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Mucho antes de que los 
estudiantes ni siquiera han 
entrado en el noveno grado, 
los maestros están buscan-
do  los datos detallados de 
averiguar qué niños tienen 
más probabilidades de aban-
donar la escuela secundar-
ia. Aunque este sistema de 
marcación  puede llamar la 
atención sobre la necesidad 
de ayuda adicional a un 
desertor potencial, puede 
haber problemas, como las 
predicciones inexactas, o 

by Alyson Bryant
VoiceWaves / New America 

Media 

Long before students 
have even entered ninth 
grade, teachers are looking 
to detailed data to figure out 
which kids are most likely 
to drop out of high school. 
Though this flagging sys-
tem can call attention to a 
need for additional help to 
a potential dropout, there 
may be concerns, like inac-
curate predictions, or worse, 
lowered expecta t ions .

At  Cl inton Middle 
School in East Los Angeles, 

by the El Reportero’s wire 
services

Most of the unaccom-
panied Central American 
minors who illegally enter 
the United States across the 
southern border are fleeing 
violence in their homelands, 
a U.S. researcher says.

“Minor s  and  the i r 
parents think the risk for 
children en route to the 
United States is not nearly 
as great as the risk of stay-
ing in their own country, 
because they feel that stay-
ing there is to die,” Eliza-
beth Kennedy told Efe. 

“In my original re-
search with Salvadoran 
minors, I found that out of 
400 respondents, of whom 
I analyzed 322, 60 percent 
said they are fleeing from 
gang threats or fear of the 
police, which signifies 
forced migration,” she said.

Kennedy, a joint doc-
toral student at the Univer-
sity of California, Santa 

por los servicios de cable de 
El Reportero

La mayor parte de los 
menores centroamerica-
nos que entran ilegalmente 
a los Estados Unidos a 
través de la frontera del 
sur están huyendo de la 
violencia en sus países de 
origen, afirma una inves-
tigadora estadunidense.

“Los menores y sus 
familias piensan que el 
riesgo de la ruta de los 
niños a Estados Unidos 
no se compara ni remota-
mente al riesgo de estar en 
sus propios países, porque 
sienten que permanec-
er allí es morir”, dijo a 
Efe Elizabeth Kennedy.

En mi investigación 
original con menores sal-
vadoreños, encontré que 
de un total de 400 ent-
revistados, de los cuales 
analicé 322, el 60% dijo 
que huía de amenazas de 
pandillas o del temor a la 
policía, lo que significa mi-
gración forzosa”, afirma.

Kennedy, estudiante de 
doctorado conjunto de la 
Universidad de California 
y la Universidad Estatal 
de Santa Bárbara y San 
Diego, recibió el recono-

 

Dissident militia leader 
arrested, charged with drugs

Inadequate vitamin C levels 
boost risk of most deadly 
type of stroke by 50 percent

por John Phillip 
Natural Noticias 

C a d a  a ñ o  e n  l o s 
EE.U.U., más de 800,000 
personas sufren los efectos 
devastadores de un derrame 
cerebral, y 150,000 morirán 
como consecuencia de la 
cuarta causa de mortalidad. 
La parte triste de esta histo-
ria es que muchas de estas 
muertes se pueden prevenir 
mediante la alteración de 
los hábitos de estilo de vida 
y la adhesión a una dieta 
que elimina los alimentos 

Bajos niveles de vitamina C aumentan el riesgo 
del tipo más mortal de ataque al corazón en 50%

por Mike Adams

L o s  b i b e r o n e s  d e 
AVENT, Born Free, Green 
Grow, Evenflo y Weil Baby 
emiten niveles altos o muy 
altos de sustancias quími-
cas de alteración hormonal, 
según un nuevo estudio 
publicado en la revista re-
visada por profesionales de 
la Salud Ambiental. (1) “ 
“Muchos productos de re-
cambio de PC están hechos 
a base de acrílico, poliestire-
no, polietersulfona y resinas 
Tritan lixiviados químicos 
con [actividad estrogénica], 
incluyendo los productos 

fabricados para uso de los 
bebés. La exposición a las 
diversas formas de radiacio-
nes UV aumenta a menudo 
la lixiviación de sustancias 
químicas con actividad es-
trogénica “, escriben los au-
tores del estudio. La conclu-
sión del estudio enviará on-
das de choque a través de la 
industria de productos para 
bebés, sorprendidos muchos 
padres que pensaban que 
“libres de BPA” significa 
“libre de todos los químicos 
bloqueadores de hormonas.” 

Los autores del estudio 
señalan: Muchos productos 
de PC de reemplazo libres 

altamente procesados   a fa-
vor de las frutas y verduras, 
que venden como naturales.

La presión arterial el-
evada y una cascada de 
malas elecciones de estilo 
de vida se combinan para 
causar rigidez arterial con 
la edad, lo que aumenta con-
siderablemente el riesgo de 
un evento isquémico fatal. 

Aumentar  la activi-
dad física es una estrategia 
bien conocida para bajar la 
presión arterial y una dieta 

Flagging kids in early age 
as ‘at risk” in early grades 
- does it help or harm?

See HEALTH page 8

de BPA siguen con lixiv-
iados químicos que tienen 
niveles significativos de 
actividad estrogénica, al 
igual que sus homólogos 
de PC que contienen BPA 
que estaban destinados a 
reemplazar. Es decir, libres 
de BPA no significaba [libre 
de actividad estrogénica].

Los rayos UV des-
bloquean químicos blo-
queadores de hormonas

Un artículo publicado 
por Mother Jones (2) in-
forma de la investigación, 
que revela que los rayos 
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Líder de milicia disidente arrestado, le 
formulan cargos de drogas en México

Study: Threats, 
violence force 
most Central 
American 
children to flee

See MILITIA page 3

nence earlier this year as the 
symbolic face of the autode-
fensa movement in Micho-
acán, was arrested on Friday 
during a heavy federal and 
military operation, along with 
82 other dissident militia 
members in a small commu-
nity in the region known as 
Tierra Caliente, or Hot Land.

Mireles had previously 
refused to go along with a 
plan by Mexico’s govern-
ment that required all citizen 
militias in the state to lay 
down their arms by May 10 
and fold their efforts into a 
little-known agency known 
as the Rural Forces. He fre-
quently called the govern-
ment corrupt and claimed au-
thorities were colluding with 
Michoacán’s most powerful 
cartel, the Knights Templar.

Mireles said he wouldn’t 
disband the vigilantes he 
had helped organize until 
Mexico’s government met 
its end of an earlier bargain 
with the groups, which called 
for authorities to locate and 
capture the Knights Tem-
plar leader known as “La 
Tuta.” Servando “La Tuta” 
Gómez remains at large.

In May, the government 
successfully convinced other 
leaders and their militias 
to join the Rural Forces, a 
push aimed at diffusing 
the widening influence of 
the grassroots autodefensa 
groups that proliferated in 
response to the Knights’ 
unchecked use of extortion 
and kidnapping in towns 
and cities across the state.

Alfredo Castillo, the 
federal-level special com-
missioner in charge of bring-
ing order to Michoacán, said 
during a press conference 
on Monday that Mireles and 
three bodyguards were found 
with 14 firearms, as well as 
ammunition, marijuana, 
cocaine, and 30,000 pesos 
in cash, or about $2,300.

“With these actions, the 
state institutions and the fed-
eral government are making 
the law count … with the 
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El doctor José Manuel 
Mireles, un larguirucho 
médico de cabello gris 
que se volvió prominente 
a inicios del año como la 
cara simbólica del mov-
imiento de los autodefen-
sas en Michoacán, fue ar-
restado el viernes durante 
un fuerte operativo federal 
militar, junto con otros 82 
miembros de la milicia dis-
idente, en una pequeña co-

por Rafael Castillo 
VICE News

Una figura prominente 
del controvertido mov-
imiento Vigilante del oeste 
de México se encuentra bajo 
arresto y enfrentando car-
gos por posesión de drogas 
y armas, lo que ha sido la 
última gota para esparcir la 
incertidumbre en el prob-
lemático estado agricultor 
y minero de Michoacán.

peor aún, bajas expectativas.

En la escuela secundaria 
de Clinton en el Este de Los 
Angeles, los maestros están 
usando un sistema llamado 
Indicadores de Alerta Tem-
prana, o IAT, que es parte 
de un programa de trans-
formación de la escuela lla-
mado Diplomas Ahora, se 
utiliza actualmente en 14 
ciudades de todo el país. 
El sistema se basa en una 
investigación reciente de la 
Universidad Johns Hopkins 
que muestra cuáles son los 

teachers are using a system 
called Early Warning Indi-
cators, or EWI, which is part 
of a school transformation 
program called Diplomas 
Now, currently used in 14 
cities around the country. 
The system is based on re-
cent research out of Johns 
Hopkins University that 
shows what specific factors 
best predict the likelihood 
of dropping out of high 
school. The warning system 
uses three data points – sus-
pensions or behavior, atten-

by Rafael Castillo
VICE news

A prominent figure in the 
tangled vigilante movement 
in western Mexico is under 
arrest and facing drugs and 
weapons charges, which has 

become the latest develop-
ment to cast uncertainty over 
the troubled agricultural and 
mining state of Michoacán.

Dr. Jose Manuel Mireles, 
a lanky gray-haired physi-
cian who came to promi-

Studio: Amenazas 
y violencia forzan 
a mayoría de 
niños a huir de 
Centroamérica

Marcar a los niños en los 
primeros grados cómo “en 
riesgo” - ¿ayuda o perjudica?

Una maestra dando clases. A teacher giving a class. 

Niños refugiados de América 
Central en EE.UU. Refugee 
children from Central America.
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FROM THE EDITOR:
Dear readers, this week 

I bring you an article that 
deals and explains some of 
the in and out one of the ex-
clusive club/organizations 
that include as its mem-
bers some or most of the 
most powerful and society 
influential men within the 
powerful governing elite. 
The article, which partially 
is covered by investigative 
journalist, Paul Joseph Wat-
son, arises from the inter-
view he conducted with the 
daughter of one of its mem-
bers. The article was written 
over two years ago, but it is 
pretty relevant to the present.

Daughter of 
Bonesman 

Charlotte Iserbyt 
lifts the veil on 
the mysterious 
secret society

by Paul Joseph Watson
Prison Planet.com

In an exclusive Prison 
Planet.tv interview, Char-
lotte Iserbyt, former Senior 
Policy Advisor in the U.S. 
Department of Education 
under Ronald Reagan, 
blows wide open the mys-
tique behind the enigmatic 
Skull and Bones secret 
society, drawing on her 
father and grandfather’s 
first hand knowledge of the 
Yale fraternity as Bones-
men themselves to provide 

a revealing insight into the 
history of the organization.

As a former high-level 
education official, Iserbyt 
exposes how Skull and 
Bones was instrumental in 
changing education into a 
form of operant condition 
that more closely resembled 
animal training than real in-
tellectual advancement, by 
implementing experimen-
tal psychology techniques 
brought over from Germa-
ny. The aim was to abolish 
free thinking and free will, 
molding each person into a 
“valueless cog of the state”.

