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Hispanos que residen le-
galmente en Estados Uni-
dos honraron este domingo 
el legado de la ex Primera 
Dama de la nación, Nan-
cy Reagan, en particular 
la Amnistía que su esposo, 
Ronald Reagan, promulgó 
en 1986 y que permitió la 
legalización de 2.7 millo-
nes de inmigrantes indo-
cumentados, la mayoría de 
origen mexicano.
“Que en paz descansen. 
Ellos fueron los que nos 
dieron la residencia en este 
país, la familia Reagan”, es-
cribió Manuel Rico en una 
de las cuentas de las redes 
sociales.
Nancy Reagan murió el do-
mingo a los 94 años en su 
casa de Los Ángeles, Cali-
fornia, informó la Funda-
ción Reagan. Fue Primera 
Dama de Estados Unidos 
entre 1981 y 1989.
Tras la muerte de su mari-
do, en 2004, quien padecía 
alzheimer, la señora Rea-
gan hizo activismo en la 
batalla por la investigación 
de una cura de esa enfer-
medad.
Pero los hispanos que lega-
lizaron sus permanencias 
gracias a Ley de Reforma 
y Control de Inmigración 

de Estados Unidos (IRCA, 
por su sigla en inglés), no 
hablan de sus otros proyec-
tos, sino de la Amnistía que 
les concedió papeles de es-
tadía legal y ahuyentar para 
siempre el fantasma de la 
deportación.
“Dios la tenga reunida con 
su esposo que nos dio la 
oportunidad a miles de ser 
residentes legales de los 
Estados Unidos de Améri-
ca”, posteó José Meléndez. 
“Dios la tenga en su santa 
gloria. Amén. Descanse en 
paz”, agregó, también en 
una cuenta de UniNoticias.
Para Carmen Malave, Ro-
nald Reagan fue “uno de 
los mejores presidentes de 
Estados Unidos”.
Alejandra dijo que era “una 
muy triste noticia” y Mar-
len Canales se limitó a pu-
blicar dos caritas tristes con 
lágrimas en los ojos.
Un reporte elaborado por 
el Departamento de Segu-
ridad Nacional (DHS, por 
su sigla en inglés), reveló 
que sólo el 40% de los 2.7 
millones de inmigrantes 
que recibieron la residencia 
o green card con la Am-
nistía de 1986, se habían 
convertido en ciudadanos 
naturalizados al 2009.

A pesar del bajo número 
de residentes amnistiados 
naturalizados, no se frenan 
las expresiones de agrade-
cimiento.
“Gracias a ellos muchos de 
mis paisanos tienen pape-
les. Que en paz descansen”, 
escribió Sebastián Bautista.
Arroyo Pineda Cárdenas 
dijo que Nancy Reagan 
“ahora estará junto al me-
jor presidente que ha teni-
do EEUU”.
Además de mexicanos, la 
Amnistía de 1986 también 
favoreció a miles de mi-
grantes centroamericanos 
que huían de la guerra en 
sus países, principalmente 
de Guatemala, Nicaragua 
y El Salvador. Y sudameri-
canos que escaparon de las 
dictaduras militares.
Entre los 2.7 millones de 
amnistiados poco más de 
1 millón eran campesinos 
que recogían cosechas.
Doris Messner, quien fue 
directora del desaparecido 
Servicio de Inmigración y 
Naturalización (INS, por su 
sigla en inglés) durante el 
gobierno del presidente Bill 
Clinton, ha dicho en varias 
ocasiones que la Amnistía 
de Reagan fue importante 
porque se trató de la pri-

mera vez que el Congreso 
hizo algo para resolver el 
problema de los indocu-
mentados.
Tras la Amnistía de Reagan 
muchos pensaron que el 
problema de la inmigración 
indocumentada se había 
acabado. Y no fue así. La 
legalización de 2.7 millones 
de inmigrantes sin papeles 
atrajo a otros extranjeros y 
en los últimos 30 años la 
cifra alcanzó los 11.3 millo-
nes que hoy en día aguar-
dan una oportunidad para 
legalizar sus permanencias.
“Los discursos hoy en día 
son distintos”, dijo a Uni-
vision Noticias Angélica 
Salas, directora ejecutiva 
de la Coalición por los De-
rechos Humanos de los In-
migrantes de Los Angeles 
(CHIRLA). “Los republica-
nos imitan la cara dura del 
presidente Reagan, aquella 
vinculada a la guerra fría y 
las guerras libradas en Cen-
troamérica”, agregó.
“No copian la cara amable”, 
apuntó, “aquella que al fir-
mar la Amnistía de 1986, 
dijo que era tiempo de 
reconocer el trabajo y los 
aportes de los inmigrantes 
indocumentados. Pienso 
que el presidente Reagan 

dejó un legado mixto”.
A comienzos de septiem-
bre de 2001 y siguiendo el 
ejemplo de Reagan, el en-
tonces presidente George 
W. Bush estuvo a punto de 
conseguir que el Congreso 
aprobara una nueva amnis-
tía que iba a a favorecer a 
unos 3 millones de trabaja-
dores agrícolas mexicanos.
Los esfuerzos se truncaron 
tras los atentados terroris-
tas del 11 de septiembre 
de ese año que dejaron casi 
3 mil muertos en Nueva 
York, Washington DC y 
Pensilvania.
Después de los ataques no 
ha habido suficiente res-
paldo político bipartidis-
ta para que el legislativo 
apruebe una reforma, y en 
el último año las candida-
turas presidenciales repu-
blicanas han endurecido el 

discurso antiinmigrante, 
llegando incluso a asegurar 
que deportarán a la totali-
dad de los 11.3 millones de 
indocumentados y levanta-
rán un muro a todo lo largo 
de la frontera con México 
para detener a los “ilegales”.
“Es una pena que se haya 
muerto la Señora Reagan”, 
dijo a Univision Noticias 
Francisco Moreno, director 
ejecutivo de la Federación 
de Confederaciones Mexi-
canas en Los Angeles. “Yo 
soy un beneficiario sde la 
Amnistía del 86 y le agra-
dezco a la Señora Nancy 
Reagan todo el apoyo que 
dio para que el Partido Re-
publicano nos diera ese be-
neficio”.
“Pero 30 años después las 
cosas cambiaron. El parti-
do del presidente Reagan es 
otro”, apuntó.

Hispanos honran a Nancy Reagan y agradecen 
la Amnistía firmada por su esposo Ronald en el 86

Fallece el padre del correo electrónico
Raymond Tomlinson, con-
siderado el padre del correo 
electrónico y el creador del 
símbolo de arroba (@) para 
su uso en las direcciones de 
internet, falleció el sábado a 
los 74 años, al parecer debi-
do a un ataque al corazón.
La noticia fue anunciada 
por otro de los pioneros 
de internet, Vinton Gray 
Cerf, quien informó en su 
cuenta de Twitter del falle-
cimiento de Tomlinson sin 
decir dónde se produjo ni 
el motivo, pero fue confir-
mada luego por medios es-
pecializados en tecnología. 
Tomlinson, que en 2009 fue 
Premio Príncipe de Astu-
rias de Investigación Cien-
tífica y Técnica y que en 
2012 fue incluido en el Sa-
lón de la Fama de Internet, 
es reconocido también por 
haber diseñado los elemen-
tos fundamentales de los 
mensajes electrónicos, con 
las categorías de «asunto» 
(motivo) y «para» (desti-
natarios). El ingeniero esta-
dounidense fue el primero 
que utilizó el símbolo de la 
arroba para indicar que un 
mensaje debía ir a un orde-
nador de la red, separando 
el nombre del destinatario 
del de la red.
Trayectoria
Tomlinson nació en Am-
sterdam, en el estado de 
Nueva York, en 1941, y tras 
graduarse de ingeniería 
eléctrica del Instituto Poli-
técnico Rensselaer (1963), 

amplió su formación en 
esta disciplina en el Ins-
tituto de Tecnología de 
Massachusetts (MIT). En 
1967 comenzó a trabajar en 
Bolt Beranek and Newman 
(BBN), implicada en el de-
sarrollo de la red ARPA 
para el Pentágono, que con-
sistía en interconectar va-
rios ordenadores mediante 
líneas telefónicas para im-
plementar la potencia de 
procesamiento de datos y 
descentralizar el almacena-
miento de la información.
Sus campos de investiga-
ción fueron el desarrollo 
del programa SNDMSG, 
acrónimo de send mes-
sage (enviar mensaje), 
para el sistema operativo 
TENEX, el utilizado por 
ARPANET, así como el 
programa de transferen-
cia de ficheros CPYNET. 
Sin el conocimiento de sus 
jefes, Tomlinson trabajó 
en secreto y en octubre de 
1971 consiguió intercam-
biar mensajes entre varios 
ordenadores, para lo cual 
utilizó la arroba “@” como 
símbolo que separaría el 
nombre del destinatario del 
correo electrónico del de 
la computadora receptora 
(servidor).
Ese momento, según los 
historiadores de internet, 
supuso el nacimiento del 
correo electrónico, aun-
que él en ese momento no 
le dio la trascendencia que 
ello supondría. El primero 

de estos correos eléctricos 
de pruebas consistió en las 
letras que componen la lí-
nea superior del teclado 
«QWERTYUIOP».
En las décadas de trabajo 
en BBN, donde en 1987 
fue nombrado ingeniero 
principal, contribuyó al de-
sarrollo de los protocolos 
de comunicaciones NVT 
o TCP-IP. A finales de los 
setenta fue el principal di-
señador de la Jericho, una 
computadora de uso inter-
no de BNN, y trabajó en 
servidores de información 
de vídeo y sistemas de con-
ferencia multimedia.
En la década de 1990 traba-
jó en el programa Logistics 
Anchor Desk (LAD) para 
el Ejército de EEUU y en el 
Advanced Logistics Project 
(ALP), además de mejorar 
la seguridad en programas 
de comercio electrónico 
para la compañía Cyber-
Trust. Entre los muchos re-
conocimientos que recibió 
durante su carreras están 
el George R. Stibitz (2000), 
el Webby Award (2001) y 
el premio del Institute of 
Electrical and Electronics 
Engineers -IEEE- Internet 
2004, compartido con Dave 
Crocker. El 17 de junio de 
2009 compartió con Mar-
tin Cooper, «padre» de la 
telefonía móvil, el Premio 
Príncipe de Asturias de 
Investigación Científica y 
Técnica.

Viene de 
1ra Página 
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Noticias Locales
CLASIFICADOS

 Arreglos 
florales, 

Recuerdos, 
Decoracion del 

Hogar
760-404-6445 

 Diseño de Paginas 
web, Manejo del 

Social Media,
Diseño Grafico  
760.578.8571

SE BUSCA ESTILISTA CON 
EXPERIENCIA PARA TRABAJAR 

EN MECCA, CA 
INTERESADOS/AS  (760) 296-9368 

Apuñalado en una 
fiesta familiar 
pierde la vida

Indio Ca.- Ezequiel Muños de 17 años de edad  de Indio 
fue identificado como la victima que perdió la vida  des-
pués de haber sido apuñalado en una fiesta en una casa 
de Indio,  por Damián León también de la ciudad de In-
dio. Muños fue encontrado en la banqueta y fue llevado al 
Hospital local donde más tarde murió. Damián fue llevado 
a los separos de la policía acusado por asesinato con arma 
blanca.

Individuo de 28 
años arrestado 

en Indio.
Chad Martin de 28 años de edad residente de Indio fue 
arrestado con cargos de posesión de drogas y utensilios, 
robos de mercancía, intoxicación en público, por faltar 
y no presentarse en la Corte teniendo una orden, Otros 
cargos adicionales que presentara su defensa en el día del 
juicio. Donde se aclarará su arresto y de ser encontrado 
culpable de estos cargos entonces será juzgado. 

