del
conector son las siguientes:
» Para la I-10 este a Ia I-405
norte – usar la I-110 norte, la
US 101 norte, hasta la I-405
norte.

abierta durante el día, pero algunos
carriles se podrían cerrar en la noche.
Está programado que el trabajo
empiece el viernes 14 de febrero en
la noche, a partir de las 11 p.m. y
que termine hasta el martes 18 de
febrero a las 6 a.m.
Las rampas dentro del área del
proyecto se empezarán a cerrar a las
7 p.m. LADOT desplegará agentes de
tránsito para ayudar a los conductores en todas las rampas de entrada a
la I-405.
La ruta alterna designada para
los cierres totales por la noche será
del norte de Wilshire a la rampa de

salida al oeste hasta el norte de Sepulveda Boulevard y de regreso al
I-405 norte en la rampa de entrada
de Greenleaf.
Sepulveda Boulevard también estará abierto con dos carriles en cada
dirección. Sin embargo, no tendrá
la capacidad para acomodar todo el
tráfico proveniente de la autopista y
podría congestionarse seriamente.
Se aconseja a los conductores buscar
otras rutas.
Los conectores de la I-10 con la
I-405 norte también estarán cerrados. Se aconseja a los conductores
usar las rutas de desviación señaladas en la autopista en lugar de las

» Para la I-10 oeste a la I-405
norte – usar la I-5 norte, la SR
134 oeste, la US 101 norte,
hasta la I-405 norte.

calles locales.
El calendario de construcción
está sujeto a cambios y el trabajo
de pavimentación dependerá de las
condiciones del tiempo. Si éstas no
permiten las obras, el proyecto se
hará durante cuatro cierres consecutivos de 55 horas durante los fines de
semana a partir del 21 de febrero.
El Proyecto de Mejoras de la
I-405 en el Paso Sepúlveda ha concluido ahora la mayor parte del trabajo de ampliación entre la I-10 y
la U.S. 101. El contratista está construyendo ahora el futuro carril HOV
en dirección norte que conectará el
oeste de Los Ángeles con el Valle de
San Fernando.
El proyecto completará el último segmento de la red de carril de
toda la autopista I-405. Los beneficios adicionales incluyen mejorar la
seguridad de la autopista a través de
la ampliación de los carriles, mayor
capacidad para las rampas en sitios
estratégicos, nuevos muros de retención y contra el ruido, así como cruces y puentes más amplios.
Este proyecto es un esfuerzo conjunto de Metro y Caltrans y la constructora es Kiewit Infrastructure
West Co.
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Las drogas
que están en casa
Martha
Sáenz
Hipnoterapeuta y Life Coach

Es bien sabido que los adolescentes experimentan a menudo con sustancias como el alcohol y la marihuana. Pero recientemente, los niños y
adolescentes han dirigido su atención
a sustancias encontradas en el hogar
o tiendas locales como los analgésicos
de prescripción para los padres, bebidas energéticas y productos de limpieza para computadoras.
En los últimos años, las bebidas
que combinan alcohol con cafeína,
tales como Four Loko, han sido señaladas como responsables de las
muertes de adolescentes y estudiantes universitarios.
Una nueva epidemia afecta a los
niños más pequeños: los alumnos
de primaria están consumiendo bebidas con alto contenido de cafeína
para sentir un levantón de energía.
Incluso sin el alcohol, estas bebidas
son peligrosas para la salud de los

niños pues pueden ser la entrada
para otras drogas
Las enfermeras en las escuelas
reportan que los pequeños que las
consumen llegan con serias palpitaciones del corazón.
Otro fenómeno que pasa desapercibido para los maestros y padres de
familia es la fascinación cada vez mayor entre los estudiantes de primaria
por las tiras de gel con cafeína que se
colocam en la lengua, lo que sube el
nivel de energía y los pone en alto
riesgo.
“Una banda es igual a una taza de
café, pero los niños se están poniendo cinco o seis bandas en la boca a
la vez”, y lo más grave es que se puede sufrir una sobredosis de cafeína,
mediante la ingesta de tres o cuatro”, dice la Academia Americana de
Pediatría. Y agrega que el consumo
excesivo de cafeína, especialmente
en niños que tienen cuerpos más
pequeños, puede causar convulsiones, derrames cerebrales o incluso
la muerte súbita.
La inhalación de productos para
el hogar no es un fenómeno nuevo.
Pero los expertos han comenzado a