She also lifts the lid 
on how “sensitivity train-
ing” is used to impose col-
lectivist, Communist-style 
thought control, ensuring 

D e l  R E D A C T O R :
Queridos lectores, esta 

semana les traigo un artí-
culo que trata y explora 
algo por dentro y por fuera 
de uno de los clubes/orga-
nizaciones exclusivas que 
incluyen como sus miem-
bros a unos o la mayor 
parte de de los hombres 
más poderosos e influyen-
tes dentro de la poderosa 
elite gobernante. El artí-
culo, que parcialmente es 
cubierto por el periodista 
investigador, Paul Joseph 
Watson, proviene de la 
entrevista que él sostuvo 
con la hija de uno de sus 
miembros.  El  ar t ículo 
fue escrito hace más de 
dos años, pero es muy 
relevante en el presente.

La hija del 

miembro de 
Cráneo y Huesos 
Charlotte Iserbyt 
levanta el velo 
en la misteriosa 
sociedad secreta 

por Paul Joseph Watson
prisonplanet.com

En una entrevista ex-
clusiva de PrisiónPlanet.tv 
con Charlotte Iserbyt, anti-
gua Consejera de Política 
Mayor en el Departamento 
de Educación de EE.UU. 
bajo la admistración de 
Ronald Reagan, se des-
borda la mística detrás de 
la sociedad secreta enig-
matica Cráneo y Huesos, 
usando de primera mano 

el conocimieneto adquiri-
do de su padre y el de su 
abuelo sobre la fraterni-
dad de Yale como miem-
bros ellos mismos para 
proporcionar una perspi-
cas revelación de la his-
toria de la organización.

Como ant igua fun-
cionaria de educación de 
alto nivel, Iserbyt expone 
como Cráneo y Huesos fue 
instrumental en cambiar 
la educación a una forma 
de condición operante que 
más estrechamente se ase-
meja a un entrenamiento 
de animal que a un avance 
intellectual real, poniendo 
en práctica técnicas de 
psicología experimen-
tales traídas de Alemania. 
El objetivo era abolir el 
pensamiento libre y el li-

by Jon Rappoport
www.nomorefakenews.com 

Publico esta nota de 
vez en cuando para dem-
ostrar cómo las cosas per-
sonales pueden infiltrarse 
dentro de una agencia 
gubernamental corrupta.

No es sobre decisio-
nes remotas hechas desde 
grandes alturas. Estas de-
cisiones pueden aludir a 
la intimidación que ejerce 
la mafia a aquellos que 
quieren desertar de sus fi-
las y seguir con sus vidas.

E s  c o m o  “ s a b e -
m o s  d ó n d e  e s t á n  t u 
m u j e r  y  t u s  h i j o s ” .

Este artículo está ba-
sado en una entrevista de 
Truthout a un hombre que 
hizo revisiones de drogas 
para la FDA. Él examinó 
las aplicaciones para apro-
bar nuevas drogas médicas 
para el consumo público.

Las compañías farma-
céuticas deben certificar 
como seguras y efectivas 
sus nuevas drogas antes de 
que éstas entren en el mer-
cado y que los doctores las 
prescriban. La FDA hizo 
esta certificación. Pulgar 
hacia arriba o hacia abajo, 
la droga está bien o no.

A q u í  l a  h i s t o r i a :
Una increíble entrev-

ista de Truthout, de Mar-
tha Rosenberg al ex revi-
sor de drogas para la FDA, 
Ronald Kavanagh, expone 
que la FDA es una mafia 
criminal implacable que 
protege a su cliente, Big 
Pharma, con una serie de 
estrategias de la mafia.

Kavanagh: “crimen or-
ganizado extendido, incluy-
endo manipulación de testi-
gos y represalias a testigos”.

“ Yo  e s t a b a  a m e n -
azado de ir a prisión.”

“Un agente de la FDA 
amenazó a mis hijos… 

Temía por mi vida por 
hablar en el Congreso y con 
investigadores del crimen.”

Kavanagh revisó apli-
caciones de nuevas drogas 
elaboradas por las compa-
ñías farmacéuticas de la 
FDA. Era de los que re-
sistían y decían en la agen-
cia que las drogas debían 
ser seguras y efectivas an-
tes de lanzarlas al público.

Pero una apreciación 
honesta no era parte de la 
cultura de la FDA y Kava-
nagh nadó a contracorriente 
hasta que tomó conciencia 
de que su vida y la de sus 
hijos estaban en un hilo.

¿Cuál era su tarea se-
creta en la FDA? “A los 
revisores de drogas se nos 
decía que no cuestionára-
mos las compañías de dro-
gas y que nuestro trabajo era 
aprobar drogas.” En otras 
palabras, ponerles un sello. 
Decir que las drogas eran 
seguras y efectivas cuan-
do en realidad no lo eran.

Las revelaciones de Ka-
vanagh son sorprendentes. 
Recuerda una reunión en 
la que el representante de 
una compañía de droga de 
plano afirmó que su com-
pañía le había pagado a la 
FDA para la aprobación 
de una nueva droga. Pagar 
por eso. Como un soborno.

Él subraya que la droga 
pyridostigmina, adminis-
trada a las tropas de los Es-
tados Unidos para contrar-
restar los efectos posteriores 
del gas nervioso, “realmente 
incrementa la letalidad” de 
algunos agentes nerviosos.

Kavanagh recuerda que 
se le proporcionaron regis-
tros de datos de seguridad 
de una droga, y luego sus je-
fes le indicaron qué sección 
no debía leer. Obviamente, 
sabían que la droga era peli-
grosa y conocían exacta-
mente en qué parte de los re-

by Jon Rappoport
www.nomorefakenews.com 
 
I post this piece now 

and then to show how 
personal things can get 
inside a terminally cor-
rupt government agency. 

 It’s not all about re-
mo te  dec i s i ons  made 
f r o m  a  g r e a t  h e i g h t .

These decisions can 
come about through the 
rank intimidation the Ma-
fia exercises with a mem-
ber who wants to leave 
the mob and go straight. 

As in: “We know where 
your wife and kids are.”  

This article is based 
on a Truthout interview 
of a man who did drug 
reviews for the FDA. He 
examined applications to 
approve new medical drugs 
for public consumption.

Pharmaceutical compa-
nies must have their new 
drugs certified as safe and 
effective before they can en-
ter the market, before doc-
tors can prescribe them. The 
FDA does this certification. 
Thumbs up or thumbs down. 
The drug is okay or it isn’t.

H e r e ’s  t h e  s t o r y : 
In a stunning interview 

with Truthout’s Martha 
Rosenberg, former FDA 
drug reviewer, Ronald Ka-
vanagh, exposes the FDA 
as a relentless criminal 
mafia protecting its cli-
ent, Big Pharma, with a 
host of mob strategies.

Kavanagh: “...wide-
spread racketeering, in-
cluding witness tampering 

and witness retaliation.”
“ I  w a s  t h r e a t -

e n e d  w i t h  p r i s o n . ”
“One [FDA] manager 

threatened my children...I 
was afraid that I could be 
killed for talking to Congress 
and criminal investigators.”

Kavanagh reviewed 
new drug applications made 
to the FDA by pharmaceu-
tical companies. He was 
one of the holdouts at the 
Agency who insisted that 
the drugs had to be safe 
and effective before be-
ing released to the public.

But honest appraisal 
wasn’t part of the FDA cul-
ture, and Kavanagh swam 
against the tide, until he re-
alized his life and the life of 
his children were on the line.

What was his secret task 
at the FDA? “Drug review-
ers were clearly told not to 
question drug companies 
and that our job was to ap-
prove drugs.” In other words, 
rubber stamp them. Say the 
drugs were safe and effec-
tive when they were not.

Kavanagh’s revela-
tions are astonishing. He 
recalls a meeting where a 
drug-company representa-
tive flat-out stated that his 
company had paid the FDA 
for a new-drug approval. 
Paid for it. As in bribe.

He remarks that the drug 
pyridostigmine, given to US 
troops to prevent the later 
effects of nerve gas, “ac-
tually increased the lethal-
ity” of certain nerve agents.

Kavanagh recalls be-
ing given records of safety 

portes se revelaba ese hecho.
No estamos hablando 

de incidentes aislados de 
trampas o mentiras. No 
hablamos  de  compras 
aisladas a empleados. La 
situación de la FDA no se 
puede corregir con unos 
cuantos despidos. Es una 
empresa criminal en funcio-
nes, y cualquier funcionario 
gubernamental, que sirva 
para cualquier capacidad,  
que se haya dado cuenta de 
esto y no haya emprendido 
ninguna acción, es un ac-
cesorio al envenenamiento 
en masa de la población.

Hace catorce años, el 
gato fue sacado de la bolsa. 
La doctora Barbara Starfield 
escribió en el Journal of the 
American Medical Associa-
tion, el 26 de julio de 2000 
un artículo titulado “¿Es la 
medicina americana la me-
jor del mundo?”, en el que 
exponía el hecho de que las 
drogas médicas aprobadas 
por la FDA matan 106,000 
norteamericanos al año.

Al entrevistarla, des-
cubrí que ninguna agencia 
federal se le había acer-
cado para remediar esta 
tragedia. Y tampoco el 
gobierno federal ha dado 
ningún paso por su parte 
para detener estas muertes.

La historia de Ronald 
Kavanagh, expuesta en 
Truthout, nunca trascendió 
ni se dirigió a los princi-
pales diarios como la revel-
ación explosiva que es.

Demasiado caliente 
para manejarla. Demasia-
dos cuerpos enterrados. 
Demasiados medios de co-
municación comprados por 
el dinero de la propaganda 
farmacéutica. Demasiado 
cerca para comprar a las au-
toridades gubernamentales. 
Demasiado probable para 

Inside the FDA mafia

Secretos de la sociedad secreta 
Cráneo y Huesos son expuestos

data on a drug---and then his 
bosses told him which sec-
tions not to read. Obviously, 
they knew the drug was dan-
gerous and they knew ex-
actly where, in the reports, 
that fact would be revealed.

We are not dealing with 
isolated incidents of cheat-
ing and lying. We are not 
dealing with a few isolated 
bought-off FDA employees. 
The situation at the FDA 
isn’t correctable with a few 
firings. This is an ongoing 
criminal enterprise, and any 
government official, serv-
ing in any capacity, who 
has become aware of it 
and has not taken action, is 
an accessory to mass poi-
soning of the population. 

Fourteen years ago, the 
cat was let out of the bag. 
Dr. Barbara Starfield, writ-
ing in the Journal of the 
American Medical Asso-
ciation, on July 26, 2000, 
in a review titled, “Is US 
health really the best in 
the world,” exposed the 
fact that FDA-approved 
medical drugs kill 106,000 
A m e r i c a n s  p e r  y e a r.

In interviewing her, 
I discovered that she had 
never been approached by 
any federal agency to help 
remedy this tragedy. Nor 
had the federal govern-
ment taken any steps on 
its own to stop the dying.

Ronald Kavanagh’s 
story, exposed in Truthout, 
never jumped the rails and 
made it into the main-

Dentro de la mafia de la FDA
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Secrets of Skull and Bones secret 
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munidad de la región cono-
cida como Tierra Caliente.

Previamente, Mireles 
había rechazado el plan del 
gobierno de México según 
el cual las milicias ciudada-
nas debían deponer las ar-
mas antes del 10 de mayo 
y centrar sus esfuerzos en 
una agencia poco conocida 
llamada Fuerzas Rurales. 
Con frecuencia, calificó al 
gobierno de “corrupto” y 
afirmó que las autoridades 
estaban coludidas con el 
cártel de la droga micho-
acano más poderoso: Los 
Caballeros Templarios.