Pedófilo arrestado 
en la Ciudad de 

Cathedral 
Blwinder Singh de 24 años de edad fue arrestado por tener 
comunicación y hacer una cita para entrevistarse con un 
menor de 14 años con fines ilícitos sexuales en un esta-
cionamiento de la Ciudad de Catedral, Singh fue puesto 
en prisión y será juzgado próximamente por lo que se les 
suplica a los padres de menores que cuiden y vigilen con 
quien sus hijos se comunican por medio de la internet u 
otros medios.

Empleado de la 
Wal-Mart sufrió 

golpes por un 
amante de 
lo ajeno.

Alfonso Walls de 
52 años de edad fue 
arrestado por sos-
pecha de robo en la 
Tienda Walmart de 
su localidad. El em-
pleado que abordo 
al sospechoso que 
estaba robando mer-
cancía fue golpeado 
y empujado salva-
jemente causándole 
dolor, por lo cual lla-
maron a la policía 
y el sospechoso fue 
puesto en custodia 
acusado de intento 
de robo y golpear 
a un empleado. (Se 
omite el nombre del 
empleado por razo-
nes de privacidad)

Residente de 
Coachella herido 
en accidente de

carro.
Mario González Mulato de 28 años de edad y residente 
de Coachella, sufrió un accidente cuando el carro Dodge 
negro que el manejaba se volcó después de chocar contra 
una palma en la calle Harrison y Calle Verde aproxima-
damente a las 11 de la noche. González manejaba bajo la 
influencia de drogas y/o alcohol perdiendo el control de 
su vehículo causando un accidente en el cual La policía al 
percatarse del accidente y del estado del sospechoso fue 
arrestado y transportado al hospital local. 

Caminar por los 
Niños 

(Walk for Kids) 
para 

recaudar fondos.
Residentes de nuestro Valle de Coachella se juntan para 
continuar con el programa de mantener a las familias 
junto a los niños que críticamente se encuentran enfer-
mos de gravedad, Walk for Kids (Caminar por los ni-
ños) es un evento anual que favorece a las víctimas de 
dicha enfermedad y a sus familiares y es promovida por 
(RMHCSC) Ronald McDonald House Charities of Sou-
therns California la cual ha ayudado a miles de niños y 
familiares. Como maestro de Ceremonia tendremos a 
la Conocida Bianca Rae locutora de la estación de ra-
dio KESQ la cual ha ayudado tenazmente para que este 
evento de nuevo sea todo un éxito, se pide al público que 
se registren lo más pronto posible y participen en esta 
caminata, para más información: www.walkforkids.org/
lomalinda.  A los niños de nuestro Valle de Coachella 
que requieran seria atención medica se les envía para tra-
tamiento al Hospital de Loma Linda Ronald McDonald 
House, y tiene que viajar de Coachella hasta Loma Linda. 
Informo que desde el 1996 que se abrió este programa ha 
servido a más de 20,000 familias, se espera expender esta 
área y aumentar 33 cuartos mas ya que ahorita solamente 
cuentan con 21 cuartos para los enfermos y familiares 
inmediatos. Se esperara expender el área de la cocina y 
hacer otras expansiones, esperando estén listas para su 
ocupación en  septiembre 11, exactamente cuándo se 
festejará el aniversario 20avo. Mike Kovack indica que 
durante los años este proyecto ha tomado mucha fuerza 
y que el año pasado se juntaron 23,000 mil participan-
tes por eso estamos listos a volver a Coachella Valley y 
comenzar aquí nuestra caminata por todo el Sur de Ca-
lifornia. No se olvide que comenzando el 21 de Marzo 
usted puede participar comprando un zapato de Ronald 
McDonald por únicamente un $1.00 el cual es una dona-
ción de su parte para esta gran causa, venga y participe. 
Para más información de este proyecto y los beneficios a 
nuestras comunidades comuníquese a: www.Facebook.
com/RMHCSoCaland@RMHCSoCal.

Vientos Inesperados en el Valle
Nuestro Valle ha estado 
experimentando diferentes 
cambios bruscos en nues-
tro medio ambiente y el 
domingo no se hizo esperar 
cuando muchos de nues-
tros pobladores corrieron 
a cubrirse de unos vientos 
fuertes que trajeron pol-
varedas intensas que cu-
brieron toda la visibilidad 
tanto del transeúnte como 
de los choferes de diferen-

tes móviles. Fueron unos 
Fuertes y rápidos tornados 
que ocasionaron miedo y 
pánico a las personas que 
en esos momentos cami-
naban por nuestras calles, 
después nuestro cielo se 
cubrió de nubes intensas 
indicando lluvia en cierta 
parte de nuestras ciudades 
de Coachella, Indio, Palm 
Spring así como en Mecca, 
Thermal etc. Por lo cual le 

pedimos a nuestro público 
que tenga cuidado al mane-
jar pues lo sorpresivo trae a 
veces desgracias lamenta-
bles, tenga cuidado al ma-

nejar por nuestras autopis-
tas y guarde su distancia y 
prepárese para lo improvis-
to. Recuerde es mejor pre-
venir que lamentar.
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Noticias Locales
La Ceremonia de la 

Inauguración del acabado de 
la Presa Eagle Canyon.

Cathedral City. - El supervisor John J. Benoit, el control de inundaciones de Riverside y el 
departamento del Distrito de la Conservación del Agua invitan a la gran inauguración del 
terminado del nuevo sistema de drenaje que protege a nuestra Ciudad de Catedral City de 
fuertes lluvias torrenciales. El jueves, 10 de marzo a las 9:00am comenzara la ceremonia 
con el Corte del listón de la Inauguración de la Presa Eagle Canyon y de la línea 43/43ª. 
Esperamos su presencia pues todo el público es nuestro invitado de honor. Dirección: 
viajar por la intersección de Cayon Plaza Drive y Via Allegro en la Ciudad de Catedral y 
siga las señales que le proporcionaran los guías donde al llegar Usted se le transportara en 
una Van especial hasta el punto de la celebración. Estamos orgullosos por tener La Presa 
Eagle Canyon ya que se evitarán muchos daños de inundación a comercios, Residencias 
y a los caminos necesarios para nuestras vidas y obligaciones diarias ya que en el pasado 
torrencial nuestra comunidad sufrió las consecuencias. El Supervisor John J, Benet dijo: 
Espero que Usted nos puedan acompañar y vean el gran sistema de protección de las 
inundaciones que sufrieron nuestros habitantes y negociantes de Cathedral City el Julio 
del 2008 y en agosto del 2012 especialmente cuando todo lo que el cañón traía con las 
lluvias en nuestras puertas, calles y experimentamos unos desastres torrenciales con lodo, 
piedras basuras corrientes de agua fuertes, etc. El proceso de fabricar esta presa tomo 
muchas décadas ya que un proyecto de esta magnitud y no ha sido fácil llevarlo a cabo, 
sin embargo, estamos orgullosos de poder presentar a nuestros habitantes la terminación 
de esta tan necesaria Presa y ha sido un orgullo poder contar con tan inmenso y nece-
sario proyecto. En mayo 2013 comenzamos con la construcción con un costo de $10.6 
Millones terminando su funcionamiento en junio 2014, y al fin terminado el proyecto en 
Sep. 2015 a este proyecto informamos que se incluyeron $1.2 millones en la limpieza am-
biental por Palm Spring y Cathedral City  cabe informar que la profundidad de esta presa 
es de 3,900 pies de drenaje subterráneo a la cual el agua corre por debajo de la ciudad de 
East Palm Canyon Drive  y corre al distrito Norte del Cayon del Norte de Cathedral City. 
Así se mantiene el agua fuera de la ciudad y sus calles.  También se redujeron los gastos de 
FEMA la a seguranza de inundaciones. Tendremos disponibles para nuestros invitados 
refrescos y una caminata después de la ceremonia. Reservaciones: http:/www.eventbrite.
com/e/Eagle-canyon-dam-ribbon-cutting-registration-21321831171.

Nueva academia de Taekwondo en el Valle
Esta nueva academia tiene tres localidades 

ubicadas en Indio, Cathedral City y Palm Springs. 
El programa de la academia “The Art of Focus” 
está diseñado para desarrollar y fortalecer las 

habilidades físicas y mentales de los estudiantes 
y construir una base sólida de conducta a través 
de los valores fundamentales.  Tiene clases para 

niños y adultos, diferentes horarios y 
muy buenos precios. 

Para mayor información visita su página 
web:  www.theartoffocus.org  
o llamalos al 760-831-4090

De Niña busco Flechas 
indígenas antiguas y hoy es 

una Antropóloga
Una Estudiante de MSJC ha 
ganado conocimiento y ex-
periencia en el Centro de 
ciencia occidental.  Cuando 
pequeña Rebecca Byrnes cre-
ció en Carlsbad, su placer era 
hacer hoyos en la tierra y bus-
car en el patio de atrás de su 
casa puntas de flechas, pero 
desafortunadamente nunca 
encontró ninguna sin embar-
go se enamoró de los estudios 
sobre la humanidad e historia 
antigua, Ahora con 19 años 
de edad es una Estudiante de 
Antropología en el Mt. San 
Jacinto Collage y está colabo-
rando en una exhibición en la 
Evolución del humano en el 
Centro de Ciencias en Hemet.  
Ella dice “Es muy fascinante 
concretarse y conectarse con 
la historia, es una manera de 
asomarse a la vida de nues-
tros antepasados y aprender 
como vivían”. La exhibición 
es la creación de un cerebro 
genio y es una sociedad en-
tre el Colegio y el Museo de 
Hemet. Como estudiante in-
terino Byrnes tiene acceso a 
poner sus manos en experien-
cias científicas en su carrera 
de estudios, ella es una de las 
7 estudiantes de la MSJC que 

están participando en esta cla-
se. Los demás estudiantes son 
Bo-Thomas, Michaele Castor, 
Anthony Christopher, Lisa 
Hathway, Jason Sandin y Jes-
sica McMeans. El Dr. Alton C. 
Dooley Jr. Director ejecutivo 
del Museo, Especifica que par-
te de la misión en esta Ciencia 
es la participación de los estu-
diantes en cada paso del pro-
greso educacional y espera que 
esta exhibición sea el principio 
de una serie en el futuro. 
La exhibición se abrirá al pú-
blico en Noviembre en el Cen-
tro de Ciencias Occidental y 
está catalogado como lo máxi-
mo en el Condado de Riversi-
de por tener un tesoro,  partes 
arqueológicas únicas en su ex-
hibición  con más de un millos 
de artefactos desde la Era del 
Hielo hasta la hermosa colec-
ción de artefactos históricos de 
nuestros pobladores Nativos 

Americanos que se han en-
contrado enterrados y cubier-
tos por el tiempo que fueron 
descubiertos por el Distrito de 
riego y desenterrados durante 
la construcción del llamado 
Lago del Valle del Diaman-
te(Diamond Valley Lake) Con 
este programa nos enfocamos 
en nuestra historia del mundo 
biológico y aprendemos a sa-
ber quienes somos nosotros. 
Nunca olvidemos Nuestra 
cultura es preciosa, de mucha 
sabiduría y es una oportuni-
dad para explorar el mundo 
que compartimos con mucha 
pasión. A todos los estudian-
tes de nuestro Valle les invita-
mos a que asistan, aprendan y 
mañana sean nuestros futuros 
Científicos Antropólogos del 
Valle los cuales nos sentiremos 
orgullosos de ver que Usted 
será reconocido en el mundo 
Científico 

Mt. San Jacinto ofrece in-
formación sobre estudios 
para obtener su licenciatu-
ra en Negocios y Adminis-
tración de Empresas con 
La Universidad Cal State 
San Marcos que se ofrecerá 
en la Ciudad de Temécula 
próximamente y por varios 
meses. Este programa per-
mite a los estudiantes ob-
tener sus Grados asociados 
en              Administración 
de Empresas dos años y su 
bachillerato en Negocios 
empresariales en CSUSM 
también en dos años, A 
los estudiantes se les exige 
estar preparados en mate-
mática e inglés a nivel Uni-
versitario. A cambio una 
vez aceptados se les ofrece 

a los estudiantes toda cla-
se de ayuda, ofreciéndoles 
un programa específico   
enfocándose para que ter-
minen sus cuatro años y 
se gradúen con éxito, con 
este programa se ahorran 
tiempo y dinero y van en 
camino seguro de terminar 
sus cuatro años necesarios 
para graduarse. Se invita 
a los estudiantes de nues-
tro Valle, así como a per-
sonas que deseen obtener 
su maestría y cumplan los 
requisitos necesarios que 
atiendan a estas sesiones y 
al calificar Ud. pueda rea-
lizar su sueño. Para mayor 
información llamar al 951-
487-3409

Obtener su licenciatura Seminario 
gratis 

venga y 
atienda

Venga acompáñenos este 
próximo martes a unas se-
siones gratis con la grande 
facilitadora Lucy Pinto de 
Google Marketing, Ella 
nos educara y mostrará el 
cómo utilizar la aplicación 
Google a nuestra comple-
ta potencial y nos sirva 
para obtener más éxito en 
nuestras metas y progreso 
de negocio. También nos 
acompañaran los repre-
sentantes de las oficinas de 
Board of Equalization, the 
IRS, SBA y de las oficinas 
del Gobierno de Negocios y 
Creando una mejor Econo-
mía (GO-Biz). Esta es una 
gran oportunidad de in-
formática y red de trabajo. 
Por favor comuníquese con 
aspirantes y/o negociantes 
establecidos que quieran 
aprender nuevas mane-
ras de progreso y a atraer 
nuevos clientes, así como 
varias estratégicas para su 
progreso especialmente 
para aprender las diferentes 
maneras que por medio de 
esta era de computaciones 
aprendamos a utilizar nue-
vos programas. No olvide 
esta tan importante infor-
mación es GRATIS, venga 
o mande a su socio o em-
pleada(O) de confianza.  