ver un aumento en los adolescentes
del limpiador de computadora llamado Dust-Off, una tendencia que
comenzó hace unos años.
Dust-Off, que se vende en las tiendas de suministros de oficina, puede
ser inhalado para producir cambios
en el estado de ánimo, que resultan
muy placenteros y duran des de unos
segundos hasta varios minutos.
“Uno de los atractivos es que se
puede sentir casi de inmediato”, dijo
Harvey Weiss, director ejecutivo de
la Coalición Nacional para la Prevención de Inhalantes. “Usted no tiene
que esperar a que algo suceda”.
Los inhalantes pueden causar
náuseas, hemorragias nasales, problemas de coordinación y, en algunos casos, la muerte.
Según un estudio de la Administración de Abuso de Sustancias y
Servicios de Salud Mental, en 2010,
alrededor de 2 millones de niños de
entre 12 y 17 años, habían experimentado con los inhalantes.
Weiss dijo que los padres deben
observar si sus hijos tienen una
“caída repentina en los grados, una
erupción cutánea alrededor de la

boca o la nariz, un cambio de amigos, pérdida de peso o un olor de los
productos en su aliento.”
Treinta y siete estados en la actualidad regulan la venta de inhalantes a menores de edad, pero muchos de estos productos son de fácil
acceso dentro de la casa, dijo.
Los adolescentes están tomando
analgésicos y opioides, altamente
adictivos como OxyContin y Vicodin, de los botiquines de sus propias
casas, “Están recibiendo estas píldoras de la prescripción de los padres
o abuelos”
Un informe reciente de investigadores de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades
encontró que cada año mueren más
personas por sobredosis de analgésico con receta que de sobredosis de
heroína y la cocaína juntas.
“La adicción a los opioides de
prescripción se ha convertido en el
problema más importante que se
enfrentan.
Y usted, ¿ya revisó que sustancias tiene en el hogar?
www.marthasaenz.com

El Día de San Valentín
una celebración centenaria

Redacción de Latinocalifornia

M

uchos consideran que
el Día de San Valentín
es una celebración reciente, creada por los
comerciantes para promover la compra de obsequios entre los enamorados, pero en realidad se trata de una
tradición bastante antigua, que data
del Imperio Romano.
La celebración tiene su origen en
el siglo III, época en la que vivía en
Roma un sacerdote llamado Valentín. Durante esos años gobernaba
el emperador Claudio II, a quien se
le ocurrió prohibir la celebración de
bodas entre los jóvenes, con el fin de
que éstos se dedicaran en cuerpo y
alma a la milicia.

El sacerdote Valentín consideró
que esto era injusto y, a escondidas,
celebraba matrimonios para jóvenes
enamorados. Al enterarse el empera-

dor Claudio II, dio órdenes de que lo
encarcelaran. Se dice que uno de los
oficiales encargados de custodiarlo,
de nombre Asterius, lo retó a que

le devolviera la vista a una hija suya
llamada Julia. Valentín aceptó el desafío en nombre de Dios y la joven
recuperó la vista por lo que Asterius
y su familia se convirtieron al cristianismo.
Pese a ello, Claudio II ordenó que
martirizaran a Valentín y lo ejecutaran. La joven Julia, en agradecimiento al sacerdote, decidió plantar un
almendro junto a su sepulcro y desde
entonces se considera a este árbol
como un símbolo de amor y amistad.
Debido a que el onomástico de
San Valentín es el 14 de febrero, empezó a celebrarse esta fecha como el
Día de los Enamorados. La tradición,
que empezó en los países anglosajones, se ha extendido a muchas otras
naciones de Europa y América.
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Kiwanis hace la diferencia en