 Mireles dijo que no 
dejaría a los vigilantes que 
ayudó a organizar hasta 
que el gobierno de México 
cumplió su fin de una ne-
gociación previa con los 
grupos, que pidieron a las 
autoridades localizar y cap-
turar a “La Tuta”, el líder de 

“Con estas acciones, 
las instituciones del Es-
tado y el gobierno federal 
están haciendo cumplir 
la ley… con el único ob-
jetivo de que vuelva la 
paz y la tranquilidad a 
todos los habitantes de 
Michoacán”, dijo Cas-
t i l lo  a  los  repor teros .

Mireles  fue  t ras la-
dado a  una pr is ión en 
el estado de Sonora, al 
norte de Michoacán, y 
espera un proceso,  di-
je ron las  autor idades .

Los defensores  del 
doctor protestaron de in-
mediato. Andrés Manuel 
López  Obrador,  quien 
fuera dos veces candidato 
presidencial de la izqui-
erda, dijo en su visita a 
Michoacán el lunes que 
el arresto de Mireles es 
de naturaleza polí t ica.

“El  doc tor  es tá  en 
la cárcel  porque no se 
plegó frente al Comis-
i o n a d o ” ,  d i j o  L ó p e z 
O b r a d o r  e n  l a  c o m u -
nidad de Nueva Italia.

No obstante, el his-
torial de Mireles no está 
completamente limpio. 
En 1988 fue arrestado por 
las autoridades federales 
tras haber sido encontra-
do con 86 kilos de mari-
guana, según reportó en 
enero el diario mexicano 
Excélsior. Pasó tres años 
y ocho meses en prisión 
debido a  esos cargos.  
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dance, and grades in middle 
school — to identify kids at 
risk of not making it to high 
school graduation. Accord-
ing to an op-ed written by 
Diplomas Now in the New 
York Times, in the 2012-13 
school year, “the program 
achieved a 41 percent reduc-
tion in chronically absent 
students, a 70 percent reduc-
tion in suspended students, 
a 69 percent reduction in 
students failing English 
and a 52 percent reduction 
in students failing math.”

Here’s how it works: Af-
ter reviewing the trends, the 
teachers examine students’ 
names that are colored red 
or yellow, considered off-
track or in danger of being 
off-track. At Clinton, signs 
of being off-track include 
coming to school less than 
85 percent of the time, get-
ting a bad behavior grade, or 
an F in any class. Students 
who show two or more of 
these signs are flagged.

The teachers then dis-
cuss the circumstances 
around each student, things 
like how often he or she 
visits the nurse, or what’s 

going on in the family. Then 
they brainstorm interven-
tions. These can be simple, 
like saving an extra break-
fast for a student, or more 
involved, like assigning tu-
toring or Saturday school.

Though teachers have 
always kept students’ needs 
in mind when grades have 
dipped or behavior has 
changed, typically those 
decisions were made within 
the teacher’s own classroom. 
Teachers don’t always know 
what’s going on in the class-
room next door, and it’s fair-
ly rare to have time carved 
out of the school day just 
to problem-solve around 
student data. Likewise, stu-
dents often don’t realize that 
teachers are paying atten-
tion to their personal lives.

At Clinton, a student 
doing poorly in math class 
is every teacher’s problem, 
because that student is con-
sidered more likely to drop 
out. The faculty meets every 
month, hoping that within a 
month, they can bump a stu-
dent back on-track — a pro-
cess they call “recovery.”

But does being off-
track definitely mean that a 
student will drop out? The 

kids interviewed at Clin-
ton are in seventh grade 
and only 12 years old. Can 
data accurately predict if 
one of them is going to 
drop out of high school 
five years down the line?

That’s a question Chris 
West is wrestling with, 
based on his work devel-
oping an Early Warning 
Indicator system for Mont-
gomery County Schools 
in Maryland. His system 
flagged “at-risk” students 
as young as first grade. One 
of his concerns is whether 
all this information can 
even be acted upon. He 
found that 76 percent of 
the students who dropped 
out had these warning indi-
cators, but 47.4 percent of 
the non-dropouts had these 
indicators, too. What’s the 
risk of “mis-predicting”?

Ultimately, West said if 
you identify someone incor-
rectly, but they still show 
signs of disengagement, 
the effects of interven-
ing could still be positive.

There’s another concern 
about these early flagging 
systems. What if know-
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only goal being the return 
of peace and tranquility to 
all the people of Micho-
acán,” Castillo told reporters.

Mireles  was t rans-
ported to a prison in the 
state of Sonora, north of 
Michoacán, and awaits an 
indictment, officials said.

The doctor’s support-
ers immediately cried foul. 
Ándres Manuel López Obra-
dor, a former two-time leftist 
presidential candidate, said 
while visiting Michoacán on 
Monday that Mireles’s ar-
rest was political in nature.

“The doctor was jailed 
because he didn’t fall in line 
behind the commissioner,” 
López Obrador said in the 
community of Nueva Italia.

Nonetheless, Mireles’s 

record isn’t exactly clean. 
In 1988, he was arrested 
by federal authorities after 
being caught with 86 kilos 
of marijuana, the Mexican 
daily Excelsior reported in 
January. He served three 
years and eight months in 
prison for the related charges.

Mireles’s lawyer, Talía 
Vázquez, claimed in an in-
terview with VICE News this 
week that the government 
must have planted the drugs 
on Mireles in order to detain 
him. She also alleged that 
the doctor was “tortured” by 
authorities and kept isolated 
for 24 hours before being 
permitted to meet with her.

“Doctor Mireles was de-
tained in an irregular manner 
for creating discomfort for the 
government and because they 
want to police a social prob-

lem with force,” Vázquez said. 
“Since there is a grave conflict 
in Michoacán and since they are 
unable to arrest the Templarios, 
it’s better to arrest Mireles.”

She added: “The au-
todefensas are not the root 
of the problem, they are 
the solution that the peo-
ple gave to the problem.”

Castillo on Monday denied 
that Mireles had been tortured, 
but did not address the other 
claims against the doctor’s ar-
rest. He also said the investiga-
tion of Mireles is ongoing and 
that other charges could follow.

The operation that led to 
Mireles’s arrest was unusual 
because it involved all the ma-
jor Mexican security forces, 
including the army, the navy, 
the federal police, and state-
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ultravioleta (UV) se activan 
y “desbloquean” las sus-
tancias químicas similares 
a las hormonas en botellas 
libres de BPA hechas de 
poliéster (PES) y Tritan, los 
materiales más utilizados 
en botellas libres de BPA.

En los últimos años, la 
prensa negativa sobre las 
propiedades que alteran las 
hormonas de BPA (Bisfenol-
A) dio lugar a una ola de 
nuevas botellas “libres de 
BPA”, los biberones, botel-
las de agua y tazas para 
bebés. Pero sólo porque 
una botella esté libre de 
BPA no significa que esté 
libre de otros químicos blo-
queadores de hormonas.

“Muchos de los elemen-
tos anteriores se anuncian 
como alternativas saludables 

a los plásticos que contienen 
BPA y los productos quími-
cos de alteración hormonal 
conocidas como los ftala-
tos”, escribe Mother Jones. 
“Born Free comercializa sus 
productos para bebés como 
la” elección natural para las 
mamás que quieren una ex-
periencia segura, tranquila 
cada vez que se alimenta a 
su bebé. Weil Baby afirma 
que sus botellas están he-
chas de “nuevos materiales 
revolucionarios” que son 
“ultra-seguro. ‘ Después de 
la exposición UV, el estu-
dio de CertiChem encontró 
que los productos de ambas 
compañías lixivian estró-
genos sintéticos potentes “.

Los rayos ultravioleta 
no sólo se encuentran en la 
luz del sol; también son uti-
lizados por los padres para 
desinfectar los biberones (la 

exposición a la luz ultra-
violeta mata las bacterias). 
De acuerdo a esta investig-
ación, el mismo proceso 
que los padres utilizan para 
esterilizar los biberones 
puede lanzar químicos 
bloqueadores de hormo-
nas que dañan a sus bebés.

Estas marcas de bib-
erones mostraron actividad 
de imitación de estrógeno

Según los investiga-
dores, todas las marcas 
de botellas, biberones, ta-
zas para bebés y contene-
dores de agua dieron posi-
tivo para la actividad de 
los estrógenos-que imita:

Biberones: AVENT, 
B o r n  F r e e ,  G r e e n  t o 
Grow, Evenflo, Weil Baby

Tazas para bebés: Cam-
elBak (azul), Weil Baby

factores específicos que me-
jor predicen la probabili-
dad de abandonar la escuela 
secundaria. El sistema de 
alerta utiliza tres puntos de 
datos - suspensiones o com-
portamiento, asistencia y 
calificaciones en la escuela 
media - para identificar a los 
niños en riesgo de no llegar 
a la graduación de la escuela 
secundaria. De acuerdo con 
un artículo de opinión es-
crito por Diplomas Ahora 
en el New York Times, en 
el año escolar 2012-13, “el 
programa logró una reduc-
ción del 41 por ciento en 
los estudiantes con ausen-
cias crónicas, una reduc-
ción del 70 por ciento en 
los estudiantes suspendidos, 
una reducción del 69 por 
ciento en Los estudiantes 
que fallan en Inglés y una 
reducción del 52 por ciento 
en los estudiantes que fal-
lan en las matemáticas”. 

Así es como funciona: 
Después de revisar las ten-
dencias, los profesores ex-
aminan los nombres de los 
estudiantes que son de color 
rojo o amarillo, considera-
dos fuera de la pista o en 
peligro de casi estar fuera de 
la pista. En Clinton, Los sig-
nos de estar fuera de la pista 
incluyen ir a la escuela a 
menos del 85 por ciento del 

tiempo, obtener una mala 
calificación de comporta-
miento, o una F en cualquier 
clase. Los estudiantes que 
muestran dos o más de 
estos signos se marcan. 

Los Maestros enton-
ces hablan de las circun-
stancias alrededor de cada 
estudiante, cosas como la 
frecuencia con que visita la 
enfermera, o lo que está pas-
ando en la familia. Luego 
de intervenciones de lluvia 
de ideas. Estas pueden ser 
simples, como guardar un 
desayuno extra para un es-
tudiante, o más complicado, 
al igual que la asignación de 
tutorías o clases los sábados. 

Aunque los profesores 
siempre han mantenido  las 
necesidades de los estudi-
antes en mente cuando las 
calificaciones han bajado 
o el comportamiento ha 
cambiado, por lo general 
se toman esas decisiones 
dentro de la propia clase 
del profesor. Los maestros 
no siempre saben lo que 
está pasando en el aula de 
al lado, y es bastante raro 
tener tiempo detallado fuera 
de la jornada escolar sólo 
a un segmento de  estudi-
antes le resuelven los prob-
lemas. Del mismo modo, 
los estudiantes a menudo 
no se dan cuenta de que los 
profesores están prestando 
atención a su vida personal.

En Clinton, Si un es-
tudiante no va bien en la 
clase de matemáticas es un 
problema de todos los mae-
stros, porque ese estudiante 
se considera más probable 
que abandone la escuela. 
El cuerpo docente se reúne 
todos los meses, con la es-
peranza de que dentro de 
un mes, puedan chocar un 
estudiante de nuevo en la 
pista - un proceso que ellos 
llaman “la recuperación”.