Fiesta anual de 
“Eggtravaganza” en el 
Zoológico del desierto

Es momento de celebrar las pascuas y el Zoológico del de-
sierto “The Living Desert” está organizando su fiesta anual 
de “Eggstravaganza”. En este evento esconden más de 10, 
000 huevos y es una de las más grandes caserías de huevos 
en la ciudad, esconden huevos para niños y adultos y ade-
más el conejo de pascua anda caminando por el Zoológico 
tomándose fotos con los niños y adultos. LLeve a sus chi-
quitines y a toda su familia, vuelvan a vivir esos momentos 
de su niñez buscando los huevos escondidos que la coneja 
ha dejado para usted. El evento será el 26 y 27 de marzo 
de 10am a 2pm.
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Noticias de México

Ahora Enrique Peña Nieto le 
responde a Donald Trump

El presidente mexicano Enrique Peña Nieto se sumó a las 
críticas al aspirante republicano Donald Trump y advirtió 
que sus dichos contra México afectan las relaciones bilate-
rales con Estados Unidos.
En una entrevista con el diario El Universal publicada el 
lunes, el mandatario dijo que los señalamientos contra los 
mexicanos muestran que Trump “no conoce, realmente, la 
importante contribución” de sus ciudadanos en el vecino 
país del norte.
Trump ha prometido construir un muro en la frontera co-
mún con México y ha calificado a los mexicanos de “vio-
ladores” y que llevan a Estados Unidos crimen y drogas.
Peña Nieto había enviado mensajes indirectos a las críticas 
de Trump, pero no había hecho un cuestionamiento direc-
to como ahora.
El presidente, sin embargo, dijo que su gobierno trabajará 
con quien resulte electo presidente de Estados Unidos.

Detienen a  estadounidense en México por 
investigación del asesinato de su novia

Un estadounidense se en-
cuentra detenido tras la 
muerte de su novia, tam-
bién de Estados Unidos, 
en el centro turístico cari-
beño de Playa del Carmen, 
indicaron las autoridades 
mexicanas el domingo.
La policía federal identifi-
có al hombre como John 
Loveless, de 59 años, pero 
no reveló su ciudad de ori-
gen. La policía informó a 
través de un comunicado 
que fue arrestado en el ae-
ropuerto de Cancún antes 
que abordara un vuelo a 
Atlanta.
De acuerdo con la pro-
curaduría del estado de 
Quintana Roo, en donde se 
encuentran tanto Cancún 
como Playa del Carmen, 
Loveless está sujeto a una 
investigación penal por 

PGR solicita 
asistencia a EEUU 
para localizar a la 
supuesta hija de 

“El Chapo”

La Fiscalía mexicana 
(PGR) solicitó asistencia 
jurídica a las autoridades 
de Estados Unidos para po-
der localizar a la supuesta 
hija de Joaquín “El Chapo” 
Guzmán y solicitarle que 
formalice las declaraciones 
que ha dado a los medios 
de comunicación.
El subprocurador Especia-
lizado en Investigación de 
Delincuencia Organzada 
de la PGR, Gustavo Salas 
Chávez, declaró que inves-
tiga la identidad de Rosa 
Isela Guzmán Ortiz pues la 
dependencia tiene la obli-
gación legal de investigar 
de oficio las declaracione 
que se realicen sobre la po-
sibilidad de un delito.
No obstante, el comisiona-
do nacional de Seguridad, 
Renato Sales, señaló que no 
se dejará chantajear ni cae-
rá en el juego mediático del 
capo Joaquín “el Chapo” 
Guzmán. Dijo que parte de 
esa táctica está conformada 
por las recientes declara-
ciones de una supuesta hija 
del Chapo, Rosa Isela Guz-
mán, al rotativo The Guar-
dian, quien dijo que tras su 
fuga en 2015 había cruzado 
la frontera de EEUU en 
dos ocasiones para visitar 
a familiares y habló de “un 
pacto” con las autoridades.
“Son señalamientos que 
carecen de soporte proba-
torio” y que buscan dañar a 
las instituciones, afirmó.
“El Estado mexicano no se 
va aprestar al chantaje ni a 
litigar en los medios lo que 
debe ser juzgado única-
mente por los tribunales”, 
afirmó el comisionado na-
cional de Seguridad, Rena-
to Sales, tras defender las 
medidas adoptadas para 
fortalecer el resguardo del 
capo.
Señaló que su entorno está 

trabajando en una “estrate-
gia mediática” para “desviar 
la atención” y “victimizar” 
al líder del cártel de Sinaloa, 
que se ha fugado dos veces 
de un penal de máxima se-
guridad, y recordó que este 
“ha dañado profundamente 
la sociedad” con acciones 
que “han causado la muerte 
de muchos mexicanos”.
Por ello, el criminal será 
“castigado con todo el peso 
de la ley”, sentenció Sales.
Respondiendo a los letra-
dos de Guzmán, que han 
denunciado que no dejan 
dormir y tienen práctica-
mente incomunicado a su 
representado en la prisión 
del Altiplano, el comisiona-
do reconoció que el Estado 
ha empleado “medidas para 
fortalecer su resguardo”, 
pero acorde a la legalidad.
Afirmó que la Constitución 
contempla “medidas de 
vigilancia especial” ante 
casos de delincuencia or-
ganizada, así como la Ley 
Federal contra la Delin-
cuencia Organizada e inc-
luso el poder judicial, que 
negó un amparo del Chapo 
que buscaba acabar con 
este estricto control.
El criminal escapó en ju-
lio de 2015 a través de un 
túnel de 1.5 kilómetros 
que partía de su celda en 
el penal del Altiplano, en el 
central Estado de México, y 
allí mismo fue recluido tras 
su recaptura el pasado 8 de 
enero en la localidad de Los 
Mochis, Sinaloa.
Su primera fuga fue en 
2001, cuando abandonó la 
cárcel de Puente Grande, 
en el occidental estado de 
Jalisco, en un carrito de 
lavandería y permaneció 
prófugo hasta principios de 
2014, cuando fue detenido 
nuevamente.

Riña en prisión en el estado mexicano 
de Zacatecas deja un reo sin vida y 

cuatro heridos
Una riña al interior del pe-
nal de Cieneguillas dejó el 
lunes un interno sin vida y 
cuatro heridos leves, infor-
mó el Gobierno del estado 
de mexicano de Zacatecas, 
y añadió que el inciden-
te fue controlado por la 
Policía Estatal Preventiva 
(PEP).
El Gobierno estatal indi-
có en un comunicado que 
el enfrentamiento en el 
Centro Regional de Rein-
serción Social Varonil de 
Cieneguillas se inició a las 
09.45 hora local y que la si-
tuación fue controlada me-
dia hora después mediante 
un operativo encabezado 
por el general Jesús Pinto, 
secretario de Seguridad 

Pública del estado.
El incidente se produce po-
cas semanas después de la 
revuelta del penal de Topo 
Chico (Nuevo León) y que 
dejó 49 muertos.
La riña comenzó en el área 
de observación y visita con-
yugal, donde un reo perdió 
la vida a causa de lesiones 
provocadas con una arma 
punzocortante.
Dos de los heridos fueron 
trasladados al Hospital 
General de Zacatecas para 
su atención médica, mien-
tras que los otros dos her-
idos permanecen en el área 
médica de las instalaciones 
penitenciarias.
El comunicado no espe-
cifica el motivo de la riña, 

homicidio por la muerte 
de la mujer, con la que sos-
tenía una relación.
El cadáver de la mujer fue 
encontrado el miércoles 
en un apartamento que la 
pareja había alquilado, y la 
examinación forense con-
cluyó que la víctima falle-
ció de asfixia por estrangu-
lación.
El hombre está bajo cus-
todia policial en Playa del 
Carmen. El viernes com-
pareció ante un juez, pero 
rechazó realizar una decla-
ración formal del caso. Se 
desconoce si cuenta con 
un abogado local.
La embajada de Estados 
Unidos en la Ciudad de 
México confirmó la muer-
te en Playa del Carmen de 
una ciudadana estadouni-
dense identificada como 

Tamra Turpin. Ofreció sus 
condolencias y señaló que 
estaba brindando asisten-
cia consular en el caso.
La embajada detalló que 
está al tanto de los repor-
tes sobre la detención de 
un ciudadano estadou-
nidense, pero remitió las 
preguntas a las autoridades 
mexicanas.
Un reporte del diario St. 
Louis Post- Dispatch indi-
có que Turpin, de 36 años, 
era originaria de Union, 
Missouri, poblado ubicado 
a 50 millas (80 kilómetros) 
al oeste de St. Louis.
El diario citó a familiares 
de la víctima que señala-
ron que la mujer había ido 
de vacaciones otras veces 
con su novio, un abogado 
al que conoció hace un 
año.

Miembros de la familia 
refirieron que Loveless les 
dijo que Turpin había sido 
llevada a un hospital por 
convulsiones y que aunque 
fue dada de alta “todavía 
no estaba bien”. A la ma-
ñana siguiente apareció 
muerta en el apartamento 
del resort.
“Estamos en shock. No 
esperábamos nada como 
esto”, declaró al St. Louis 
Post Julie Burr, prima de la 
víctima.
Debido a un accidente de 
automóvil en su adoles-
cencia, Turpin tenía una 
discapacidad que le impe-
día trabajar. No se casó y 
no tuvo hijos, dijo su her-
mana Jodie Mills.
“Ella era una chica maravi-
llosa, dulce”, agregó Mills.

pero algunos medios lo-
cales afirman que se trató 
de un conflicto derivado de 
una “falta de respeto” a la 
pareja de un reo, mientras 
otros afirman que fue un 
enfrentamiento entre gru-
pos rivales pertenecientes 
a los cárteles del Golfo y 
de los Zetas. Según famili-
ares de los internos, citados 
por ExcélsiorTV, estos dos 
carteles se reparten el con-
tron del penal.
Tras tener conocimiento 
de lo sucedido, numero-
sos familiares de los reos 
se acercaron pidiendo in-
formación y solicitando 
mayor seguridad para evi-
tar otro enfrentamiento 
que pueda derivar en una 

masacre como ocurrió en 
Topo Chico.
Elementos de la Policía 
Ministerial y personal de 
los servicios periciales in-
gresaron a las instalaciones 
del reclusorio para iniciar 
las investigaciones sobre el 
incidente.
En las acciones de control 
participaron, además de la 
PEP, la Policía Metropoli-
tana y elementos de custo-
dia de la misma prisión.