Downey y más allá

Más de 500
niños y jóvenes
participan de
manera voluntaria
en actividades
de beneficio
comunitario

N

o es raro ver a estudiantes de escuela elemental,
intermedia, preparatoria
o de la universidad reunirse en una escuela de Downey los
sábados entre las 7a.m. y 8 a.m., en
un ambiente de gran camaradería
Desde el 2012 estos jóvenes han
recaudado más de tres mil dólares
para la Sociedad Americana del Cáncer, han ayudado a pintar escuelas
en áreas necesitadas como Compton, han acudido en varias ocasiones
a alimentar a indigentes en el Centro
de Los Ángeles y han limpiado las
calles de grafito. También cambiaron
las reglas de fumar en los parques de
la ciudad de Downey.
En total, más de 500 estudiantes
de esa ciudad, cuyas edades fluctúan
entre 8 y 19 años, han realizado 12
mil horas de trabajo voluntario al
año. Su trabajo no se limita a Downey, también van a otras ciudades,
donde inspiran a jóvenes y otras
agrupaciones a participar en actividades similares.
El nombre del grupo es KIWIN’S
y es parte del Club Kiwanis de Downey.
Este grupo es una de las organizaciones más antiguas en la ciudad que
ayudan a la juventud, pero nunca antes estos niños, jóvenes y adultos habían realizado tanto trabajo y habían
estado tan involucrados en la comunidad como en los últimos años.
Alexander Gaytan es maestro del
Distrito Escolar Unificado de Downey, miembro del Club Kiwanis y la
fuerza e inspiración detrás de todos
estos jóvenes. Su objetivo y el del
club que representa, dijo, es promover el trabajo comunitario, inspirar
el trabajo voluntario y promover la
importancia de pertenecer al grupo
Kiwanis Internacional en su edad
adulta.
“El objetivo de estos programas

Fotos: Latinocalifornia

Redacción de Latinocalifornia

Desde 2012, estos jóvenes han recaudado más de 3 mil dólares para la Sociedad Americana del Cáncer, han ayudado a pintar
escuelas y han llevado alimentos a los indigentes de LA.

Uno de los propósitos del grupo es enseñar a los niños la importancia de trabajar a
favor de la comunidad.

es involucrar a los niños y jóvenes,
tan jóvenes como cuando van en la
escuela primaria y enseñarles la importancia de trabajar por la comunidad”, dijo Gaytan recientemente.
“Como miembros del grupo Kiwanis, queremos que todos los jóvenes
desarrollen habilidades de liderazgo
y tengan buenos grados para que
cuando se gradúen de la universidad
regresen a la comunidad y continúen
el trabajo de ayuda e inspiración con
las nuevas generaciones”, agregó.
Todo el trabajo que realizan es
gracias al Club Kiwanis de Downey
(adultos) y del que se desprenden por
lo menos nueve grupos de estudian-

tes: K-Kids, BUG Program, Green
Team, Builders Club, St. Pius X-St
Matthias, Downey KIWIN’S, Aktion
Club y los Key Club en la ciudad de
Lakewood y de Downey también.
Recientemente en una reunión
en la preparatoria de Downey, donde
se reunieron todos los alumnos para
tomarse una foto en grupo, Aldo
Ruiz, inmigrante y padre de familia,
llegó contento con sus dos hijos, uno
de 12 y otro de 16.
“He visto como este grupo le ha
ayudado a mi hija en sus habilidades de liderazgo y ahora mi otro hijo
también es parte del grupo”, manifestó Ruiz, quien subrayó que la edu-