Pero no es fuera de 
la pista, sin duda que sig-
nifica que un estudiante se 
retirará? Los niños entrev-
istados en Clinton están en 
séptimo grado y sólo con 
12 años de edad. ¿Pueden  
predecir los datos con ex-
actitud si uno de ellos va 
a abandonar la escuela en 
cinco años en el futuro? 

Esa es una pregunta 
con la que Chris West 
está luchando, basado en 
su trabajo el desarrollo de 
un sistema de indicadores 
de alerta temprana para las 
Escuelas del Condado de 
Montgomery, en Maryland. 
Su sistema de marcado a 
los estudiantes “en riesgo” 
de tan sólo el primer grado. 
Una de sus preocupaciones 
es si toda esta información 
se puede incluso actuar con 

that people can be easily 
manipulated into forming 
their opinions based on 
group-think and that any 
shred of individuality or 
thinking that contradicts the 
status quo is frowned upon.

Iserbyt reveals the se-
cret Skull and Bones mem-
ber list that was supposed 
to remain private, and how 
it was connected to the ef-
fort by elites in America to 
build up the Soviet Union 
during the cold war. Iser-
byt touches upon the re-
search of Anthony Sutton 
to reveal how Bonesmen 
protected each other when 
they were faced with ques-
tions from the House Com-
mittee on Un-American 
Activities concerning their 
support for Communists. 

Iserbyt relates how 
she and Sutton came to 
the conclusion that the 

EDITORIAL from page 2

RIESGO de la página 1

men contained on the se-
cret membership list were 
almost  completely re-
sponsible for American 
foreign policy as well as 
education policy during the 
time they were in power. 

I s e r b y t  a l s o  t a l k s 
about her Skull and Bones 
grandfather clock which 
her father always ordered 
be set five minutes ahead 
of time to symbolize the 
fact that Bonesmen were 
always one step ahead 
of the rest  of  society. 

Paul Joseph Watson 
is the editor and writer 
for Prison Planet.com. 
He is the author of Order 
Out Of Chaos. Watson is 
also a regular fill-in host 
for The Alex Jones Show. 

More background of this 
malefic  secret  society

The origin of the Skull 
and Bones Society, once 

known as The Brotherhood 
of Death, in the U.S. begins 
at Yale when a group of men 
established an organization 
for the purpose of drug 
smuggling. Indeed, many 
American and European 
fortunes were built on the 
China (opium) trade. [The 
Secret Origins of Skull & 
Bones] The society’s alumni 
organization, which owns 
its properties and oversees 
all the organization’s activ-
ity, is known as the Russell 
Trust Association (R.T.A.), 
and is named after one of 
Bones’ founding members.

It still exists today only 
at Yale and has evolved 
into more an organization 
dedicated to the success 
of it’s members after leav-
ing the collegiate world. 
The shape of that success 
can only be left to specu-
lation. The Skull & Bones 
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stream press as the ex-
plosive revelation it was.

Too hot  to  handle. 
Too many bodies buried. 
Too many media outlets 
bought off by pharmaceuti-

mind-controlled slumber.
I t  s t i l l  i s . 
(Jon  Rappopor t  i s 

the author of three explo-
sive collections, The Ma-
trix Revealed, Exit From 
The Matrix, and Power 
Outs ide  The  Matr ix . ) 

cal advertising money. Too 
close to bought-off govern-
ment officials. Too likely 
to shake the pillars of the 
medical cartel. Too real. 

I t  was  the  kind of 
story that could actually 
wake people up from their 
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los Caballeros Templarios. 
Servando “La Tuta” Gó-
mez se mantiene campante.

En mayo, el gobierno 
convenció con éxito a otros 
líderes y sus milicias de 
unirse a las Fuerzas Rura-
les, una iniciativa dirigida 
a la difusión de la creciente 
influencia de los popula-
res grupos autodefensas, 
que proliferaron en respu-
esta al uso indiscriminado 
por los Caballeros Tem-
plarios de la extorsión y 
el secuestro en los pueb-
los y ciudades del estado.

Alfredo Castillo, el 
comisionado especial fed-
eral para poner orden en 
Michoacán, dijo en una 
conferencia  de  prensa 
que Mireles y tres guar-
daespaldas fueron encon-
trados con 14 armas de 
fuego, así como municio-
nes, mariguana, cocaína y 
30,000 pesos en efectivo, 
cerca de 2,300 dólares.

Dr. José Manuel Mireles
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llame (562) 951-4060, csu-
summerarts.org o visite: 

http://blogs.calstate.
edu/summerarts/index.php/
courses/drum-talk-rhythms-
f rom-cuba-and-braz i l /

E l  13  de  jun io  de 
2014,  en la  Univers i -
dad Estatal de California 
en la Bahía de Monterey

--También con John 
Santos ,  una conferen-
cia de jazz latino. En The 
San Francisco Heritage y 
SF Latino Historical Soci-
ety. Jazz Latino en el área 
de la Bahía de San Fran-
cisco. Una retrospectiva. 

En el Centro Cultural 
de la Misión, 2868 Mis-
sion St., San Francisco, el 
miércoles 17 de julio 17, 
2014, a las 6 p.m. www.
sfheritage.org. o al ldomin-
g u e z @ s f h e r i t a g e . o rg .

La Sinfónica de San 
Francisco presenta conci-
ertos anuales al aire libre 
en el Fesival Stern Grove

Arte & Entretenimiento
Arts & Entertainment
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The family of late sing-
er Jenni Rivera is mark-
ing what would have been 
her 45th birthday with the 
release of a second disc 
documenting the Diva de 
la Banda’s final concert.

“I gave myself the job 
of promoting my sister’s 
new production, on which I 
worked hundreds of hours,” 
Juan Rivera said in an in-
terview with Efe coincid-
ing with Tuesday’s release 
of 1969 - Siempre, En Vivo 
Desde Monterrey Parte 2.

Accompanied by a 
DVD, the disc includes ad-
ditional songs from the Dec. 
9, 2012, performance in 
the northern Mexican city.

Rivera, who was born July 
2, 1969, died in a plane crash 
a few hours after the concert.

“It was not a recording 
my sister planned. To tell the 
truth, it was accidentally re-
corded by one of the (sound) 
engineers,” Juan Rivera said.

When the engineer in-
formed the family he had re-
corded the show, Juan listened 
to the recording and polled 
the singer’s children and oth-
er family members to deter-
mine whether the recording 
was “a treasure to be guarded 

or shared,” he recounted.
“ T h e  w h o l e  f a m -

ily decided that Jenny 
would have wanted to 
share it,” Juan Rivera said.

Part Three of the Monter-
rey concert is tentatively set 
for release next year, he said.

The family is  a lso 
at work on a screenplay 
for a film about the star’s 
life and has already talk-
ed to several directors.

“Jenni had planned to 
make her own movie and 
she left us lots of ideas,” 
Juan Rivera told Efe. “But 
after what happened, the 
story is a little different.”

Puerto Rico and Do-
minican Republ ic  to 
work together to boost 
film industry in region

Organizers of the San 
Juan International Film 
Festival will hold in Octo-
ber its first forum on Puerto 
Rico-Dominican Republic 
coproductions as a step to-
ward boosting the movie-
making potential of these 
two Caribbean neighbors.

Their idea is to “promote 
the development of the film 
industry in both countries 
and in that way help expand 
the regional market,” the ex-
ecutive director of the long-
running Puerto Rican festival, 

por los servicios de noticias 
de El Reportero 

La familia de la falleci-
da cantante Jenni Rivera 
está marcando lo que habría 
sido su cumpleaños número 
45 con el lanzamiento de un 
segundo disco que docu-
menta el último concierto 
de la diva de la de Banda. 

“Me di a la tarea de 
promover la nueva produc-
ción de mi hermana, en la 
que he trabajado cientos 
de horas”, dijo Juan Ri-
vera en una entrevista con 
Efe, coincidiendo con el 
lanzamiento del martes de 
1969 - Siempre, En Vivo 
Desde Monterrey Parte 2.

Acompañado de un 
DVD, el disco incluye 
canciones  adic ionales 
del 9 de diciembre 2012, 
representado en la norte-
ñ a  c i u d a d  m e x i c a n a . 

Rivera, quien nació el 2 

de julio de 1969, murió en 
un accidente de avión pocas 
horas después del concierto.

“No fue una grabación 
planeada de mi hermana. 
A decir verdad, fue regis-
trado accidentalmente por 
uno de los ingenieros (de 
sonido)”, dijo Juan Rivera. 

Cuando el ingeniero 
informó a la familia que 
había grabado el programa, 
Juan escuchó la grabación 
y encuestó a los hijos de la 
cantante y otros miembros 
de la familia para determi-
nar si la grabación era “un 
tesoro para ser vigilado 
o compartido”, recordó. 

“Toda la familia de-
c id ió  que  Jenny  hab-
r í a  q u e r i d o  c o m p a r -
tirlo”, dijo Juan Rivera. 

La tercera parte del con-
cierto de Monterrey, situa-
do tentativamente se estre-
nará el próximo año, dijo. 

La familia está tam-

bién t rabajando en un 
guión para una película 
sobre la vida de la es-
trella y ya han hablado 
con var ios  directores . 

“Jenni había planeado 
hacer su propia película y 
ella nos dejó un montón 
de ideas”, Juan Rivera dijo 
a Efe. “Pero después de 
lo que ocurrió, la histo-
ria es un poco diferente”.

P u e r t o  R i c o  y 
República Dominicana 
trabajan juntos para im-
pulsar la industria cin-
ematográfica en la región

Los organizadores del 
Festival Internacional de 
Cine de San Juan cele-
brarán en octubre su prim-
er foro de co-producciones 
en Puerto Rico- República 
Dominicana como un paso 
hacia el fortalecimiento 

Charla de percusión con el profesor John Santos

Jose Artemio Torres, told Efe.
“The time has come. For 

years, the festival has been 
talking about promoting this 
movie market to stimulate lo-
cal industry while increasing 
production in many parts of 
the Americas,” Torres said.

The 1st Puerto Rico-Do-
minican Republic Coproduc-
tion Meeting is scheduled for 
Oct. 23-25 and will be coordi-
nated by Dominican producer 
Tanya Valette, Torres said.

This first edition of the 
forum seeks to be a catalyst 
for promoting film coproduc-
tions by Puerto Rico and the 
Dominican Republic, creat-
ing bridges of communica-
tion and collaboration be-
tween audiovisual producers 
and professionals of the two 
islands, in order to make the 
most of possible synergies and 
“to join forces,” Torres said.

Possibilities to be dis-
cussed at the forum include 
creating a virtual network 
of the various components 
of the sector, as well as a 
catalogue of producers, 
technicians, distributors and 
exhibitors in both countries.

Ten feature films will be 
screened at the meeting, five 
from each of the island na-
tions, to be chosen from a 
submission of entries starting 
Tuesday and ending Aug. 15.

Compiled by the 
El Reportero’s staff 

Drum Talk is a unique, 
two-week intensive percus-
sion residency, as part of 
the California State Univer-
sity Summer Arts Program. 
John will be co-presenting 
with Mario Pam, director 
of the world-renowned per-
cussion powerhouse group 
from Bahia Brazil, Ile Aiyé. 