La semana pasada, el secretario de Hacienda Luis Videga-
ray dijo que el gobierno no pagará por el muro que Trump 
asegura que construiría de llegar a la presidencia.

Viene de 
1ra Página 
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Noticias Mundiales
Día Mundial del Riñón

Cada segundo jueves de 
marzo (para países del 
Cono Sur es cada segun-
do Jueves de Mayo), “ce-
lebramos el Día Mundial 
del Riñón (WKD) para 
levantar conciencia sobre 
la enfermedad renal y re-
saltar la necesidad urgente 
de actuar para prevenir y 
tratar esta seria condición 
de salud. La Campaña glo-
bal ha sido conjuntamente 
organizada por la Sociedad 
Internacional de Nefrolo-
gía (ISN) – por sus siglas 
en inglés- y la Federación 
Internacional de Fundacio-
nes Renales (IFKF) - por 
sus siglas en inglés- des-
de 2006 y se enfoca en un 
tema específico cada año”.
El Jueves 10 de Marzo va-
mos a celebrar la XI edición 
del Día Mundial del Riñón 
(World Kidney Day- 
WKD), una iniciativa orga-
nizada por la Sociedad In-
ternacional de Nefrología 
(ISN) y la Federación 
Internacional de Funda-
ciones del Riñón (IFKF).  
El Día Mundial del Riñón 
es el evento mas celebrado 
enfocado a la salud renal 
en todo el mundo. El tema 
de este año “Enfermedad 
renal y la infancia” nos re-
cuerda que debemos tener 
en mente nuestros riñones 
desde una edad temprana 
y que a muchos de los pa-
cientes adultos que sufren 
enfermedad renal se les 
inició en su infancia. 
 Con un 10% de la po-
blación mundial sufriendo 
algún tipo de daño renal, 
hay un largo camino por 
delante para potenciar la 
alerta sobre los peligros 
de la enfermedad renal. 
Las últimas cifras predicen 
que la Enfermedad Renal 
Crónica (ERC) aumentará 
su incidencia un 17%  en 
los próximos 10 años y es 
actualmente reconocida 
por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) y 
otras organizaciones como 
un problema mundial de 
salud pública.
Los diferentes tipos de en-
fermedad renal afectan 
a millones de personas 
en el mundo, incluyendo 
muchos niños y niñas. Al-
gunos de ellos nacen con la 
enfermedad renal y otros 
son diagnosticados sien-
do aún muy jóvenes.  Los 
síntomas de la enfermedad 
renal en la infancia son a 
menudo poco o nada es-
pecíficos, lo que significa 

que hay un riesgo de que 
los problemas del riñón 
pueden pasarse por alto en 
los niños y niñas. En la in-
fancia las principales cau-
sas de insuficiencia renal en 
los niños son condiciones 
hereditarias y a menudo 
carecen de indicadores ob-
vios como puedan ser la 
hematuria (glóbulos rojos 
en la orina), la hiperten-
sión (presión arterial alta) 
o  los edemas (hinchazón). 
Además, la enfermedad 
renal que se hace eviden-
te en la edad adulta puede 
ocurrir con más frecuencia 
en personas con factores de 
riesgo que se pueden detec-
tar en la infancia.
Por tanto, es crucial fomen-
tar y facilitar la educación, 
la detección temprana y 
un estilo de vida saludable 
en los niños, desde el na-
cimiento y continuándolo 
hasta la vejez, para com-
batir el aumento de enfer-
medades renales que se 
pueden prevenir,  incluy-
endo insuficiencia renal 
aguda (IRA) y ERC y tratar 
a los niños con trastornos 
congénitos y adquiridos de 
los riñones.
Julie Ingelfinger, médico y 
profesora de Pediatría en 
la Harvard Medical School 
y consultora senior en 
Nefrología pediátrica en el 
Hospital para niños Mass-

General, subraya la impor-
tancia de la prevención de 
la ERC en la edad tempra-
na: “Es importante tener 
en cuenta y detectar la en-
fermedad renal pediátri-
ca. La enfermedad renal 
puede ser tratada, incluso 
en nuestros pacientes más 
pequeños. Además, dado 
que gran parte de la en-
fermedad renal en adul-
tos tiene sus raíces en la 
infancia, es fundamental 
centrarse en este periodo si 
queremos prevenir y curar 
las enfermedades renales. “
En el Día Mundial del 
Riñón, ¡mueve los pies! – 
Mantenerse en forma re-
duce la hipertensión y la 
obesidad, dos de las princi-
pales causas del daño renal.
Es por esto, que en vísperas 
del próximo 10 de marzo y 
más allá de esa fecha, que 
alentamos a la sociedad 
civil, personas de referen-
cia, los ministerios de salud 
y profesionales, así como a 
los pacientes a mover los 
pies por unos riñones sa-
nos. Este gesto es un recu-
erdo vivo de que el ejercicio 
regular y la actividad física 
ayuda a reducir el riesgo de 
desarrollar enfermedad re-
nal. Mover los pies es una 
acción simple pero potente 
que crea un vínculo entre 
nuestra salud y nuestra ru-
tina diaria.

Enfermedad Renal y la infancia 
Actua a tiempo para prevenirla.
¡Apoya el Día Mundial del Riñón 

moviendo los pies!

Corea del Sur acusa a 
Norcorea de hackear 

“smartphones” del Gobierno
El Servicio Nacional de Inte-
ligencia (NIS) de Corea del 
Sur acusó a Corea del Norte 
de sustraer información de los 
“smartphones” de decenas de 
altos funcionarios del Gobier-
no de Seúl.
Los hackers norcoreanos se 
habrían apropiado de listas 
telefónicas, mensajes de texto 
e incluso de conversaciones 
telefónicas entre finales de fe-
brero y principios de marzo, 
según denunció la agencia de 
inteligencia surcoreana a tra-
vés de un comunicado.
El NIS afirmó que los piratas 
informáticos del régimen de 
Kim Jong-un enviaron mensa-
jes de texto a los dispositivos 

de las autoridades guberna-
mentales surcoreanas con en-
laces a softwares maliciosos, 
según el comunicado.
También aseguró que Corea 
del Norte trató de realizar ata-
ques cibernéticos contra los 
sistemas de ferrocarril metro-
politano e infraestructuras de 
Corea del Sur.
La agencia de inteligencia 
surcoreana llevó a cabo una 
reunión de emergencia para 
buscar medidas de refuerzo de 
la seguridad cibernética.
El Gobierno de Corea del Sur 
ha insistido en las últimas se-
manas en la posibilidad de que 
Corea del Norte lleve a cabo 
acciones de terrorismo con-

vencional e informático como 
respuesta a las sanciones in-
ternacionales por sus últimos 
ensayos nuclear y de misiles.
El NIS ha acusado a Pyong-
yang de estar detrás de casi to-
dos los ciberataques dirigidos 
en los últimos años contra el 
Gobierno surcoreano y orga-
nismos públicos y privados 
del país.
Por su parte, Corea del Norte 
siempre ha negado su impli-
cación en este tipo de delitos 
y atribuye las acusaciones de 
Seúl a una campaña de difa-
mación que obedece a motivos 
políticos.

La mujer que dejaron morir 
en un ascensor

Tenía 43 años. Había queda-
do atrapada en el ascensor de 
un edificio de apartamentos 
donde vivía en una ciudad de 
China. Treinta días después la 
policía encontró su cadáver.
Este lunes las autoridades in-
vestigaban la muerte de la mu-
jer que aún no ha sido identi-
ficada. El macabro encuentro 
ocurrió en la central ciudad 
de Xian.
Todo comenzó cuando la mu-
jer tomó el elevador como lo 
hacía todos los días para en-
trar y salir de su departamen-
to. Esta vez el ascensor tenía 
una falla que la dejó atascada 
sin que nadie se enterara.
El gobierno del distrito Gao-
ling, en la provincia de Sha-
anxi, informó que el cuerpo 
de la víctima fue encontrado 

el martes pasado. Estaba en un 
avanzado estado de descom-
posición.
“Manos maltratadas”
Al parecer nadie se había dado 
cuenta de lo ocurrido ya que el 
equipo de mantenimiento de 
los apartamentos había regre-
sado después de unas semanas 
de tomar vacaciones por el 
Año Nuevo chino.
“Sus manos estaban maltra-
tadas, había rasguños en la 
pared, fue horrible”, dijo un 
residente identificado como 
Wang.
El ascensor se detuvo entre los 
pisos 10 y 11 luego de que un 
cable se rompiera. El equipo 
de técnicos decidió cortar la 
fuente de alimentación del 
elevador, luego de llamar a la 
puerta y preguntar si había al-

guien adentro.
“Al no obtener respuesta, le 
cortaron la fuente de electrici-
dad y se les pidió a los residen-
tes usar el otro ascensor en el 
edificio”, explica una nota del 
diario Beijing Times en su edi-
ción digital.
Hasta el momento dos mili-
tares han sido detenidos por 
ser “responsables directos” del 
accidente. La policía informó 
que han sido acusados de ho-
micidio no intencional.
A la mujer se le realiza una au-
topsia. Las primeras hipótesis 
de la policía es que pudo haber 
muerto de hambre. Una au-
topsia preliminar descartó la 
posibilidad de un homicidio.
La prensa local indica que vi-
vía sola, por lo que nadie re-
portó su desaparición.

Primer ministro israelí declina 
invitación a reunirse con Obama

El primer ministro de Israel, 
Benjamin Netanyahu, declinó 
una invitación para reunir-
se con el presidente Barack 
Obama a mediados de marzo 
en Washington, indicó el lunes 
la Casa Blanca, que expresó su 
“sorpresa” por la decisión.
Este nuevo desaire en las rela-
ciones tensas entre los gobier-
nos de Netanyahu y Obama 
ocurre la víspera de la visita a 
Israel del vicepresidente esta-
dounidense Joe Biden.
Según el gobierno estadouni-
dense, el gobierno israelí había 
solicitado un encuentro entre 
los dos gobernantes “el 17 ó 18 
de marzo” y hace dos semanas 
la Casa Blanca puso en agenda 
la cita para el día 18.
“Nos preparábamos para re-
cibir este encuentro bilateral 
y nos sorprendió enterarnos 
-al inicio por los medios- que 
el primer ministro, en lugar 
de aceptar nuestra invitación, 
decidió cancelar su visita”, de-
claró el portavoz del Consejo 
de Seguridad Nacional, Ned 
Peice.

Estaba previsto que Netan-
yahu viajara más tarde en 
marzo, coincidiendo con la 
cumbre anual de un impor-
tante grupo proisraelí. La Casa 
Blanca dijo que Israel había 
propuesto dos fechas para una 
reunión entre los dos manda-
tarios y Estados Unidos había 
ofrecido un encuentro en uno 
de esos días.
“Esperábamos con interés 
celebrar la reunión bilateral”, 
dijo Prise
La réplica de la Casa Blanca, 
poco habitual por lo directa, 
es un nuevo indicio de las ten-
siones latentes entre Estados 
Unidos y su mayor aliado en 
Oriente Medio. Las relaciones 
entre ambos nunca se han re-
cuperado del todo desde que 
Obama indignó al gobierno de 
Netanyahu al buscar y después 
cerrar un acuerdo nuclear con 
Irán. El último incidente se 
produce apenas unos días an-
tes de que el vicepresidente de 
Estados Unidos, Joe Biden, se 
reúna con Netanyahu durante 
una visita a Jerusalén.

La oficina de Netanyahu decli-
nó hacer comentarios.
La Casa Blanca desmintió las 
noticias aparecidas en medios 
israelíes sobre que Netanyahu 
había cancelado el viaje des-
pués de que la Casa Blanca no 
hubiera logrado encontrar una 
fecha para la reunión que en-
cajara en la agenda de Obama. 
Price afirmó que esas afirma-
ciones eran falsas.
No es la primera vez que los 
planes de viaje de Netanyahu 
toman por sorpresa al gobier-
no de Obama. El año pasado, 
la Casa Banca acusó a Netan-
yahu de romper un protocolo 
diplomático establecido cuan-
do anunció sus planes de ofre-
cer un discurso en un pleno 
del Congreso estadounidense 
sin consultar o informar an-
tes al presidente. Netanyahu 
empleó esa intervención para 
pedir a los legisladores esta-
dounidenses que rechazaran 
el acuerdo nuclear con Irán, 
que Israel ve como un refuerzo 
para su archienemigo.