cación no consiste sólo en leer sino
también en ser parte de grupos donde aprendan o refuercen principios
positivos, disciplina y lo importante
que es ayudar a la comunidad.
“Estoy muy orgulloso de que mis
hijos sean parte de este grupo y agradecido con el maestro [Gaytan] que
los impulsa y ayuda a ser mejores seres humanos y mejores estudiantes”,
añadió el padre de familia.
Por su parte, Anthony De León,
de 18 años y estudiante de ingeniería química en UC San Diego, dijo
que él se involucró en el grupo en los
últimos dos años antes de salir de la
preparatoria Downey y le ha gustado tanto que ahora en la universidad
está en el grupo Circle K, promoviendo e invitando a más jóvenes a
unirse al grupo.
“Me gusta porque ayudas a la gente a través de causas sociales para la
comunidad; además, a mí me ayudó
a ser más sociable y a darme cuenta que no era tan egoísta como lo
pensaba”, expresó De León. “Ahora
sé que aunque estoy joven, también
puedo ayudar a la gente. No tengo
dinero, pero empleo mi tiempo en
causas positivas y de ayuda”.
Kiwanis International, organización a la cual pertenece Kiwanis de
Downey y el resto de los grupos, es
una organización sin fines de lucro
a nivel internacional y su principal
misión es ayudar a los jóvenes a salir
adelante.
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Análisis

Legalización y ciudadanía:
muchos caminos conducen a Roma
Maribel
Hastings

foto: Latinocalifornia

A

hora que los republicanos de la Cámara
Baja se aprestan a
presentar sus "principios" de reforma
migratoria y se especula sobre la amplitud del concepto
de "legalización" que se propondría
mediante diversas medidas, hay certezas e interrogantes sobre quiénes,
dentro del amplio y diverso universo
de indocumentados, podrían acceder
a una vía acelerada a la eventual ciudadanía, aunque no necesariamente
especial, quiénes podrían regularizarse y quiénes quedarían fuera de la
ecuación.
Para Marshall Fitz, director de
política migratoria del Center for
American Progress (CAP), en el debate de legalización vs. ciudadanía
se pierde el marco a través del cual
debería verse el proceso: "La pregunta debería ser cuán amplia será la vía
a la ciudadanía, cómo compara con
lo que ofrece el Senado (mediante
el proyecto S. 744 aprobado el 27 de
junio del 2013) o cómo compara con
el HR 15 (la propuesta demócrata de
reforma amplia)", dijo Fitz.
"Y la respuesta es que no tenemos
todas las respuestas, pero lo que sí es
cierto es que hay múltiples mecanismos para arribar a resultados comparables", agregó Fitz.
No hay dudas de que entre 1.5 y
2 millones de DREAMers tendrían
acceso a una vía acelerada a la ciudadanía en lo que formule -si lo hacela Cámara Baja. Muchos de estos
jóvenes indocumentados, traídos
por padres o familiares desde niños,
fueron amparados de la deportación
mediante la Acción Diferida (DACA)
girada por la administración Obama
en 2012. Son profesionales, estudiantes o interesados en servir en las
fuerzas armadas.
Es probable también que aproximadamente entre 1 y 1.5 millones de
trabajadores agrícolas se beneficien
de algún "canal" a la ciudadanía. Uno
de los sectores más desprotegidos

entre la población indocumentada y
uno de los más vitales: pizcan o procesan los alimentos en nuestras mesas. Un 72% de los trabajadores agrícolas son extranjeros; de esos, entre
75% y 90% no tienen documentos.
Fuera de los DREAMers y de los
trabajadores agrícolas, ¿qué pasaría
con el resto del universo de indocumentados?
Uno de los principales obstáculos
a la legalización de indocumentados
es la prohibición de los 3 y los 10 años
que impide que inmigrantes peticionados por residentes permanentes o
ciudadanos inicien su vía a la legalización y posterior ciudadanía .Quienes ingresan sin documentos a Estados Unidos y luego, mediante una
relación familiar, buscan legalizarse,
deben radicar su solicitud en un consulado de Estados Unidos en el extranjero. Al salir del país activan las
llamadas prohibiciones, de tres años
si llevan seis meses viviendo aquí sin
papeles, o de diez años si llevan un
año o más. Aunque el gobierno otorga "dispensas" a ciertos familiares
de ciudadanos que prueben que su
salida del país y su eventual ausencia
por tres o diez años provocará daños
extremos a su familia, de todos modos el solicitante debe salir del país
y peticionar la dispensa. Nuevas regulaciones permiten que algunas de