This will be the mae-
stro’s first time to the Bay 
Area! We will be explor-
ing the roots, commonali-
ties and evolution of the 
drumming traditions of 
Cuba and Brazil with daily 
classes, lectures and a cul-
minating performance by 
the participants. 3 units of 
transferable college cred-
it!  Scholarships available. 
(The May 2nd application 
deadline was extended). For 
info call (562) 951-4060, 
csusummerarts.org or visit: 

http://blogs.calstate.
edu/summerarts/index.php/
courses/drum-talk-rhythms-
f rom-cuba-and-braz i l /

Through July 13th, 
2014, at Cal State Uni-
versity at Monterey Bay.

-- Also with John San-
tos, a Latin Jazz lecture. At 
the San Francisco Heritage 
and the SF Latino Histori-
cal Society. Latin Kazz in 
the San Francisco Bay 

Area: A Retrospective.
At the Mission Cul-

tural Center, 2868 Mis-
sion St., San Francisco, 
on Thursday,  July 17, 
2014, at 6:00 p.m. www.
sfheritage.org. or at ldomin-
g u e z @ s f h e r i t a g e . o rg .

SF Symphony per-
forms annual free out-
door concerts  at  the 
Stern Grove Fest ival

Drum talk with professor John Santos
The annual San Francis-

co Symphony free outdoor 
concerts return to the Stern 
Grove Festival Sunday, 
July 6 and San Francisco’s 
Civic Center Plaza Sun-
day, July 27 as part of the 
Orchestra’s Summer & the 
Symphony concert series,

These annual free com-
munity concerts are a per-

Jenni Rivera’s family releases 
2nd CD of her final show

La familia de Jenni Rivera estrena 
segundo CD de su último show

Compilado por el equipo de 
El Reportero

Charla de Percusión 
es una estancia intensiva 
única de dos semanas de 
percusiones, como parte 
del programa de verano 
de artes de la Universi-
dad Estatal de California. 
John se presentará junto 
con Mario Pam, director 
del grupo de percusiones 
de renombre internacional 
de Bahía Brasil , Ile Aiyé.

¡Esta será la primera 
vez del maestro en el área de 
la bahía! Vamos a explorar 
las raíces, las características 
comunes y la evolución de 
las tradiciones de percusión 
de Cuba y Brasil con clases 
diarias, conferencias y una 
representación culminante 
de los participantes. ¡Tres 
unidades de crédito de col-
lege transferibles! Becas 
disponibles. (La segunda 
aplicación de mayo fue pror-
rogada.) Para información 

Los conciertos anuales 
de la Sinfónica de San Fran-
cisco regresan al Festival 
Stern Grove el domingo 6 
de julio y en la Plaza Civic 
Center el domingo 27 de 
julio como parre de la serie 
de conciertos de la orquesta 
El Verano & la Sinfonía.

Estos conciertos comu-
nitarios gratuitos anuales 
son la oportunidad per-
fecta de traer un lunch de 
picnic y pasar una tarde de 
domingo escuchando a la 
Sinfónica de San Francisco 
con los amigos y la familia, 
disfrutando la música en 
los hermosos asientos de 
dos en los espacios más 
cálidos de San Francisco.

El domingo 6 de julio 
a las dos p.m. la orquesta 
regresa al Festival  Stern 
Grove a su concierto gra-
tuito anual en el Sigmund 
Stern Grove, un bello anfite-
atro al aire libre localizado 

�T�a�x�e�s
�I�m�p�u�e�s�t�o�s� �p�e�r�s�o�n�a�l�e�s� �y� �d�e� 

�N�e�g�o�c�i�o�s
�R�e�p�o�r�t�e� �d�e� �I�m�p�u�e�s�t�o�s� 

�A�t�r�a�s�a�d�o�s
�I�m�p�u�e�s�t�o�s� �E�l�e�c�t�r�ó�n�i�c�o�s

�T�r�a�m�i�t�a�m�o�s� �s�u� �N�ú�m�e�r�o� �d�e� 
�I�T�I�N

�C�o�n�t�a�b�i�l�i�d�a�d� �p�a�r�a� 
�N�e�g�o�c�i�o�s� �G�r�a�n�d�e�s� �y� �P�e�q�u�e�ñ�o�s

�S�E�R�V�I�C�I�O� �P�R�O�F�E�S�I�O�N�A�L� �e�n�:
�N�o�t�a�r�y� �P�u�b�l�i�c

�P�e�r�m�i�s�o�s� �d�e� �V�i�a�j�e�s� �p�a�r�a� 
�M�e�n�o�r�e�s

�N�o�t�a�r�i�z�a�d�a� �p�a�r� �V�i�a�j�a�r
�D�i�v�o�r�c�i�o�s

�C�a�r�t�a�s� �P�o�d�e�r
�T�r�a�d�u�c�c�i�o�n�e�s

�M�a�t�r�i�m�o�n�i�o�s� �C�i�v�i�l�e�s
�-� �e�n� �s�u� �c�a�s�a� �o� �l�u�g�a�r� �d�e� 

�p�r�e�f�e�r�e�n�c�i�a

Miranda & Associates

�3�0�7� �G�r�a�n�d� �A�v�e�n�u�e�, �S�o�u�t�h� �S�a�n� �F�r�a�n�c�i�s�c�o �C�a�l�i�f�o�r�n�i�a� �[�9�4�0�8�0�]

�6�5�0�-�2�7�3�-�8�0�0�7� �o� 
�6�5�0�-�8�3�4�-�2�2�6�2

�L�u�n�e�s� �a� �V�i�e�r�n�e�s� 
�1�1� �a�m� �a� �7� �p�m� �-� 
�S�á�b�a�d�o�s� �s�ó�l�o� 
�p�o�r� �c�i�t�a

  Bessie Miranda
  Preparadora de Impuestos Registrada

See CALENDAR page 6

Ver CALENDARIO página 7
Ver ARTES página 7

Jenny Rivera

John Santos



El Reportero/The Reporter Page 5July 2 - 11, 2014

BREVES LATINOS de la página 1

CONNY PRADO
PREPARACIÓN DE 

IMPUESTOS
INCOME TAX

MATRIMONIOS/BODAS
PRIVATE & CONFIDENCIAL 

MATRIMONIES
3462 Mission St., SF - 415-826-1530

ing that certain kids are on 
the “at-risk” list colors the 
way teachers see them, and 
they start to expect less? Or 
what if the students start to 
expect less of themselves?

David Yeager, an ado-
lescent psychologist at the 
University of Texas, worries 
that early warning systems 
could undermine a student’s 
resilience. “What if what’s 
the cure for under-perfor-
mance in middle school be-
comes a disease when they 
move on to college, because 
they’ve been told they can’t 
do it on their own?” he said.

At Clinton, the students 
don’t necessarily know that 
they’ve been flagged. Prin-
cipal Sissi O’Reilly said 
that her staff never uses the 
term “at-risk” to describe 
students. And because the 
teachers are intervening 
as soon as a student slips 
up, the interventions them-
selves can be small. “I’m 
not putting out fires, going 
around trying to solve prob-
lems. I’m supporting the 
system that supports indi-
vidual kids,” said O’Reilly.

But English teacher Ja-
son Black says he thinks it is 
okay to tell students outright 
if they’re being targeted. “I 
think that actually makes 
them feel good, knowing 
they have a team behind 
them, knowing that they 
have a lot of people they 
will let down,” said Black.

Eighth-grader Gabby 
said that she appreciated the 
intervention, because she 
already knew she was mess-
ing up. “My math teacher, 
she came to talk to me, she 
pulled me out individually 
and told me about my grades 
and she said English needs 
to be better… Then my his-

Felicidades a Mila Turcios en sus 70 años

Congratulations to Mila Turcios in her 70th birthday

cimiento de Estudiante 
Honorífico por su inves-
tigación sobre El Salvador.

Sus cifras son simil-
ares a las dadas a conocer 
el mes pasado por la AC-
NUR, que muestran que 

tory teacher pulled me out 
as well, so I knew that they 
really cared,” said Gabby.

And teachers end up 
grading themselves too, us-
ing the data trends to set goals 
for their own classrooms.

Creat ing the struc-
ture for this kind of data-
driven attention doesn’t 
come cheap. There are 
almost as many support 
staff at Clinton as there 
are teachers, to provide 
wrap-around services, ac-
cording to the principal.

Gabby went from an 
F to a B in English. But 
what happens when Gabby 
graduates from Clinton, 
and this strong support 
network disappears? For 
Andrea Schwartz  who 
crunches the data at Clin-
ton,  that’s her biggest 
concern. “It keeps me up 
at  night… How do we 
build up these kids so that 
they have a solid enough 
foundation that they can 
go  on  and  progress?”

Outside of the Clinton 
campus, early warning 
data are collected on stu-
dents throughout the Los 
Angeles School District. 
But according to Cynthia 
Lim at the Office of Data 
and Accountability, other 
schools don’t have the hu-
man capital to help teach-
ers analyze and respond 
to that data consistently.

Alyson Bryant is  a 
youth reporter for Voice-
Waves in Long Beach.  
This story was produced 
by Youth Radio in collabo-
ration with VoiceWaves, 
a youth-led community 
media project in Long 
Beach founded by New 
America Media.  Addi-
tional reporting by Robyn 
Gee at Youth Radio. Ed-
ited by Elizabeth Soep.s

AT RISK from page 3

level police and prosecutors. 
The doctor was captured as he 
attempted to organize a fresh 
autodefensa group in La Mira, 
which lies on a highway to the 
Pacific port of Lázaro Cárde-
nas that is strategic for illegal 
mining and other criminal in-
terests, his lawyer said, calling 
the coincidence suspicious.

“La Mira is strategic for 
the Templarios,” Vázquez 
said. “It’s a very small com-
munity but it is an obligatory 
stop from the mountains to 
the port [Lázaro Cárdenas]. 
Drugs, guns, and minerals pass 
through there, and it is a posi-
tion that belongs to La Tuta.”

The Mireles arrest comes 
nearly two weeks after the resig-
nation of Michoacán’s governor, 
Fausto Vallejo. Vallejo is report-
edly battling a serious illness, 
which had forced him to desig-
nate most of his duties to a sub-
stitute. A few days before Vallejo 
announced his resignation, pho-
tos emerged that allegedly depict 
his son, Rodrigo Vallejo Mora, 
in a meeting with “La Tuta.”

Vallejo has been dogged by 
allegations of links to organized 
crime almost since the start 
of his term in office in 2012.

Mexico’s federal govern-
ment says that so far 5,000 
former militia members 
have registered for the Ru-
ral Forces, with more than 
800 of them already active.

But the Rural Forces 
have not avoided their own 
problems. Claims of corrup-
tion against some recently in-
tegrated members are already 
casting doubt on the ability of 
the Rural Forces to help bring 
order to the state of Michoacán. 
A town hall meeting with the 
Rural Forces in the commu-
nity of Aguililla descended 
into a brawl and then gunfire 
in mid-June, leaving one dead.

MILITIA from page 3

Mission Council
Adult Services
Servicio para adultos
 154-A Capp St. 
 (entre las calles 16 y 17)
 San Francisco, CA 94110
 Tel.  415-826 6767
 Fax: 415-826 6774

* Nuestras horas de oficina son:
   de Lunes a Viernes de 9:00 a.m. 
   a 9:00 p.m  
y sábado de 8:30 a 4 p.m.
* Office Hours: 
   Monday through Friday 
   from 9:00 a.m. to 9:00 p.m.