Viene de 1ra Página 
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Noticias de EE.UU.
¿Abogados para niños 

migrantes? Juez dice que 
pueden defenderse solos

Niños de 3 y 4 años, inmigran-
tes indocumentados, están en 
disposición de defenderse so-
los sin necesidad de un aboga-
do ante un tribunal migratorio 
para evaluar su caso de depor-
tación, según la opinión de un 
juez que se dedica a entrenar a 
otros magistrados en casos de 
inmigración.
La declaración corresponde al 
juez Jack H. Weil quien prestó 
testimonio en el caso J.E.F.M. 
v. LYNCH, por el que orga-
nizaciones en defensa de los 
derechos civiles demandaron 
en Seattle al Departamento de 
Justicia de EE.UU. (DOJ) y a 
las agencias migratorias por 
permitir que miles de menores 
acudan cada año a cortes mi-
gratorias sin contar con repre-
sentación legal que garantice 
que se defienden sus intereses.
Un extracto de la declaración:
Pregunta: “¿Debe ser verdad 
que hay algunos niños que son 
tan jóvenes que incluso si reci-
ben el aviso y una explicación 
por parte del juez, no van a 
entender lo que está pasando, 
¿correcto?
Juez Weil: “Tengo que ir caso 
por caso. He enseñado leyes de 
inmigración a (niños) de tres 
y cuatro años, literalmente. 
Requiere de mucha paciencia. 
Ellos lo entienden. No es lo 
más eficiente, pero se puede 

hacer”.
Solos y sin abogado
La transcripción del testimo-
nio del magistrado fue pu-
blicada recientemente en la 
página web de American Civil 
Liberties Union (ACLU), una 
de las entidades personadas 
como acusación en la deman-
da colectiva.
Weil aseguró que sus palabras 
fueron sacadas de contex-
to, según dijo a al diario The 
Washington Post, aunque el 
magistrado reiteró su punto 
de vista dos veces e insistió en 
que se puede realizar una vista 
oral “justa” cuando esos niños 
enfrentan cargos por entrar 
ilegalmente en el país, aunque 
ellos no tengan abogado.
Desde el Departamento de 
Justicia se han apresurado a 
señalar que esos comentarios 
solo muestran la posición de 
Weil, y no las del sistema ju-
dicial.
“En ningún momento el De-
partamento indicó que (ni-
ños) de 3 y 4 años sean capaces 
de representarse a sí mismos”, 
manifestó la vocera de la Ofi-
cina Ejecutiva sobre Inmigra-
ción del DOJ, Lauren Alder 
Reid.
Según cifras del DOJ, un 42 
por cierto de más de los 20,000 
niños que enfrentaron proce-
sos de deportación entre julio 

de 2014 y diciembre de 2015 lo 
hicieron sin tener la asistencia 
de un abogado. Entre ellos, 
hubo casos de menores de 5 
años, según contó The Was-
hington Post.
Muchos de esos menores no 
saben hablar inglés y los más 
pequeños apenas son capaces 
de responder con más que 
monosílabos a las preguntas 
del tribunal que está decidien-
do si les envía de vuelta a su 
país de origen o les considera 
para obtener asilo.
“(Niños) de 3 y 4 años no tie-
nen aún la capacidad de ra-
zonar con lógica. Es ridículo, 
fracamente, pensar que se les 
puede enseñar suficiente so-
bre leyes migratorias para que 
sean capaces de representarse 
a ellos mismos en una corte”, 
dijo el profesor de psicología 
de la Universidad de Temple, 
Laurence Steinberg.
Las autoridades no están obli-
gadas a proporcionar asesoría 
legal de oficio a los menores 
acusados de violar las leyes 
migratorias, aunque sí exis-
ten programas que tratan de 
solventar esa circunstancia. 
No obstante, la gran llegada 
de menores a la frontera de 
Estados Unidos en los últi-
mos años, ha hecho que esas 
iniciativas no puedan atender 
muchos de los casos.

¡A todos nos interesa 
proteger los árboles de 
cítricos en California!

Una señal indicativa de la lle-
gada de la primavera es el bro-
te de nuevas hojas en los árbo-
les de cítricos. Puesto que las 
hojas verdes claras que aún no 
se han abierto atraen a los psí-
lidos asiáticos de los cítricos 
(ACP, por sus siglas en inglés), 
este brote de hojas es un perio-
do crítico para determinar si la 
plaga ha infestado los árboles.
“Alentamos a quienes culti-
van cítricos en sus jardines y 
traspatios y a los agricultores 
a examinar cuidadosamente, 
con una lupa, el brote de nue-
vas hojas”, indica Beth Graf-
ton-Cardwell, entomóloga 
especializada en cítricos con 
la División de Agricultura y 
Recursos Naturales de la Uni-
versidad de California (UC 
ANR). “Busque el psílido en 
su distintos estadios: hueve-
cillos amarillos, psílidos con 
túbulos blancos del tamaño de 
una semilla de ajonjolí o adul-
tos similares a áfidos con la ca-
beza inclinada y la parte pos-
terior angulada hacia arriba”.
Si encuentra indicios del in-
secto, llame a la línea directa 
gratuita, (800) 491-1899 del 
Departamento de Alimentos 
y Agricultura de California 
(CDFA) para reportar plagas 
exóticas.
Los psílidos asiáticos de los 
cítricos son temidos porque 
pueden propagar la enferme-
dad de huanglongbing (HLB, 
por sus siglas en inglés), una 
condición incurable que pri-
mero causa moteado amarillo 
en las hojas, y más adelante, 
fruta pequeña, amarga y de-
forme, antes de matar el árbol. 
El ACP es originario de Pakis-
tán y de  otras regiones tropi-
cales y subtropicales de Asia. 
Se detectó por primera vez en 

California en el 2008. En todos 
los lugares donde ha aparecido 
el psílido asiático de los cítri-
cos –inclusive en la Florida y 
Texas- la plaga ha encontrado 
y propagado la enfermedad. 
Se han hallado varios árboles 
infectados con la enfermedad 
HLB en zonas urbanas en el 
condado de Los Ángeles. Per-
sonal de CDFA los eliminaron 
rápidamente.
“En California estamos traba-
jando intensamente para man-
tener la población de ACP a 
niveles tan bajos como sea 
posible, hasta que los investi-
gadores puedan encontrar una 
cura para la enfermedad”, pre-
cisa Grafton-Cardwell. “Nece-
sitamos la ayuda de producto-
res de cítricos y de dueños de 
vivienda que tengan cítricos 
en sus jardines o traspatios”.
Grafton-Cardwell ha encabe-
zado el desarrollo del sitio del 
ACP (http://ucanr.edu/sites/
acp/) de UC ANR, diseñado 
para ayudar a agricultores de 
cítricos y propietarios de vi-
vienda a detectar la plaga y 
qué hacer para combatirla. 
El sitio cuenta con un mapa 
interactivo para localizar vi-
viendas y granjas que se hallan 
en zonas donde el psílido ya se 
ha establecido, y áreas donde 
representa una amenaza para 
la industria citrícola, y por lo 
tanto, funcionarios del conda-
do deben darle un tratamiento 
agresivo. 
El sitio menciona esfuerzos de 
control biológico en marcha e 
instrucciones para el control 
con insecticidas, de ser nece-
sario. El sitio también cuenta 
con una calculadora para ayu-
dar a los agricultores y dueños 
de viviendas con cítricos a 
determinar el posible costo al 

usar insecticidas.
He aquí algunas medidas adi-
cionales para apoyar los es-
fuerzos en la lucha contra el 
ACP y el HLB en California:
Al plantar nuevos árboles de 
cítricos, compre árboles solo 
de viveros reconocidos. No 
acepte esquejes o injertos de 
amigos o familiares.
Después de podar o recortar 
un árbol de cítricos, deje se-
car el desecho resultante de la 
poda o échelo en bolsas dobles 
para asegurarse que los psíli-
dos vivos no sean trasladados 
a otra zona en las ramas y ho-
jas.
Controle con estaciones de 
cebo a las hormigas cercanas a 
árboles de cítricos. Científicos 
han liberado enemigos natura-
les del ACP en California para 
ayudar a mantener la plaga 
bajo control. Sin embargo, las 
hormigas protegerán al ACP 
de los enemigos naturales. Las 
hormigas favorecen la pre-
sencia del psílido porque este 
produce melaza, una fuente de 
alimento para las hormigas.
Infórmese más acerca del psí-
lido asiático de los cítricos y la 
enfermedad huanglongbing 
leyendo la Nota Breve en el 
sitio del Programa de Control 
Integrado de Plagas (IPM) de 
UC ANR.
Ayude a controlar el psílido 
asiático de los cítricos apo-
yando los tratamientos con 
insecticidas de sus cítricos que 
lleva a cabo CDFA o aplique 
el tratamiento a sus árboles 
de cítricos cuando encuentre 
psílidos.
Apoye los esfuerzos para 
arrancar y eliminar árboles in-
fectados con el HLB.

Examinen el brote nuevo de hojas en sus árboles de cítri-
cos para saber si tiene psílidos asiáticos de los cítricos

Demócratas contraatacan a 
Paul Ryan para defender la 
Acción Ejecutiva de Obama

Los demócratas del Con-
greso anunciaron este 
martes la presentación de 
un escrito ‘Amicus Curiae’ 
(Amigos de la Corte) ante 
la Corte Suprema en res-
paldo a la Acción Ejecutiva 
migratoria del 20 de no-
viembre de 2014.
El documento asoma una 
semana después de que el 
presidente del Congreso, 
Paul Ryan (republicano por 
Wisconsin) amenazara con 
forzar un voto en el pleno 
de la Cámara de Represen-
tantes y aprobar una reso-
lución que autorizaría la 
entrega de un escrito legal 
en contra del beneficio.
Treinta y nueve senadores 
y 186 representantes, entre 
ellos los líderes de ambas 
cámaras, Harry Reid (Ne-
vada) y Nancy Pelosi (Ca-
lifornia), aseguraron que el 
escrito de Amicus Curiae 
apoya a la Administración 
en el caso de Estados Uni-
dos versus Texas, que ac-
tualmente tiene congelado 
el programa.
La Acción Ejecutiva ampa-

ra de la deportación a unos 
5 millones de indocumen-
tados padres de ciudadanos 
y residentes legales per-
manentes (DAPA, por su 
sigla en inglés), y dreamers 
protegidos por la Acción 
Diferida de 2012 (DACA, 
por su sigla en inglés). Los 
beneficiados también reci-
ben un permiso de trabajo 
renovable cada tres años.
El 16 de febrero de 2015 
una corte de Texas frenó la 
entrada en vigor de ambos 
programas, fallo que fue ra-
tificado en noviembre por 
la Corte de Apelaciones del 
5to Circuito de Nueva Or-
leans. Una semana después 
del dictamen, el Departa-
mento de Justicia (DOJ) 
pidió a la Corte Suprema 
que revise la medida. El 
tribunal aceptó el pedido 
y anunció una audiencia 
para el 18 de abril.
Los republicanos, que con-
trolan la Cámara de Repre-
sentantes con 246 asientos 
de un total de 435, solo 
necesitan 218 votos para 
aprobar la estrategia de 

Ryan.
En el documento, dis-
tribuido por la oficina del 
Senador Bob Menéndez 
(demócrata de Nueva jer-
sey) y al que tuvo acceso 
Univision Noticias, los 225 
legisladores señalan que 
“la acción sin precedente” 
anunciada por Ryan, “au-
torizaría la presentación de 
un escrito legal en contra 
de la Acción Ejecutiva de 
inmigración del Presiden-
te en nombre de toda la 
Cámara”, incluyendo a los 
demócratas, siendo que 
186 firman el documento 
de Amigos de la Corte en 
favor del beneficio migra-
torio.
Añaden que DAPA y la 
ampliación de DACA “se 
basan en leyes promulga-
das por el Congreso que 
le otorgan al Departamen-
to de Seguridad Nacional 
(DHS, por su sigla en in-
glés) una amplia discreción 
para determinar la mejor 
forma de aplicar las leyes 
migratorias de nuestro 
país”.