estas personas completen parte del
proceso en Estados Unidos y su salida y eventual retorno no deberían
activar las prohibiciones, pero el proceso es complicado y, ante el riesgo,
muchos optan por seguir sin papeles.
Se desconoce cuán amplio es ese
universo: 1 millón, aunque muchos
creen que son hasta 3.5 ó 4 millones.
El problema no son únicamente las
prohibiciones sino que no hay suficientes visas existentes para regularizarlos. ¿Se agregarán más visas y se
levantarán las prohibiciones? Ambas
cosas supondrían la potencial legalización y posterior vía a la ciudadanía
para millones.
Por otra parte, se calcula que al
menos 5 millones de niños ciudadanos estadounidenses tienen cuando
menos un padre o madre indocumentados. Se maneja una cifra de al
menos 4.4 millones de padres. La organización Families First calcula que
anualmente 100 mil padres y madres
de niños ciudadanos son deportados. Muchos de estos padres se beneficiarían del levantamiento de las
prohibiciones de los 3 y los 10 años.
Otros podrían ser peticionados por
sus hijos ciudadanos cuando arriben
a los 21 años, o por sus hijos DREAMers que se legalicen.
Circulan diversos análisis con diversas cifras, pero en tanto no se pre-

sente un proyecto o proyectos con
lenguaje específico, es difícil ofrecer
cifras más aproximadas sobre quiénes se beneficiarían. Y se desconoce
cuán específicos serán los "principios" de reforma que presentarán los
republicanos de la Cámara Baja.
Aunque el tema migratorio no
parece ejercer presión entre los republicanos de cara a las elecciones de
medio tiempo, la presión de atraer
votantes latinos de cara a las generales de 2016 puede ser un factor en
los esfuerzos republicanos de reparar su imagen entre los votantes hispanos mediante reformas a las leyes
de inmigración.
A prima facie aparenta ser un
avance que los republicanos hayan
pasado de promover la autodeportación a considerar planes de legalización.
"Hay diferentes vías para arribar
a un sustancial número de personas
obteniendo la residencia permanente y, por ende, haciéndose elegibles
para la ciudadanía. Serían diferentes
marcos de tiempo y no un solo modelo para todos", dijo Fitz.
En el debate de legalización y ciudadanía, muchos caminos podrían
conducir a Roma.
Maribel Hastings es asesora
ejecutiva de America's Voice

FEBRERO 2014 Periodismo Alternativo con Compromiso Social

LatinoCalifornia » 13

Alfonso Cuarón

hace historia en Hollywood
Podría convertirse en el primer director mexicano en ganar el Oscar
Redacción de Latinocalifornia

Foto: Facebook

E

l director mexicano Alfonso Cuarón está haciendo
historia en Hollywood con
su aclamada cinta "Gravity"
que hasta ahora lo ha hecho acreedor
a los premios Golden Globe y Critics’
Choice. Ambos galardones lo han
perfilado como el gran favorito para
llevarse el codiciado Oscar.
"Gracias a la crítica por haber hecho el camino fácil para esta película; un filme que pudo ser una cinta
oscura sobre una mujer flotando en
el espacio, ustedes lo hicieron accesible para el público", dijo el director
al aceptar el premio Critic’s Choice.
Gravity fue la gran ganadora de la
noche al llevarse premios en siete categorías, entre ellos el de mejor actriz
para la protagonista Sandra Bullock,
el mejor filme de horror o ciencia ficción, mejor fotografía para Emmanuel Lubezki, mejor edición, mejores
efectos visuales y mejor partitura.
La cinta ha acaparado también
las nominaciones para los premios
Oscar en 10 categorías, entre ellas
tres para Cuarón como productor,
director y editor.
El cineasta es el segundo mexicano en estar nominado para las estatuillas de oro. El primero fue Alejandro González Iñárritu, con “Babel”.
De obtener el codiciado Oscar,
Cuarón sería el primer mexicano en
ganar ese reconocimiento por parte
de la Academia de Hollywood. Cuarón había entrado también a la Carrera del Oscar por el guión original
de “Y tu mamá también” (con su
hermano Carlos Cuarón), el montaje
de “”Hijos de los hombres” (con Alex
Rodríguez) y el guión adaptado de
esa misma película (con Timothy J.
Sexton, David Arata, Mark Fergus y
Hawk Ostby).
Cuarón nació y creció en la Ciudad de México en una casa situada
cerca de los emblemáticos Estudios
Churubusco. Empezó a filmar a los
12 años cuando le regalaron su primera cámara.
Su pasión por el cine lo llevó a
estudiar al Centro Universitario de
Estudios Cinematográficos (CUEC),
donde conoció a la futura madre