* Nuestras horas de oficina son:
   de Lunes a Viernes de 9:30 a.m. 
   a 7:30 p.m. y los Sábados 
   de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
* Office Hours: 
   Monday through Friday 
   from 9:30 a.m. to 7:30 p.m. and 
   Saturday from 7:00 a.m. to 1:00 p.m. 

Concilio de la Misión sobre abuso de Alcohol

PROMOTION STARTNG IN AUGUST 2013
SPECIAL FOR 18 MONTHS MULTIPLE OFFENDER DUI 

CLIENTS, PROGRAM REGULAR COST IS $1,599,  

WITH PROMOTION $1,549.
WITH PAY IN FULL PRICE IS $1,475.

DUI PROGRAM FOR 
MULTIPLE OFFENDERS

Do you have multiple offenses 
of DUI (2 or more)?

Have you lost your driver 
license for more than one DUI?
Call DRY ZONE to help you to 

recover your license back.

415-920-0722 or 415-920-0721

Mission Council
Family Services
Servicios para familias
 474 Valencia St. Suite 135
 (entre las calles 15 y 16)
 San Francisco, CA
 Tel. 415- 864 0554
 Fax: 415-701 1868

el temor es la razón por 
la que migran el 60% de 
los niños salvadoreños y 
el 54% de los hondureños.

“La migración de los 
niños de El Salvador es 
debida a la violencia de 
Mara Salvatrucha y Mara 
18 (bandas). Sucede lo 

mismo en Honduras, pero 
en ese país hay otros el-
ementos de presión, que 
son una vida en la pobreza, 
los cárteles de la droga y 
o t ros  grupos  cr imina-
les”, sostuvo Kennedy.

“ E n  G u a t e m a l a , 
además de  las  bandas 
callejeras y los cárteles, 
los  niños emigran por 
la extrema pobreza y la 
extendida violencia do-
méstica. La mayoría de 
los menores guatemaltecos 
que emigran son indíge-
nas de bajos ingresos de 
las zonas rurales que son 
discriminados”, afirmó.

Según datos oficia-
les, en el año fiscal 2014, 
que comenzó el pasado 
1º  de octubre,  más de 

por Marvin Ramírez

Un gran homenaje a la 
Sra. Mila Turcios se celebró 
en el distinguido Patio Es-
pañol el pasado 22 de junio 
para la celebración de sus 
orgullosos 70 años de vida.

Gente de muchos lados 
llegaron para festejar y dar 
alegría a Mila, quien se ha 
convertido en una reliquia 
dentro de la comunidad nica-
ragüense en San Francisco.

Un buen número de in-
vitados llegó desde lugares 
lejanos fuera de SF y del 
estado para acompañar 
a esta distiguida dama 
que se ha sabido ganar 
el cariño de sus amigos.

Mila, quien llegó a SF 
el 1 febrero de 2000, de 
Managua, Nicaragua, re-
cibió a 140 personas, de las 
cuales llegaron, aparte de 

los locales, de varias par-
tes del Área de la Bahía, 
de Los Ángeles, Arizona, 
Las Vegas, y con espe-
cial mención Nueva York, 
el Sr. René A. Solórzano.

Fue una fiesta que se 
distinguió, además por la 
asistencia de muchas per-
sonalidades y comerciantes 
conocidos como la Dr. 
Maritza Rosales, los propi-
etarios del popular Res-
taurante Las Tinajas, Alí 
Castillo del AC Autobody, 
el ex campeón de boxeo 
Mike Galo, entre otros, 
la elegancia del banquete 
servido por el personal del 
artistocrático Patio Español.

Pero la fiesta fue aun 
más especial con la pres-
encia de la conocida figura 
de la radio y televisión, 
Luis Echegoyén, quien 
dirigió los actos artísticos 
que se llevaron acabo en 

la fiesta, y quien le es-
cribió y recitó un lindo 
poema a la cumpleañera.

Darío DJ, dos niños 
bailarines, hijos de Er-
nesto y María Taleno, 
quienes bailaron el Tapatío 
de México, y la Cumbia 
Chinandegana de Nicara-
gua, y el grupo compuesto 
por la Dra. Noemí Bal-
ladares y sus dos hijas, 
Yara y Dara que bailaron 
cumbias y rock ‘n roll de 
los años 60, convirtieron el 
evento en algo inolvidable.

“ L e s  a g r a d e z c o 
muchísimo su asistencia, 
me sentí feliz de estar en-
tre amigos y familiares’, 
dijo Mila emocionada.

El personal de El Re-
portero, que estuvo pre-
sente en el acto, le de-
sea  muchos  años  más 
de vida a Mila Turcios.

by Marvin Ramírez

A big homage to Mila 
Turcios was celebrated in 
the distinguished Patio Es-
pañol of San Francisco this 
past June 22 to celebrate 
her proud 70 years of life.

People from many plac-
es came to celebrate and to 
bring happiness to Mila, 
who has become a relic 
within the Nicaraguan com-
munity in San Francisco.

A good number of in-
vitees came from distant 
places out of SF and the 
state to accompany this 
distinguished lady who 
has been able to gain the 
fondness of her friends.

Mila, who arrived in San 
Francisco on Feb. 1, 2000, 
from Managua, Nicaragua, 
received 140 people, many 
who came from every where 
in the Bay Area cities, and 

as far as Los Angeles, Ari-
zona, Las Vegas, and with 
special mention from New 
York, René A. Solórzano.

It  was a  party that 
also distinguished itself 
for the participation of 
many known personali-
ties and merchants such 
as Dr. Maritza Rosales, 
the owners of the popular 
Restaurant The Tinajas, 
Alí Castillo of AC Auto 
body, who came with his 
beautiful wife, the ex box-
ing champion Mike Galo 
– who danced the first 
sone with Mila, among 
others, and the elegance 
of the banquet served by 
the personnel of the aris-
tocratic Patio Español.

 But the party was even 
more special with the pres-
ence of the well-known ra-
dio and television personal-
ity, Luis Echegoyén, who 

directed the artistic acts that 
took place at the birthday 
party, and who wrote and re-
cited a pretty poem to Mila.

Darío DJ, two child 
dancers, children of Ernes-
to and Maria Taleno, who 
danced the Tapatío of Mex-
ico, and Cumbia Chinan-
degana of Nicaragua, and 
the group composed by Dr. 
Noemí Balladares and here 
two daughters, Yara and 
Dara, who danced cumbias 
and rock ‘ n roll of the 
60s, turned the event into 
something unforgettable.

“ I am very grateful 
to all for their presence, 
I felt happy to be among 
my friends and relatives 
’ ,  said a moved Mila.

T h e  p e r s o n n e l  o f 
El Reportero , who was 
also present at the act, 
wish many more years 
o f  l i f e  m i l a  Tu rc io s .

Ver BREVES LATINOS página 7

Mila Turcios junto a su queque de cumpleaños. Atrás Luis Echegoyén y DJ Darío. 
Mila Turcios next to her birthdate cake. In the back Luis Echegoyén and DJ Darío,
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EDITORIAL de la página 2 Company, Union Pacific, 
TIME, Boeing Company), 
Senador John Chaffe, Rus-
sell W. Davenport (editor 
Fortune Magazine), los 
primeros presidentes de 
la University of Califor-
nia, Johns Hopkins Uni-
versity y Cornell Univer-
sity, y muchos otros más. 

Todos han tomado un 
voto solemne de secreto.

El Establecimiento Se-
creto de América, por Ant-
ony C. Sutton, 1986, en la 
página 5-6, dice: ‘aquellos 
en el interior la conocen 
como La Orden. Los otros 
la han conocido durante 
más de 150 años como el 
Capítulo 322 de una socie-
dad secreta alemana. Más 
formalmente, para objeti-
vos legales, la Orden fue 
incorporada como Russell 
Trust en 1856. También fue 
conocida una vez como ‘la 
Hermandad de la Muerte’. 
Aquellos que hacen én-
fasis de ello, o quieren 
hacer mofa de ello, la lla-
man ‘Cráneo y Huesos, 
‘o simplemente ‘Huesos’.

Sobre todas las cosas, 
la Orden es poderosa, in-
creíblemente poderosa. Si 
el lector persistiera y ex-
aminara la evidencia a ser 
presentada - que es aplas-
tante – no hay duda que su 
opinion del mundo vendría 
de repente a ser foco, con 
una claridad casi espantosa.

Es una sociedad de 
ultimo que existe sólo en 
Yale. Los miembros son 
elegidos en los primeros 
años y se pasan sólo un 
año en el campus, el ul-
timo años, con Cráneo y 
Huesos. En otras palabras, 
la organización es orien-
tada al mundo exterior del 
graduado. La Orden se 
reúne anualmente – sólo 
patriarcas - en Deer Island 
en St. Lawrence River.

Entre las Líneas An-
tíguas dentro de las fa-
milias americanas y sus 
descendientes envueltos 
con el Cráneo y Huesos 
incluyen nombres como: 
Whitney, Perkins, Stim-
son,  Taft ,  Wadsworth, 
Gilman, Payne, David-
son, Pillsbury, Sloane, 
Weyerhaeuser, Harriman, 
Rockefeller, Lord, Mar-
rón, Bundy, Bush y Phelps.

2834 Diamond St., SF 

415-469 8757
2731 Mission St., SF 

415-643-7001

Seafood and Vegetarian Burritos

Taquería La Corneta
Lo mejor en comida Mexicana

1147 San Carlos Ave
San Carlos, CA 94070

 1123 Burlingame Ave
Burlingame, CA 94010

(650) 340-1300

(650) 551-1400

3071 - 16th St., SF
entre Valencia y Mission

ABIERTO TODOS LOS DÍAS
415-864-8840

ESQUINA DE:
17th y Valencia Streets

ABIERTO TODOS LOS DÍAS
415-431-3351

PANCHO VILLA
en San Mateo

‘B’ Street @ 
4th Ave

sfpanchovilla.com

HANDCRAFTED 
QUALITY 

MEXICAN FOOD

COMIDA MEXICANA DE 
CALIDAD PREPARADA 

A MANO

TACOS $1.50

fect opportunity to bring a 
picnic lunch and spend a 
Sunday afternoon listening 
to the San Francisco Sym-
phony with friends and fam-
ily, enjoying great music 
in the beautiful settings of 
two of San Francisco’s most 
treasured outdoor spaces. 

On Sunday, July 6 at 2 
pm, the Orchestra returns 
to the Stern Grove Festival 
for its annual free concert in 
the Sigmund Stern Grove, 
a beautiful outdoor amphi-
theater located at 19th Av-
enue and Sloat Boulevard 
in San Francisco. Guest 
soloist, Japanese pianist 
Makoto Ozone, performs 
with the SFS improvising 
on Ravel’s well-known 
classical pieces Bolero and 
Pavane pour une infant dé-
funte. The concert includes 

Society has been described 
as the most secretive or-
ganization in the world.

Some of the world’s 
most famous and powerful 
men alive today are “bones-
men,” including George H.W. 
Bush and his son George W. 
Bush, Senator John Kerry, 
Austan Goolsbee (Chairman 
of President Obama’s Coun-
cil of Economic Advisers), 
Nicholas Brady, and William 
F. Buckley. Other bonesmen 
include ex U.S. President 
William Howard Taft, Mor-
rison R. Waite (Chief Jus-
tice of the Supreme Court), 
Henry Luce (Time-Life), 
Harold Stanley (founder of 
Morgan Stanley), Frederick 
W. Smith (founder of Fe-
dex), John Daniels (founder 
of Archer Daniels Midland), 
Henry P. Davison (senior 
partner Morgan Guaranty 
Trust), Pierre Jay (first 
chairman of the Federal Re-
serve Bank of New York), 
Artemus Gates (President 
of New York Trust Com-
pany, Union Pacific, TIME, 
Boeing Company), Sena-
tor John Chaffe, Russell W. 
Davenport (editor Fortune 
Magazine), the first presi-
dents of the University of 
California, Johns Hopkins 
University, and Cornell Uni-
versity, and many others. 