Viene de 1ra Página 

El operador de Joaquín “el 
Chapo” Guzmán enfren-
tará cargos por tráfico de 
drogas y lavado de dinero 
en la corte del distrito sur 
de California, informó este 
lunes la fiscalía federal.
Víctor Emilio Cázares, alias 
“El licenciado” o “El viejo”, 
uno de los hombres más 
buscados por la justicia es-
tadounidense, fue extradi-
tado de México el viernes y 
presentado el lunes ante un 
juez en la corte federal de 
San Diego, California.
Según la demanda fede-
ral, el Cartel de Sinaloa es 
responsable del tráfico de 
toneladas de droga desde 
Colombia y Venezuela a 
través de México y que una 
vez llegaba a la frontera sur, 
el acusado y sus cómplices 
se encargaban de su distri-

bución en Estados Unidos.
Luego de que en 2007 un 
gran jurado presentara car-
gos criminales en su contra, 
el Gobierno estadouniden-
se ofreció una recompensa 
de 5 millones de dólares a 
quien diera información 
que derivara en su arresto.
Finalmente, Cázares fue 
detenido por las autorida-
des mexicanas en abril de 
2012 en una autopista cerca 
de Guadalajara, Jalisco.
“Hasta su detención, se 
creía que Cázares estaba 
alineado con Joaquín “el 
Chapo” Guzmán, antiguo 
líder del Cartel de Sinaloa, 
una de las organizaciones 
más violentas de tráfico de 
drogas que opera en Mé-
xico”, mencionó la depen-
dencia federal en un comu-
nicado.

Distintos medios de co-
municación en México 
señalan que “El licenciado” 
fue entregado el viernes 
por autoridades mexicanas 
a elementos del cuerpo de 
alguaciles de Estados Uni-
dos en el Aeropuerto Inter-
nacional de Toluca.

Además de California, el 
integrante del Cartel de 
Sinaloa también tiene car-
gos criminales por tráfico 
de drogas en la corte feder-
al de Nueva York.

Durante la audiencia de en 
San Diego, el juez magis-
trado David Bartick ordenó 
mantener detenido a Cáza-
res, de 52 años, sin dere-
cho a fianza y programó 
su próxima comparecencia 
para el próximo 4 de abril.

Formulan cargos contra el operador 
de “El Chapo” Guzmán

Viene de 1ra Página 
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Consejos de Vida

“Ojo por ojo y 
todo el mundo 
acabará ciego.”

Mahatma 
Gandhi

(1869-1948)

Grandes Pensadores

El proceso de atención es algo complejo y en numerosas 
ocasiones los niños y niñas se distraen con demasiada 
frecuencia. Son muchos los estímulos que llaman su aten-
ción, normalmente más llamativos que lo que tienen que 
estudiar. Las tareas académicas resultan estímulos menos 
atractivos que difícilmente pueden competir con otros que 
hay en el ambiente. Como consecuencia, los chavales se 
distraen de sus estudios en numerosas ocasiones, tienen 
dificultades para mantenerse en una tarea, estudiar se con-
vierte en una actividad ardua y tediosa, y lógicamente ni 
aprenden, ni obtienen un buen rendimiento académico. 
Centrar la atención se convierte entonces en un duro reto 
para ellos y un desafío para las familias y educadores.
El proceso de atención puede definirse como la capacidad 
de focalizar la mente en algo concreto, siendo imprescin-
dible para que pueda producirse el proceso de aprendiza-
je. Son dos procesos inseparables, ya que para aprender es 
necesario focalizar la mente en el contenido, para que éste 
pueda ser trabajado y procesado, dándole un significado y 
por lo tanto aprendiéndolo. Para aprender algo es necesa-
rio estar concentrado en ello, prestar atención y retirarla 
de estímulos distractores. Sin atención no se puede apren-
der prácticamente nada.
Las características de la atención pueden ayudarnos a 
comprender su funcionamiento y las dificultades de los 
niños y niñas que tienen falta de atención:
Capacidad limitada: la capacidad de la tención es limitada, 
podemos atender a varias cosas a la vez, pero sin superar 
dicha capacidad. De esta manera cuantas más cosas tienen 
que atender los niños, menos atención pueden prestar a 
cada una de ellas.
Oscilamiento: la atención suele oscilar, no se mantiene fija 
en un estímulo o tarea de manera indefinida. Normalmen-
te pasado un tiempo, la mente cambia su atención a otro 
foco.
Ayudar a los niños y niñas a dirigir su atención de forma 
consciente hacía aquello que quieren aprender, evitando 
otros estímulos distractores es una tarea necesaria para 
potenciar sus aprendizajes. De esta manera conseguire-
mos que se concentren en la tarea o contenido concreto 
que tienen que aprender y, como consecuencia mejoraran 
su rendimiento. Entrenarles para que sean capaces de di-
rigir su atención se convierte en una necesidad educati-
va que no podemos eludir, en una necesidad que supone 
abrirles las puertas al aprendizaje, a través del control de la 
focalización de su mente.

Cómo mejorar la 
falta de atención 

en los niños

 EL AMOR ETERNO DE DIOS, HACIA SUS HIJOS.
“Regocíjate, oh estéril, la 
que no daba a luz; levanta 
canción y da voces de jú-
bilo, la que nunca estuvo 
de parto; porque más son 
los hijos de la desampara-
da que los de la casada, ha 
dicho Jehová. Ensancha el 
sitio de tu tienda, y las cor-
tinas de tus habitaciones 
sean extendidas; no seas 
escasa; alarga tus cuerdas, y 
refuerza tus estacas. Porque 
te extenderás a la mano de-
recha y a la mano izquierda; 
y tu descendencia heredará 
naciones, y habitará las ciu-
dades asoladas. No temas, 
pues no serás confundida; 
y no te avergüences, porque 
no serás afrentada, sino que 
te olvidarás de la vergüen-
za de tu juventud, y de la 
afrenta de tu viudez no ten-
drás más memoria. Porque 
tu marido es tu Hacedor; 
Jehová de los ejércitos es 
su nombre; y tu Redentor, 
el Santo de Israel; Dios de 
toda la tierra será llamado. 
Porque como a mujer aban-
donada y triste de espíritu 
te llamó Jehová, y como a la 
esposa de la juventud que 
es repudiada, dijo el Dios 
tuyo: Por un breve mo-
mento te abandoné, pero te 
recogeré con grandes mise-
ricordias. Con un poco de 
ira escondí mi rostro de ti 
por un momento; pero con 
misericordia eterna tendré 
compasión de ti, dijo Je-
hová tu Redentor. Porque 
esto me será como en los 
días de Noé, cuando juré 
que nunca más las aguas 
de Noé pasarían sobre la 
tierra; así he jurado que no 
me enojaré contra ti, ni te 
reñiré. Porque los montes 
se moverán, y los collados 
temblarán, pero no se apar-
tará de ti mi misericordia, 
ni el pacto de mi paz se 
quebrantará, dijo Jehová, el 
que tiene misericordia de 
ti. Pobrecita, fatigada con 
tempestad, sin consuelo; he 
aquí que yo cimentaré tus 
piedras sobre carbunclo, 
y sobre zafiros te fundaré. 
Tus ventanas pondré de 
piedras preciosas, tus puer-
tas de piedras de carbunclo, 
y toda tu muralla de pie-
dras preciosas. Y todos tus 
hijos serán enseñados por 
Jehová; y se multiplicará la 
paz de tus hijos. Con justi-
cia serás adornada; estarás 
lejos de opresión, porque 
no temerás, y de temor, 
porque no se acercará a ti. 
Si alguno conspirare con-
tra ti, lo hará sin mí; el que 
contra ti conspirare, delan-
te de ti caerá. He aquí que 
yo hice al herrero que sopla 
las ascuas en el fuego, y que 
saca la herramienta para su 
obra; y yo he creado al des-
truidor para destruir. Nin-

guna arma forjada contra 
ti prosperará, y condenarás 
toda lengua que se levante 
contra ti en juicio. Ésta es 
la herencia de los siervos 
de Jehová, y su salvación de 
mí vendrá, dijo Jehová.”
Isaías54:1-17 RVR1960
 Amados lectores, amigos 
y hermanos en Cristo., con 
estás Escrituras de la Bi-
blia, se pueden decir pocas 
palabras al ver tan grande 
amor, y más en momentos 
de angustia, de dolor o en-
fermedad... Yo no sé lo que 
estás pasando en este tiem-
po, pero Dios sí lo sabe, Él 
sabe cuando lloras, cuando 
sufres, y te sientes sola y 
desamparada aún la que se 
siente estéril que dice soy 
cristiana, amo a Dios en el 
Nombre de Jesús, pero no 
doy fruto y te desesperas!!  
Pero en Dios hay esperan-
za, en tiempos de aflicción 
vino a mí esta Palabra y en 
medio de la tormenta una 
vez más, me di cuenta que 
Cristo está al mando de mi 
barca.
 Vi en esta escritura nueva-
mente el amor de mi Padre 
Celestial, y la enfermedad 
paso a ser propósito, el do-
lor en alegría , la desespe-
ración en fe en aquel que 
todo lo puede, Cristo mu-
rió hace más de 2000 años 
para pagar el precio de mis 
delitos y pecados y en me-
dio de mi flaqueza el gran 
amor dé Dios.
 Las pruebas son necesarias 
en un cristiano, para que? 
Para que Dios nos muestre 
de que realmente estamos 
hechos, El está buscando 
adoradores en espíritu y 
verdad, que no se incli-
nen a otros dioses, que en 
medio de la prueba sigan 
creyendo en El, clamen y 
digan Padre Santo, te amo 
no importa lo que esté pa-
sando porque tengo fe y 
creo a tu Palabra que dice 
que todo pasara, solo Tú 
Palabra es eterna y no falla, 
Dios es fiel, aunque noso-

tros le fallemos amados, 
Dios sigue siendo fiel, por-
que nos redime de pecados 
la sangre poderosa de Jesus!  
Me preguntaba alguien que 
sí solo Jesucristo es el cami-
no para llegar a Dios o a la 
eternidad le dije SI, SOLO 
CRISTO ES EL ÚNICO 
CAMINO AL CIELO no lo 
digo yo, lo dice la Biblia y 
yo lo creo
“¿cuánto más la sangre de 
Cristo, el cual mediante el 
Espíritu eterno se ofreció 
a sí mismo sin mancha a 
Dios, limpiará vuestras 
conciencias de obras muer-
tas para que sirváis al Dios 
vivo? Así que, por eso es 
mediador de un nuevo pac-
to, para que interviniendo 
muerte para la remisión 
de las transgresiones que 
había bajo el primer pacto, 
los llamados reciban la pro-
mesa de la herencia eterna.”
Hebreos9:14-15 RVR1960
 Es el Pacto que nos salva, 
por el cual Dios nos ve con 
ojos de. Misericordia, es 
como que un amigo paga 
por tus deudas y te dice, ya 
no debes nada... Y a donde 
quiera que vayas Yo dice Je-
sus, estaré contigo hasta el 
fin del mundo.
 Es hermoso creer en Cris-
to Resucitado, Un Cristo 
vivo que vive para siempre, 
alégrate, búscale y le ha-
llarás, si lo buscas de todo 
corazón.  Los tiempos que 
estamos viviendo, tiempos 
de opresión y violencia...
aún de escasez monetaria, 
da a que preocupar en es-
tos tiempos, pero cuando 
uno depende de Dios eter-
no, todo cambia, todo se 
transforma, nos sentimos 
proseguidos, nos quita toda 
vergüenza, toda angustia, 
ya no vamos buscando 
bendición, la bendición 
nos anda buscando a no-
sotros!! Y aún en las prue-
bas, Dios tiene misericor-
dia, no son para mal, sino 
para que nuestra fe y amor 
por Él crezca  y nunca más 