Con “Gravity”, el cineasta mexicano Alfonso Cuarón ha ganado ya dos prestigiosos premios: el Golden Globe y el Critics’ Choice.

de su hijo Jonás, al director Carlos
Marcovich y al fotógrafo Emmanuel
Lubezki.
Decidió dejar el CUEC porque no
lo dejaron comercializar su cortometraje “Vengeance is mine”. Se metió
entonces a trabajar como conserje
del Museo Nacional de Arte y luego
como asistente de dirección en la
cinta “Nocaut” (de José Luis García
Agraz), entre otros filmes. Dirigió
algunos episodios de la serie de suspenso de Televisa “La Hora Marcada”, donde conoció al también famoso director Guillermo del Toro.
Poco después, el Instituto Mexicano del Cine (IMCINE) le ofreció
dirigir la película “Sólo con tu pareja”. El filme resultó todo un éxito y
llamó la atención de productores de
Hollywood que lo invitaron a trabajar con ellos.
En Hollywood dirigió algunos programas de televisión hasta que firmó
un contrato con la Warner Brothers
para dirigir “Addicted to Love “ con
Meg Ryan y Matthew Broderick. Pero
al leer el guion de “A little princess”,
de inmediato prefirió dirigir esa cinta. Ésta no tuvo éxito taquillero pero
fue nominada para dos premios Os-

De obtener el
codiciado Oscar,
Cuarón sería el
primer mexicano
en ganar ese
reconocimiento
por parte de la
Academia de
Hollywood.
car y recibió excelentes críticas.
De vuelta en México, se asoció
con el millonario Jorge Vergara para
crear Producciones Anhelo donde se
produjeron varias cintas, entre ellas
“Y tu mamá también”, una de las películas más exitosas del cine mexicano.
La película, protagonizada por Maribel Verdú, Gael García Bernal y Diego
Luna, fue nominada al Oscar por mejor guión original y obtuvo múltiples
distinciones internacionales.
En el 2004, la Warner Brothers le
ofreció dirigir la tercera cinta sobre
la serie de libros “Harry Potter” que
es hasta ahora la más taquillera de

este director.
Tras su incursión en el mundo de
Harry Potter, dirigió “Hijos de los
hombres” un thriller situado en un
futuro cercano. En el mismo año, se
encargó de la producción de “El laberinto del fauno”, que, si bien no era
hablada en inglés, logró grandes reconocimientos en todo el mundo, y ganó
el Oscar por mejor fotografía, mejor
dirección de arte y mejor maquillaje
(además de otras tres nominaciones)
y el BAFTA a mejor película de habla
no inglesa y mejor maquillaje.
En 2010, Cuarón empezó a desarrollar un filme de ciencia ficción
llamado “Gravity” . Protagonizada por Sandra Bullock y George
Clooney , la película fue estrenada
en el otoño de 2013 y abrió el Festival Internacional de Cine de Venecia en agosto.
Después de la gran acogida que
ha tenido “Gravity”, ahora todos los
ojos están puestos en la próxima ceremonia de los Óscar, la número 86,
que será presentada por Ellen DeGeneres y tendrá lugar el 2 de marzo a
partir de la 5:00 p.m. PST. Millones
de mexicanos seguramente apostarán por Cuarón, uno de los suyos.
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Las estrellas

del Mundial 2014
¿Quién será el jugador que lleve a su país a
conseguir la Copa de este torneo deportivo?
Redacción de Latinocalifornia