All have taken a sol-
emn  vow o f  s ec recy.

America’s Secret Es-
tablishment, by Antony 
C. Sutton, 1986, page 5-6, 
states: “Those on the inside 

CALENDAR from page 4

know it as The Order. Oth-
ers have known it for more 
than 150 years as Chapter 
322 of a German secret soci-
ety. More formally, for legal 
purposes, The Order was 
incorporated as The Rus-
sell Trust in 1856. It was 
also once known as the 
“Brotherhood of Death”. 
Those who make light of 
it, or want to make fun of 
it, call it ‘Skull & Bones’, 
or  just  plain ‘Bones’ . 

Above all, The Order 
is powerful, unbelievably 
powerful. If the reader will 
persist and examine the evi-
dence to be presented - which 
is overwhelming - there is 
no doubt his view of the 
world will suddenly come 
sharply into focus, with 
almost frightening clarity. 

It is a Senior year so-
ciety which exists only at 
Yale. Members are chosen 
in their Junior year and 
spend only one year on cam-
pus, the Senior year, with 
Skull & Bones. In other 
words, the organization is 
oriented to the graduate 
outside world. The Order 
meets annually - patriar-
chies only - on Deer Island 
in the St. Lawrence River. 

The Old Line Ameri-
can families and their de-
scendants involved in the 
Skull & Bones are names 
such as: Whitney, Perkins, 
Stimson, Taft, Wadsworth, 
Gilman, Payne, David-
son, Pillsbury, Sloane, 
Weyerhaeuser, Harriman, 
Rockefeller, Lord, Brown, 
Bundy, Bush and Phelps. 

EDITORIAL from page 3

musically diverse styles 
from the jazz of Leonard 
Bernstein and Henry Man-
cini, to Richard Rodgers’ 
Broadway sound, to music 
by American composers 
Morton Gould, Raymond 
Scott, and Howard Hanson. 

On Sunday, July 27 at 
2 pm, the SF Symphony 
performs at San Francis-
co’s Civic Center Plaza 
following the Orchestra’s 
wildly successful 100th An-
niversary Celebration there 
in the fall of 2011. Vio-
linist Benjamin Beilman 
takes center stage in Men-
delssohn’s Violin Concerto 
in E minor, Opus 64 and 
the Orchestra performs 
additional short classical 
pieces by Tchaikovsky and 
Mozart. Food and bever-
age vendors from Off the 
Grid, booths and free give-
aways add to the festivities. 

bre albedrío, moldeando 
a cada persona en “un ob-
jeto sin valor del estado”.

Ella también destapa 
en como “el entrenamiento 
de sensibilidad” es usado 
para imponer un estilo 
collectivista-comunista 
de control mental, asegu-
rando que la gente puede 
ser fácilmente manipu-
lada en la formación de 
sus opiniones basadas en 
el ‘pensar en grupo’ y que 
cualquier fragmento de 
individualidad o pensam-
iento que contradiga el sta-
tus quo sea desaprobado.

Iserbyt revela la lista 
secreta de los miembros 
del Cráneo y Hesos supu-
estamente permanecería 
privada, y como estuvo rel-
acionado con el esfuerzo 
por las élites en Estados 
Unidos para aumentar el 
poderío de la Unión So-
viética durante la guerra 
fría. Iserbyt menciona la 

investigación de Anthony 
Sutton para revelar como 
sus miembros se protegier-
on los unos a los otros cu-
ando fueron afrontados con 
preguntas del Comité de la 
Cámara contra actividades 
anti-americanas acerca de 
su apoyo a Comunistas.

Iserbyt relata como ella 
y Sutton llegaron a la con-
clusión que los hombres 
contenidos en la lista se-
creta de ingreso fueron casi 
completamente respon-
sables de la política exte-
rior americana así como la 
política de educación du-
rante el tiempo en que el-
los estuvieron en el poder. 

El  I serbyt  también 
habla del péndulo del reloj 
de su abuelo miembro de 
Cráneo y Huesos, que su 
padre siempre pidió fuera 
adelantado cinco minutos 
para simbolizar el hecho 
que los Cráneo y Huesos 
iban siempre un paso delan-
te del resto de la sociedad. 

Paul Joseph Watson es 

el redactor y escritor para 
Prisión Planet.com. Él es 
el autor de Orden del Caos. 
Watson es también un an-
fitrión suplente regular 
para el Alex Jones Show.

Más antecedente sobre esta 
maléfica sociedad secreta

 El origen de la So-
ciedad Cráneo y Huesos, 
una vez conocida como la 
Hermandad de la Muerte, 
en los Estados Unidos, co-
mienza en la Universidad 
de Derecho Yale cuando un 
grupo de hombres establ-
ece una organización para 
el contrabando de drogas. 
En efecto, muchas fortu-
nas americanas y europeas 
fueron construidas en el co-
mercio (de opio) de China.

[Los Orígenes Secre-
tos de Cráneo y Huesos] 
la organización de alumnos 
de la sociedad, que posee 
sus propiedades y super-
visa la actividad de toda 
la organización, son cono-
cidos como la Russel Trust 
Asociat ion de Russel l 
(R.T.A), y es nombrado 
por uno de los miembros 
fundadores de los Huesos.

Esta todavía sólo ex-
iste hoy en día en Yale y 
ha evolucionado más cómo 
una organización dedicada 
al éxito de sus miembros 
después de abandonar el 
mundo colegiado. La forma 
de ése éxito sólo puede ser 
dejado a la especulación. 
La Sociedad de Huesos 
y Cráneo ha sido descri-
ta como la organización 
más sigilosa en el mundo.

Algunos de los hom-
b r e s  m á s  f a m o s o s  y 
poderosos  de l  mundo 
que todavían viven que 
son ‘huesos’, incluyen a 
George H.W. Bush y su 
hijo George W. Bush, Se-
nador John Kerry, Austan 
Goolsbee (Presidente del 
Council of Economic Ad-
visers de Obama), Nicho-
las Brady, and William F. 
Buckley. Other huesos in-
cluyen al ex Presidente de 
EE.UU. William Howard 
Taft, Morrison R. Waite 
(Presidentte de la Suprema 
Corte), Henry Luce (de la 
revistas Time-Life), Har-
old Stanley (fundador de 
Morgan Stanley), Freder-
ick W. Smith (fundador de 
Fedex), John Daniels (fun-
dador de Archer Daniels 
Midland), Henry P. Davi-
son (socio mayor de Mor-
gan Guaranty Trust), Pierre 
Jay (primer Presidente 
del Banco de la Reserva 
Federal de Nueva York), 
Artemus Gates (Presi-
dente de New York Trust 
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sacudir los pilares del cár-
tel médico. Demasiado real.

Era el tipo de histo-
ria que puede hacer que 
la gente despierte de su 
sueño del control mental.

Y  t o d a v í a  l o  e s .
(Jon Rappoport es autor 

de tres colecciones explosi-
vas, The Matrix Revealed, 
Exit From The Matrix, and 
Power Outside The Matrix.) 

consecuencia. Él encontró 
que el 76 por ciento de los 
estudiantes que abandonar-
on tenían estos indicadores 
de alerta, pero el 47.4 por 
ciento de los que no aban-
donaron han tenido estos in-
dicadores, también. ¿Cuál es 
el riesgo de “mal- predecir”? 

En última instancia, 
West dijo que si se identifica 
a alguien de forma incor-
recta, pero todavía mues-
tra signos de retirada, los 
efectos de la intervención 
aún podrían ser positivos.

Hay otra preocupación 
cercana acerca de estos 
marcados sistemas. ¿Qué 
pasa si a sabiendas de que 
ciertos niños están en los 
de “en riesgo” en la lista 
de colores la forma en que 
los profesores los ven, y 
empiezan a esperar me-
nos? ¿O qué si los estudi-
antes comienzan a esperar 
menos de ellos mismos? 

D a v i d  Ye a g e r ,  u n 
psicólogo de los adoles-
centes de la Universidad de 
Texas, se preocupa de que 
los sistemas de alerta tem-
prana podrían socavar la ca-
pacidad de recuperación de 
un estudiante. “¿Y si lo es la 
cura para el bajo rendimien-
to en la escuela media se 
convierte en una enferme-
dad cuando se trasladan a 
la universidad, porque les 
han dicho que no pueden 
hacer por su cuenta?”, Dijo. 

En Clinton, los estudi-
antes no necesariamente sa-

ben que han sido marcados. 
EL Director Sissi O’Reilly 
dijo que su personal nunca 
utiliza el término “en ries-
go” para describir a los estu-
diantes. Y debido a que los 
maestros están interviniendo 
tan pronto como un estudi-
ante se desliza hacia arriba, 
las propias intervenciones 
pueden ser pequeñas. “No 
voy a la extinción de incen-
dios, dando vueltas tratando 
de resolver los problemas. 
Estoy apoyando el sistema 
que apoya a los niños in-
dividuales “, dijo O’Reilly. 

Pero el profesor de In-
glés Jason Black dice que 
él piensa que está bien 
decir a los estudiantes de 
plano si están en la mira. 
“Creo que realmente les 
hace sentir bien, sabiendo 
que tienen un equipo de-
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en la 19th Avenue y el Sloat 
Boulevard en San Francis-
co. El solista invitado,  el 
pianista japonés Makoto 
Ozone, tocará con la SFS 
improvisaciones de las bien 
conocidas piezas clásicas de 
Ravel, el Bolero y Pavane 

pour une infant défunte. El 
concierto incluye diversos 
estilos musicales desde el 
jazz de Leonard Bernstein 
y Henry Mancini hasta 
el sonido de Broadway 
de Richard Rotgers, a la 
música de compositores 
norteamericanos como 
Morton Gould, Raymond 

CALENDARIO  de la página 4 Scott y Howard Hanson.
El domingo 27 de julio 

a las 2 p.m. la Sinfónica de 
San Francisco se presen-
ta en la Plaza del Centro 
Cívico de San Francisco, 
tras el 100 Aniversario de 
la Orquesta en el otoño de 
2011. El violinista Benja-
min Beilman ocupará el 

el 20 de julio de 2014, pero llame para 
más información

del potencial en  creación 
de  pe l í cu las  de  es tos 
dos vecinos del Caribe. 

Su idea es “promover 
el desarrollo de la industria 
del cine en los dos países 
y de esa manera ayudar a 
ampliar el mercado region-
al”, el director ejecutivo 
del festival de larga dura-
ción puertorriqueño, José 
Artemio Torres, dijo a Efe.

“Ha llegado el mo-
mento. Durante años, el 
festival ha estado hablando 
acerca de la promoción de 

este mercado de las pelícu-
las para estimular la in-
dustria local, así como el 
aumento de la producción 
en muchas partes de las 
Américas”, dijo Torres. 

La primera Reunión 
de Coproducción  Puerto 
Rico-República Domini-
cana está programada en-
tre el 23 – 25 de Octubre, 
y será coordinada por la 
productora Dominicana 
Tanya Valette, dijo Torres.