tengamos temores porque 
Poderoso es Dios para de-
fendernos.
 Si usted aún no tiene una 
relación personal con Dios 
y hoy quiere recibir de sus 
grandes bendiciones, invite 
a Jesús a su vida como Se-
ñor y Salvador y haga esta 
oración: Padre, Tú amaste 
tanto al mundo, que diste a 
tu Hijo unigénito para que 
todo el que cree en Él no se 
pierda, sino que tenga vida 
eterna.  Tu Palabra dice que 
somos salvos por gracia a 
través de la fe, como un re-
galo tuyo.  No hay nada que 
podamos hacer para ganar 
nuestra salvación.  Yo creo 
y confieso con mi boca 
que Jesucristo es tu Hijo, el 
Salvador del mundo.  Creo 
que murió en la cruz por 
mi, cargo todos mis peca-
dos y pagó el precio por 
ellos.  Creo en mi corazón 
que Tú levantaste a Jesús de 
entre los muertos y que Él 
está vivo hoy.  Soy un pe-
cador y estoy arrepentido 
y te pido que me perdones.  
Ahora por fe, recibo a Jesu-
cristo como mi Señor y Sal-
vador. !Yo creo que soy sal-
vo y que pasare la eternidad 
contigo! Gracias Padre, En 
el Nombre de Jesús, amén.
Ahora es importante que 
encuentre una iglesia en 
donde su fe, crezca.
 Somos Iglesia de Cristo de 
Restauración Ministerios 
Llamada Final de Perris, si 
un día Dios pone en su co-
razón visitarnos o escribir-
nos.., los esperamos con los 
brazos abiertos en el amor 
de nuestro Señor, estamos 
ubicados en 277 E. 5th St. 
Perris Ca. 92570.  Horas de 
servicio: Martes 7:00 p.m   
Viernes 7:00 p.m  Domingo 
11:00 a.m Mayor informa-
ción:
Pastores Francisco y Clara 
Murillo Tel. (909) 239-6235  
o al 951-634-9138 Reciban 
Bendiciones ..Su amiga y 
hermana en Cristo Olga 
Vázquez.
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Guía Médica
Semana 
Cuida tu 

Vista

Como ha sido declarado 
por el Presidente en su co-
municado, la Semana Cui-
da tu Vision, Save Your Vi-
sion Week en inglés, “es un 
momento para que todos 
los estadounidenses tomen 
acciones para proteger su 
vista.”Para recordad a los 
estadounidenses sobre la 
importancia de salvaguar-
dar su vista, el Congreso 
de los Estados Unidos, por 
medio de una resolución 
conjunta aprobada el 30 
de diciembre de 1963, con 
enmienda (77 Stat. 629;36 
U.S.C. 138), solicita y auto-
riza al Presidente a procla-
mar la primera semana de 
marzo de cada año como la 
“Semana Cuida tu Vista.”

El Día Nacional de Con-
cientización sobre el VIH/
SIDA en las Mujeres y Ni-
ñas es una iniciativa anual 
a nivel nacional diseñada 
para aumentar la concien-
tización del creciente im-
pacto del VIH/SIDA en 
las mujeres y niñas. Esta 
iniciativa es organizada por 
la Oficina para la Salud de 
la Mujer del Departamento 
de Salud y Servicios Huma-
nos de los Estados Unidos. 

Día Nacional de Concienti-
zación sobre el VIH/SIDA en 

las Mujeres y Niñas

El objetivo de este día es impulsar a las personas a tomar 
acción en la lucha contra el VIH/SIDA y aumentar la con-
cientización de su impacto en las mujeres y niñas.

La enfermedad transmitida sexualmente más peligrosa es causada por el VIH (Virus de 
Inmunodeficiencia Humano). El VIH ataca las mismas defensas del cuerpo (sistema in-
munológico) que nos ayudan a combatir enfermedades, por lo tanto este sistema llega a 
no funcionar bien por causa del VIH.
En los primeros años normalmente no hay síntomas de la infección y por eso no es po-
sible saber si tu pareja tiene el VIH a no ser que él/ella se ha hecho una prueba de sangre 
del VIH. También hay muchas personas con el VIH que se ven saludables pero pueden 
transmitirle (pasarle) el VIH a otra persona.
Si no se toman las medicinas para tratar el VIH, el VIH puede llegar al SIDA y hasta pue-
de terminar en muerte. Pero antes de llegar a ese punto, es bueno saber que hoy en día 
hay buenos tratamientos disponibles.
El VIH es una infección prevenible (se puede evitar). El virus se transmite a través del 
sexo y al compartir agujas, jeringas y otro equipo utilizado por quienes usan drogas.
No te puedes infectar con el VIH/SIDA por contacto casual. Lo que eso quiere decir es 
que no te puedes infectar por dar un abrazo a alguien, de un insecto, de un empleado 
de un restaurante, nadar o por compartir un sándwich. Personas a quienes tu quieres se 
infectan con el VIH/SIDA.
Algunas personas todavía piensan que el VIH es un problema solamente para los homo-
sexuales. Esto no es verdad. El VIH puede infectar a CUALQUIERA si tienen sexo sin 
protección con una persona infectada. Muchas personas se infectan con el VIH princi-
palmente por tener sexo sin protección o compartir agujas inyectables con una persona 
infectada.

La enfermedad de Behçet 
es una enfermedad o sín-
drome inflamatorio de cau-
sa desconocida en la que se 
pueden afectar distintos 
órganos, aunque la mani-
festación más característica 
es la aparición de aftas (lla-
gas o úlceras) en la boca y 
los genitales. La afectación 
inflamatoria de los ojos es 
un síntoma frecuente que 
puede ser muy grave y pro-
ducir un daño irreversible 
en la agudeza visual de la 
persona afectada.
Además de las úlceras en 
la boca y los genitales y la 
inflamación de cualquier 
parte del ojo, suele haber 
diversos tipos de lesiones 
cutáneas. Por otro lado, 
pueden producirse sínto-
mas neurológicos, articu-
lares, de las arterias y las 
venas y gastrointestinales. 
Todo esto se debe a la in-
flamación de los endotelios 
de diversas partes del orga-
nismo y la vasculitis –infla-
mación de  vasos– que es 
característica de la enfer-
medad de Behçet.
La enfermedad de Behçet 
tiene un curso crónico con 

episodios de inflamación y 
aftas alternando con otros 
períodos sin síntomas. Es 
importante detectar a tiem-
po los síntomas para poder 
tratarlos de forma adecua-
da, porque sobre todo la 
afectación ocular puede ser 
muy grave y tener repercu-
siones importantes sobre la 
capacidad visual. No hay 
ninguna prueba que per-
mita realizar el diagnóstico 
con facilidad. Aunque se 
puede abordar con fárma-
cos enfocados a reducir los 
procesos inflamatorios y 
regular el sistema inmune 
del paciente.
Aunque siempre se ha con-

siderado una enfermedad 
más propia de varones, en 
los países occidentales es 
igual de frecuente –o in-
cluso más– en las mujeres 
que en los hombres. Los 
primeros síntomas suelen 
aparecer a partir de los 20 
años. Es muy raro que co-
mience en la infancia o más 
allá de los 60 años. Aparece 
sobre todo en los países de 
la antigua Ruta de la Seda 
(Oriente Medio, Sudeste 
Asiático y Japón) y en el 
Mediterráneo en 1-10 de 
cada 100.000 personas. Se 
trata pues de una enferme-
dad más bien rara.

Enfermedad de Behçet

La degeneración macular relacionada con la edad (AMD, 
por sus siglas en inglés) es una enfermedad asociada con 
el envejecimiento que gradualmente destruye la visión 
central y el detalle de la imágenes. La visión central hace 
falta para ver con claridad y para realizar tareas diarias 
como por ejemplo leer y conducir.
La degeneración macular afecta la mácula, la parte del 
ojo que permite ver los detalles pequeños. La degenera-
ción macular no causa dolor.
En algunos casos, la degeneración macular relaciona-
da con la edad avanza tan lentamente que las personas 
no notan cambio alguno en su visión. En otros casos, la 
enfermedad progresa más rápidamente y puede causar 
una pérdida de la visión en ambos ojos. La degeneración 
macular es una de las causas principales de la pérdida de 
visión en los norteamericanos mayores de 60 años.
Existen dos tipos de degeneración macular relacionada 
con la edad: la húmeda y la seca.

¿Qué es la degeneración macular 
relacionada con la edad?

Viene de 1ra Página 

¿Qué es el Sida?
La palabra Sida significa 
Sindrome de Inmunode-
ficiencia Adquirida. Es la 
etapa en la que el sistema 
de defensa no esta en ca-
pacidad de proteger al ser 
humano de enfermedades 
oportunistas y microorga-
nismos del medio ambien-
te. 
Es causado por el Virus de 
Inmunodeficiencia Huma-
na (VIH), el cual origina la 
infección y afecta al siste-
ma inmunológico (Sitema 
de defensa) que protege 
nuestro cuerpo.
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Horóscopos

Aries
Marzo 21 - Abril 20

Tauro
Abril 20 - Mayo 20

Libra
Septiembre 22 - Octubre 22

Escorpión
Octubre 23 - Noviembre 24

Géminis
Mayo 21 - Junio 21

Cáncer
Junio 22 - Julio 22

Sagitario
Noviembre 22 - Diciembre 22

Capricornio
Diciembre 22 - Enero 19

Leo
Julio 23 - Agosto 22

Virgo
Agosto 23 - Septiembre 21

Acuario
Enero 20 - Febrero 19

Piscis
Enero 20 - Marzo 20

La vida es más divertida 
de lo que piensas, no te 
agobies por cosas simples. 
Suelta los miedos y lucha 
por tus deseos. Las pruebas 
son para superarlas, con-
sidera los obstáculos como 
escalones hacia la victoria. 
Lucha por tus deseos.

Tus capacidades están muy 
desarrolladas y hay mucha 
determinación de tu par-
te para aterrizar proyectos 
y concretarlos. Paciencia, 
prudencia y perseverancia 
serán claves para tus próxi-
mos planes. Recibes buenas 
oportunidades laborales.

Época para poner las co-
sas en la balanza y elegir 
lo que más te convenga. Tu 
valentía supera por mucho 
a los demás. Deja de pensar 
y enfrenta las situaciones 
que te causan conflicto. 
Busca tu paz interior y vive 
el momento presente.

Tienes la gran oportunidad 
de liberarte de presiones y 
dificultades alejando de tu 
vida proyectos muy absor-
bentes. Lo nuevo que llega 
a tu vida te hace dudar y 
no sabes si seguir o desistir. 
Es mejor vivirlo que solo 
imaginarlo.

Si sigues los caminos que 
conoces todo te resultará 
mas fácil y evitarás errores. 
No tomes riesgos innec-
esarios. Antes de iniciar 
cualquier tipo de acción, 
observa las situaciones des-
de diferentes perspectivas y 
evitarás errores.

Trata de poner en orden tu 
mente antes de tomar deci-
siones profesionales. Todos 
los inicios se marcan muy 
favorables. Época para re-
cibir dinero extra, cambios 
laborales y nuevas ofertas 
profesionales. Empiezan 
nuevos ciclos importantes.

No te presiones por el futu-
ro, disfruta los momentos 
que la vida te da. Visualiza 
todo lo que deseas y eso 
tendrás. Analiza detenida-
mente los nuevos proyectos 
que te ofrezcan, no aceptes 
inmediatamente, busca la 
asesoría de expertos.

Te estás excediendo en tus 
responsabilidades y no 
tienes tiempo para disfru-
tar de la vida. Toma las co-
sas con calma. Las ganas de 
superación y tu tenacidad 
te llevan a lograr uno más 
de tus objetivos. Cambios 
positivos en tus ingresos.