A

menos de cinco meses de realizarse la fiesta deportiva más importante del mundo, les presentamos a varias de las estrellas
que los expertos indican que serán determinantes para el triunfo del equipo que se llevará el Trofeo de la Copa Mundial FIFA.
Recordemos que figuras como Pelé, Paolo Rossi, Zidane y Maradona y Ronaldo son algunos de los jugadores que han contribuido a darle el
triunfo a sus países. Sin embargo, ha habido muchas otras estrellas que no
han logrado dicha hazaña como es el caso de Johan Cruyff, Alfredo Di Stéfano, Roberto Baggio y Michell Platini, entre otros.
La Copa del Mundo 2014 se llevará a cabo en Brasil del 12 de junio al
13 de julio, y contará con la presencia de grandes jugadores como el argentino Lionel Messi, el portugués Cristiano Ronaldo, el brasileño Neymar, el
español Andrés Iniesta, el colombiano Radamel Falcao, el camerunés Samuel
Eto’s y el holandés Robben.
Sin embargo, de todos ellos, los jugadores con oportunidades reales de
llevarse el máximo trofeo a su país son Lionel Messi, Neymar y Andrés Iniesta. El resto, aunque son figuras de alto nivel, la historia y sus equipos hasta
ahora no los han favorecido.
Tal es el caso de Cristiano Ronaldo, quien aunque fue seleccionado recientemente como el mejor jugador del mundo de 2013, no cuenta con una
selección sólida que pudiera llegar hasta la última instancia del torneo. De
igual forma, Radamel Falcao, Samuel Eto’s y Robben están en selecciones que
hasta el momento nunca han ganado un mundial y aunque pueden hacer un
papel decoroso, no consideramos que su habilidad les alcance para llevar a su
selección a obtener el título.
Es por eso que les presentamos a los tres grandes, con selecciones que
tradicionalmente son favoritas, aunque España es una excepción, los ibéricos son los actuales campeones mundiales de Sudáfrica 2010 y eso les da los
argumentos futbolísticos para pensar que pudieran repetir en Brasil 2014.

Lionel Messi

de Argentina, tiene 26 años y es considerado por muchos el mejor
jugador del mundo desde el 2009 cuando por primera vez ganó el Balón
de Oro. Actualmente el delantero del Barcelona de España ha ganado
prácticamente todo, lo único que le falta es destacar en un mundial.
Aunque en el 2010 ya era el mejor del mundo, la prensa internacional
consideró que a sus 22 años era muy joven para echarse a su equipo al
hombro, pero en esta ocasión, llega a Brasil con más experiencia, más
títulos ganados y habiendo llevado a su equipo, el Barza, a ganar varios
torneos locales e internacionales.

Neymar
da Silva
Santos Júnior

de Brasil, tiene 22 años y es
considerado uno de los sucesores de Messi no solo en el Barca donde actualmente juegan
juntos, pero a nivel mundial,
ya que se espera que en unos
años, el jugador brasileño acabe
de consolidarse y se convierta
en el mejor jugador del mundo. Por ahora llega como una
gran estrella, aunque con sólo
22 años; sin embargo, Neymar
está en la única selección que ha
ganado la Copa del Mundo en
cinco ocasiones y siempre llega
como favorita; más aún, en esta
ocasión juegan en casa, motivo
que los hace grandes contendientes para el título.

Andrés Iniesta

de España, tiene 29 años y pertenece a esa generación de grandes
jugadores españoles que no se había visto en varias décadas y que en
el 2010 se alzó con la Copa en Sudáfrica. Iniesta es de esos jugadores
a quienes posiblemente los medios no les han hecho justicia, pero es
considerado uno de los mediocampistas mejores del mundo, principalmente porque con sus pases y juego saca lo mejor de las habilidades de
sus compañeros. Este talento que lo ha demostrado con el Barcelona
ganando 4 títulos de liga, una Copa del Rey, dos Supercopas de España,
una Supercopa Europea, un Mundial de Clubes, dos Champions y una
Copa del Mundo. Iniesta vuelve a contar con un gran grupo y llega a
Brasil como uno de los favoritos.
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Negocios
Raúl
Rodríguez

U

n concepto básico de
mercadotecnia, nos
dice: La percepción
es la realidad. Obviamente la imagen es
lo más importante de
la percepción. La primera impresión
te abre las puertas. O te las cierra.
Todo depende de ti. De tu imagen. De
cómo te presentas ante el mundo. La
mayoría de la gente cree que una buena imagen es muy cara. Que es algo
sólo para las grandes empresas y que
un negocio pequeño por naturaleza no
tiene o no debe tener una buena imagen. Pues no. Como decía mi madre,
“el hecho de que seas pobre, no quiere
decir que no debas tener una buena
presentación o que no seas limpio”.
Palabras sabias creo yo. No porque tu
negocio sea pequeño quiere decir que
debas tener una mala presentación o
una imagen pobre. No. No cometas
ese gran error. Veamos como una buena imagen te puede abrir las puertas.
Recuerda, el mundo es cruel,
(mejor dicho, el mundo es justo!)

¿Cómo se ve tu negocio?
¡COMO TE VEN TE TRATAN!
colaboráramos juntos. Me dio su tarHe tratado con un sinnúmero de jeta de negocios y me percaté que en
dueños de negocio que cometen erro- la parte de enfrente decía que hacía
res simples pero graves. Con estas fal- inversiones, y atrás decía: servicio de
tas el destino se encarga de detenerlos. DJ sábados y domingos. Al ver que
El mundo se rehúsa a que progresen. leía lo de atrás me dijo, esa parte igEs como si el destino se burlara de nórala, es que también soy DJ. ¿Cómo
ellos y les dijera, ¡no mereces crecer! iba yo a recomendarle a mis clientes y
Te suena esto cruel. Pues bienvenido amigos? Mi reputación estaba de por
al mundo de los negocios. Un mun- medio. Nunca me pude enterar si esa
persona era buena o
do noble, pero cruel.
Digo, ¿tú confiarías “Una imagen pobre no, lo que si sé es que
basado en su imagen
en un doctor o en un
te traerá clientes yo no lo recomendaabogado cuya imagen
es pobre? ¿Qué se- pobres, una imagen ría. Así es como pienguridad te brindaría
sa el mundo. Yo sólo
buena te traerá
un abogado que no
soy un simple espejo
buenos clientes” del mundo de los neporta un buen traje?
¿Ahora, qué tal un negocios. La competengocio que ni siquiera tiene tarjetas de cia es mucha, y si alguien no posee lo
negocio? No tiene logotipo. No tiene “fundamental” de un negocio, quizás
tarjetas de negocio y si las tiene están no merece ser considerado. La imagen
cruzadas porque el teléfono ya cambió es fundamental.
o la dirección estaba equivocada.
Al menos que sea por recomendaEn una ocasión, un empresario se ción directa, un cliente potencial no te
presentó conmigo como asesor in- conoce o te conoce poco. Automáticaversionista financiero y deseaba que mente buscará detalles de tu persona o

compañía para juzgarte y ponerte una
etiqueta de confiabilidad. Todo estos
sucede automáticamente y sin pensarse. Lamentablemente, el tiempo es limitado y este cliente potencial no puede platicar contigo por largas horas,
o ver todos tus proyectos, sólo tiene
unos instantes para “categorizarte” y
saber si mereces ser considerado seriamente. ¿Pero qué elementos tiene a
la mano para hacer esto? Pues seguro
empezará por la imagen. Lo que está
a la vista. Tu tarjeta de negocios. Tu
página Web. Tu logo. El nombre de tu
empresa, etc. ¿Ves la importancia de
una buena imagen?
Ahora las buenas noticias. Una buena imagen no es cara. Está al alcance de
todos los negocios. No importa que tan
chico sea tu negocio, tú puedes crear
una imagen ejemplar. Todo está en tus
manos. Solo necesitas un poquito de
tiempo y enfoque. Hazlo, ya que esto
puede ser tu mejor inversión de inicio.
Raúl F. Rodríguez
Fundador de AprendeNegocios.com
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