Controla tu temperamento 
y evitarás conflictos ya que 
puedes tener diferencias 
emocionales con alguien 
cercano. Lucha por tus ide-
ales, cree en lo que haces y 
no permitas que nadie robe 
tus sueños. Contratos y fir-
mas favorables.

Si las situaciones que vives 
están rebasando tus lim-
ites, analiza si vale la pena 
el tiempo que les estás in-
virtiendo. Pasas por un 
periodo de paz mental, esto 
puede ayudarte a clarificar 
tus nuevas ideas. Época de 
cambios favorables.

Espera un poco antes de 
indicar algo nuevo. Tus 
deseos se enfrentan a los de 
otras personas, analiza an-
tes de actuar. Recibes bue-
nas noticias sobre cuestio-
nes laborales o económicas. 
Buen tiempo para solucio-
nar problemas sentimen-
tales.

Cambios, novedades y 
transformaciones llegan a 
tu vida. Lo que se presenta 
es el resultado de tus bue-
nas acciones. Habla solo lo 
necesario y evitarás malos 
entendidos, se congruente 
con tu forma de actuar. Se 
abren puertas laborales.
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Deportes
Peyton Manning anunciará 

su retiro este lunes
El jugador de fútbol ame-
ricano Peyton Manning 
informó a los Broncos de 
Denver que va a retirarse, 
confirmó su propio equi-
po luego de que lo revelara 
una persona con conoci-
miento de la decisión.
La persona, quien fue in-
formada sobre la situación, 
habló con la AP en condi-
ción de anonimato porque 
el quarterback y el equipo 
aún estaban trabajando en 
los detalles del anuncio.
Chris Mortensen de ESPN 
fue el primero en reportar 
la decisión de Manning el 
domingo por la mañana.
El gerente general de los 
Broncos, John Elway, ho-
menajeó la contribución 
de Manning en dos Super 
Bowl desde que llegó a Co-
lorado tras su salida de los 
Colts de Indianápolis en 
2012, según indicó en co-
municado publicado en la 
web del equipo.
“Cuando ves todo lo que 
Peyton ha logrado como 
jugador y persona, es fá-
cil ver cuán afortunados 
hemos sido de tenerlo en 

nuestro equipo”, expresó 
Elway.
“Peyton es todo lo que pen-
sabamos que era e incluso 
más, no sólo por el equipo 
de fútbol sino por la comu-
nidad. Estoy muy agrade-
cido de que Peyton eligiera 
jugar con los Denver Bron-
cos, y lo felicito por su ca-
rrera en el Hall de la Fama”, 
agreó el directivo.
Casi por cumplir 40 años, 
Manning renunciará a 19 
millones de dólares y a su 
decimonovena temporada 

en la NFL, donde revolu-
cionó el juego aéreo du-
rante una brillante carrera 
marcada por cinco premios 
como Jugador Más Valioso 
de la liga, algo sin prece-
dentes, y decenas de ré-
cords.
Manning deja la NFL como 
el líder pasador de todos 
los tiempos y el quarter-
back titular más ganador, 
además de ser el único en 
su posición que ganó Super 
Bowls con dos franquicias.

Las marcas abandonan a 
Sharapova tras su positivo

Maria Sharapova ya paga 
su castigo después de 
anunciar este lunes que 
dio positivo en un con-
trol antidopaje durante el 
Abierto de Australia. Más 
allá de la pena que reciba 
por parte de la Federación 
Internacional de Tenis, la 
tenista rusa observa cómo 
las principales marcas que 
le acompañaban suspenden 
los acuerdos de patrocinio.
La multinacional deportiva 
estadounidense Nike anun-
ció que «suspende» la rela-

ción contractual que man-
tenía con la tenista rusa 
Maria Sharapova después 
de que ella misma revelase 
que ha dado positivo en un 
control antidopaje. «Nos 
sorprenden y entristecen 
las noticias sobre Maria 
Sharapova. Hemos decidi-
do suspender nuestra re-
lación con Maria mientras 
la investigación proceda. 
Seguiremos monitorizan-
do la situación», informó 
la compañía en un comu-
nicado.

Lo mismo sucede con Tag 
Heuer. La marca de relojes, 
que ha estado doce años 
junto a Sharapova, emitió 
un comunicado explicando 
su decisión. «Tag Heuer te-
nía contrato con Sharapova 
hasta el 31 de diciembre de 
2015. Estábamos en nego-
ciaciones para prolongar 
nuestra colaboración. Da-
das las circunstancias, se 
suspenden las negociacio-
nes y se decide no renovar 
el contrato con la señorita 
Sharapova».
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Recetas
Rosca de tocino, huevo y queso para el brunch de Pascua

Ingredientes
4 rebanadas de tocino, cor-
tadas a la mitad transver-
salmente
1/3 de taza más 1 cuchara-
da de leche
4 huevos, apenas batidos
Sal y pimienta, si se desea
1/4 de taza de pimiento 
cortado
1 lata (8 onzas) de rollos re-
frigerados para cena Cres-
cent Pillsbury®
1 taza de queso parmesano 
rallado (4 onzas)
Cilantro fresco cortado, si 
se desea
1 taza de salsa Old El Paso® 
Thick ‘n Chunky , si se de-
sea
Pasos:
1 Calienta el horno a 375 
°F. Forra una placa gran-
de para galletas con papel 
manteca para cocinar. En 
una sartén de 10 pulgadas, 

cocina el tocino a tempe-
ratura media alrededor de 
4 minutos o hasta que esté 
cocido, pero no crujiente, 
gire una vez. (La cocción 
continuará en el horno.) 
Retira el tocino; drena todo 
excepto 2 cucharadas de la 
grasa del tocino de la sar-
tén.
En un tazón de tamaño 
mediano, bate 1/3 de taza 
de leche, los huevos, la sal y 
la pimienta con un tenedor 
o con un batidor hasta que 
esté bien batido. Agrega los 
pimientos. Vierte la mezcla 
de los huevos en la sartén. 
A medida que la mezcla 
se caliente, las porciones 
de los huevos comenzarán 
asentarse. Con una espátu-
la de metal, mueve con sua-
vidad las porciones cocidas 
hacia el borde exterior de 
la sartén. Evita mezclar 

constantemente. A medida 
que los huevos se asienten, 
empuja hacia el borde y co-
lócalos en la parte superior 
de la mezcla de huevos que 
ya está asentada. Cocina de 
5 a 6 minutos o hasta que 
los huevos estén más den-
sos pero aún húmedos.
Desenrolla la masa, sepára-
la en 8 triángulos. En una 
placa para galletas forrada 
con papel manteca, pon 
los triángulos con los lados 
más cortos hacia el centro, 
sobreponiéndolas en forma 
de estrella y deja un círculo 
de 4 pulgadas abierto en el 
centro (ver diagrama). Las 
puntas de la masa Crescent 
pueden salirse hacia el bor-
de de la placa para galletas. 
Presiona la masa que so-
bresale para aplastarla.
Coloca el tocino en cada 
uno de los triángulos. Ro-

cía 1/3 de taza de queso 
en la parte más ancha de 
la masa. Con una cuchara 
coloque los huevos sobre 
el queso. Rocía 1/3 de taza 
de queso. Jala las puntas del 
triángulo y colócalas sobre 
los huevos y el queso, co-

loca la masa debajo para 
formar un anillo (el relleno 
estará visible). Esparce la 
leche restante con una cu-
chara sobre la masa; rocía 
con 1/3 de queso restante.
Hornea de 20 a 25 minutos 
o hasta obtener un color 

dorado oscuro. Enfria du-
rante 2 minutos. Con una 
espátula ancha, saca con 
cuidado el anillo de la placa 
para galleta; desliza en una 
fuente. Sirve con cilantro y 
salsa.

Tarta de Cuaresma y Pascua
Ingredientes
1 puerro entero, solo la parte blanca 
bien lavada y en rebanadas finas
1 bulbo de hinojo mediano, en cuar-
tos y en rebanadas finas
1 cebolla blanca o amarilla, picada
2 dientes de ajo, picados finamente
1 taza de pimientos asados rojos o en 
lata, sin el agua y picados
6 huevos orgánicos grandes
8 oz de queso cottage orgánico, bajo 
en grasa
2 oz de queso orgánico de cabra, en 
pedacitos
2 cucharaditas de perejil o cilantro 
picado
Pasos:
Precalienta el horno a 350 ºF. Cubre 
un molde para horno de 9 pulgadas 
con mantequilla o aceite, cubriendo 
bien la base y los lados.
Luego, en una sartén grande sobre 
fuego medio-alto coloca aceite de 
oliva extra virgen. Una vez caliente, 
agrega el puerro, el hinojo y la ce-
bolla y saltea por unos 10 minutos o 
hasta que estén transparente. Sazona 
bien con sal y pimienta. Agrega el 
ajo y cocina por unos 30 segundos 

o hasta que esté aromático. Agrega los pimientos y combina 
bien. Saca la sartén del fuego y deja enfriar por unos 10-15 
minutos.
Mientras tanto, bate los huevos con el queso cottage, el que-
so de cabra y el perejil (o cilantro).
Sazona con sal y pimienta. Agrega los vegetales cocidos a 
la mezcla de huevos. Vierte sobre el molde para hornear. 
Hornea por unos 35-45 minutos o hasta que el centro esté 
cocido.
Saca del horno. Deja enfriar unos 10 minutos y sirve con 
una ensalada fresca de estación o papas a la vizcaína.

Tostadas con Huevo y Queso al Horno
Ingredientes
3 rodajas gruesas de pan
3 huevos
Mantequilla, al gusto
Queso rallado, al gusto (cheddar o 
gruyere)
Sal y pimienta, al gusto
Pasos:
Precalienta el horno a 375 °F.
Presiona el centro de cada rodaja de 
pan, con los dedos o con una cucha-
ra, de tal manera que prepares una 
pequeña cavidad.
En estas cavidades, coloca cada uno 
de los huevos.
Embadurna con mantequilla los 
bordes levantados del pan y cúbrelos 
con el queso rallado.

Salpimienta al gusto sobre los huevos.
Hornea las tostadas unos 15 minutos aproximadamente, o 
hasta que veas que los huevos se han cocido.
Sirve inmediatamente.
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C.Y.S.A. Soccer League
C.Y.S.A S.L. te invita al torneo 

aniversario de la liga el día 26 y 
27 de marzo en el Bag. Será de las 

edades nuevas, de año redondo 
enero a diciembre. Registra tu 
equipo o regístrate en un equi-

po. Costo $100, Este torneo será 
para sacar fondos para pagos 
de los campos de la Ciudad de 

Coachella. 
Para mayor información 
hablar a Alma Aceves al 

760-574-8709

Torneo relámpago 2016. Este sábado 6 de marzo y domin-
go 7 de marzo tuvimos torneo relámpago de la Divi. U-16 

juvenil quedando campeón Coachella valle y sub-campeón 
Coachella F.C. Torneo jugado en Bag#3. Gracias a todos 

por su participación

Domingo 7 de marzo el Bag#1 tuvimos 
nuestro relampago en la categoría 

U-16 Fem. Quedando campeonas Boca 
Jr. Y Sub- campeonas Mecca Kickers. 
Felicidades a este gran equipo coach 

Roció A.

Domingo 7 en el Bag#3 se jugó la final en la categoría U-12 
quedando campeón Podias y sub-campeón Manchester. 

Felicidades a estos campeones

Domingo 7 de marzo se jugó en el Bag#6 
la final de la U-8 Pony. Campeón Chivas 

al derrotar a Aranditas 3-2. Felicita-
ciones a estos campeones al lado de su 

coach Eduardo Machuca.

Domingo 7 de 
marzo en el 

Bag#6 se jugó la 
final de la Div. 
U-6 mini pony. 

Campeón Buena 
Vista al derrotar 

a Toritos Poza 
3-1. 

¡Felicitaciones!

Domingo 7 de marzo en el Bag#5 se jugó la final de la U-9. 
Campeón Barselona al derrotar a C.V. Boys 5-0
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