NOTIFICACIÓN DE 
ELECCIÓN
Por la presente 
se notifica que 
se celebrará una 
Elección Municipal 
General en el Pueblo 
de Hillsborough 
el día martes 4 de 
noviembre de 2014, 
con el fin de ocupar 
dos puestos, de 
períodos completos 
de cuatro años, en el 
Concejo Municipal.
Los lugares de 
votación estarán 
abiertos entre las 7:00 
a.m. y las 8:00 p.m. 
el 4 de noviembre de 
2014.
Miyuki Yokoyama, 
Secretaria Municipal
7/2/14
CNS-2639783#

NOTIFICACIÓN DE 
ELECCIÓN

POR EL PRESENTE 
SE NOTIFICA 
que la Elección 
Municipal General 
de DALY CITY será 
consolidada con el 
Condado de San 
Mateo en la Elección 
de todo el Estado 
para Gobernador 
que se celebrará 
el día martes 4 de 
noviembre de 2014.

Se ocuparán los 
siguientes cargos:

Miembro del Concejo 
Municipal (Período 
completo de cuatro 
años)
Miembro del Concejo 
Municipal (Período 
completo de cuatro 
años)
Miembro del Concejo 
Municipal (Período 
completo de cuatro 
años)

Las ubicaciones 
de los Lugares de 
Votación en Daly City 
serán las mismas que 
las proporcionadas 
por el Condado de 
San Mateo.

Los lugares de 
votación estarán 
abiertos de 7:00 A.M. 
a 8:00 P.M.

Los documentos de 
nominación serán 
proporcionados por la 
Secretaría Municipal 
(City Clerk’s Office, 
City Hall, 333 — 
90th Street, Daly 
City, California), y 
luego entregados 
a la misma durante 
las horas hábiles 
normales. El período 
de nominación 
comienza el lunes 
14 de julio de 2014 y 
termina el viernes 8 
de agosto de 2014.

En caso de que un 
titular de un cargo 
electivo no presenta 
los documentos de 
nominación antes 
del 5:00 P.M. el 8 
de agosto de 2014, 
el período será 
prolongado hasta el 
día miércoles 13 de 
agosto de 2014.

Se puede hacer 
nombramiento a 
cada cargo electivo 
si ninguna persona 
o solamente una 
persona es nominada 
a un cargo electivo, 
en conformidad con 
las disposiciones de 
la Sección 10229 del 
Código de Elecciones.

Fechado: 9 de junio 
de 2014

K. ANNETTE HIPONA
SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
LA CIUDAD DE DALY 
CITY
7/2/14
CNS-2639797#

trás de ellos, sabiendo que 
tienen una gran cantidad 
de personas a las que ha 
defraudado”, dijo Black. 

Gabby de Octavo grado 
dijo que apreciaba la inter-
vención, porque ya sabía 
que se estaba arruinando. 
“Mi profesora de matemáti-
cas, ella vino a hablar con-
migo, ella me sacó de forma 
individual y me habló de 
mis notas y me dijo en In-
glés tienes que ser mejor 
... Entonces mi profesor de 
historia me sacó también, 
así que sabía que realmente 
les importaba, “dijo Gabby.

Y los profesores ter-
minan con ley para sí 
mismos también, el uso 
de las tendencias de los 
datos para establecer me-
tas para sus propias aulas. 

La Creación de la es-

tructura de este tipo de 
atención basada en datos 
no es barata. Hay tanto per-
sonal de apoyo en Clinton, 
ya que hay maestros, para 
ofrecer servicios integrales, 
de acuerdo con el Director. 

Gabby pasó de una F a 
una B en inglés. Pero, ¿qué 
sucede cuando Gabby se 
gradúa de Clinton, y esta 
fuerte red de apoyo desapa-
rece? Para Andrea Schwartz 
quien crunje los datos a 
Clinton, ese es su mayor 
preocupación. “Me quita el 
sueño ... ¿Cómo podemos 
construir estos niños para 
que tengan una base lo sufi-
cientemente sólida para que 
puedan seguir y progresar?” 

F u e r a  d e l  c a m p u s 
Cl in ton ,  los  da tos  de 
alerta temprana se reco-
gen en los estudiantes a 

través del Distrito Escolar 
de Los Angeles. Pero de 
acuerdo con Cynthia Lim 
de la Oficina de Datos y 
Rendición de Cuentas, 
otras escuelas no tienen 
el capital humano para 
ayudar a los profesores a 
analizar y responder a los 
datos de forma coherente. 

Alyson Bryant es un re-
portero de la juventud para 
Ondas de Luz en Long 
Beach. Este artículo fue 
producido por Radio Ju-
ventud en colaboración con 
Ondas de Luz, un proyec-
to de medios de comuni-
cación comunitario dirigi-
do por jóvenes en Long 
Beach, fundada por New 
América Media. Reporte 
adicional de Robyn Gee 
en Radio Juventud. Ed-
itado por Elizabeth Soep.s

Esta primera edición 
del foro busca ser un catal-
izador para la promoción 
de coproducciones cin-
ematográficas de Puerto 
Rico y la República Do-
minicana, la creación de 
puentes de comunicación 
y colaboración entre los 
productores y los profe-
sionales audiovisuales de 
las dos islas, con el fin de 
aprovechar al máximo las 
posibles sinergias y “para 
unir fuerzas”, dijo Torres.

Las posibilidades que 

se debatirán en el foro in-
cluyen la creación de una 
red virtual de los diferen-
tes componentes del sec-
tor, así como un catálogo 
de productores, técnicos, 
d is t r ibuidores  y  exhi -
bidores de ambos países. 

D i e z  p e l í c u l a s  s e 
proyectarán en la reunión, 
cinco de cada uno de los 
países de las islas, para 
ser elegidos a partir de la 
presentación de las entra-
das a partir del martes y 
termina el 15 de agosto.

centro del escenario en el 
Concierto de Violín en E 
Menor de Mendelssohn, 
Opus 64, y la orquesta in-
terpretará  piezas clásicas 
cortas adicionales de Tchai-
kovsky y Mozart. Venta de 
comida y bebidas por Off 
the Grid. Los regalos gratui-
tos se añaden a la festividad.

CIUDAD DE ATHERTON

AVISO DE ELECCIÓN MUNICIPAL GENERAL PARA SER

CONSOLIDADA CON LA ELECCIÓN ESTATAL GENERAL

POR ESTE MEDIO DADO SE AVISA que una Elección Municipal General será llevada a 
cabo en la Ciudad de Atherton en el Condado de San Mateo, California, el martes 4 de noviembre de 
2014 entre las horas de a las 7:00 a.m. y las 8:00 p.m. para la elección de los oficiales siguientes:

Tres (3) miembros del Consejo para un término de cuatro años.

El período de inscripción para papeles de nombramiento, declaraciones de candidato y 
documentos relacionados estarán disponibles en la Oficina del Dependiente de la Ciudad, 91 Ashfield 
Road, Atherton, CA, el lunes 7 de julio de 2014 a las 8:00 p.m. La última fecha y hora para la sumisión 
de papeles de nombramiento para las oficinas ya mencionadas son el viernes, 8 de agosto de 2014 a 
las 5:00 p.m., salvo que en caso que un incumbente de algunas de las oficinas no sometiera papeles de 
nombramiento para aquella fecha y hora, el período es extendido durante cinco días hasta el miércoles, 
13 de agosto de 2014 a las 5:00 p.m. para dicha oficina.

El ultimo día para registrarse para votar en la elección a llevarse a cabo el 4 de noviembre 
de 2014, es el 20 de octubre de 2014 y está abierto a todos los CIUDADANOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS que tengan al menos dieciocho (18) años de edad en el momento de la siguiente elección.

THERESA N. DELLASANTA

City Clerk

Dated: June 30, 2014

Para anunciar su negocio en 
El Reportero por favor llámenos 

al 15-648-3711

52,000 menores sin com-
pañía fueron detenidos 
cuando intentaban entrar 
ilegalmente al territorio 
de los Estados Unidos.

E l  v i r u s  c a r i b e ñ o 
C h i k u n g u n y a  s e 
e x p a n d e  a  M é x i c o

El Sistema Nacional de 
Vigilancia Epidemiológi-
ca de México identificó 
un caso “importado” del 
virus Chikungunya, di-
fundió en un comunicado 
la Secretaría  de Salud.

El paciente había viaja-
do a un evento deportivo en 
Antigua y Barbuda, donde 
la Organización Panameri-
cana de Salud ha reportado 
cuatro casos confirmados.

“ D e s d e  e n t o n -

ces no se han detectado 
c a s o s  d o m é s t i c o s  e n 
nues t ro  pa í s” ,  i nd i có 
el comunicado oficial .

México se une a la lista 
de países afectados por un 
virus que hace más de sie-
te meses era desconocido 
en esta parte del mundo.

En diciembre de 2013, 
se detectó por primera 
vez en las Américas una 
infección local del virus 
Chikungunya, con la con-
firmación de dos casos 
en la isla de San Martín.

El virus Chikungu-
nya fue or iginalmente 
r e p o r t a d o  o r i g i n a l -
mente en los años cin-
cuenta, cuando ocurrió 
un brote en un pueblo 
del  sures te  de  Áfr ica .

Chikungunya es un 
virus que se transmite al 

humano y al chango por 
los  mismos mosqui tos 
que transmiten la fiebre 
de l  dengue :  l as  espe-
cies del Aedes aegypti 
y el  Aedes albopictus.

La enfermedad tiene 
s ín tomas  s imi la res  a l 
dengue, incluyendo do-
lores musculares, fiebres 
al tas y fat iga general .

L a  S e c r e t a r í a  d e 
Salud dijo que no existe 
vacuna para prevenir la 
infección por este virus, 
así como tampoco trata-
miento específico, y que 
sólo puede ser tratado 
aliviando los síntomas.

E l  n ú m e r o  d e  c a -
sos de Chikungunya en 
las  Américas  se  elevó 
a más de 185,000 hasta 
el 20 de junio y ha pro-
v o c a d o  2 1  m u e r t e s .

BREVES LATINOS de la página 5
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Deportes 
Sports

Boxeo – Boxing
El Deporte de los 

Caballeros
The Sport of Gentlemen

JULY 12
Showtime PPV
Las Vegas
Canelo Alvarez vs. 
Erislandy Lara
12 rounds, junior 
middleweights

Abner Mares vs. 
Jonathan Oquendo
10 rounds, 
featherweights

Juan Manuel Lopez vs. 
Francisco Vargas
10 rounds, junior 
lightweights

Johan Pérez vs. Mauricio 
Herrera
12 rounds, for Herrera’s 
WBA interim junior 
welterweight title

JULY 16

BOXNATION
London
Frank Buglioni vs. Sam 
Couzens
10 rounds, super 
middleweights

Mitchell Smith vs. 
Peter Cope
10 rounds, junior 
lightweights

Fish tacos, Crab enchiladas (in red or green 
sauce), Mole, Chile relleno, 

Chimichanga, deliciosos platillos de carne, 
pollo y puerco y ricos Caldos

2904 24th-Street, San Francisco, California ) bet Florida & Alabama

415-401-8766

que incluya la ingesta de 
vitamina C y  ahora no se 
diga por su capacidad para 
mejorar la elasticidad arte-
rial, que mejora el riesgo de 
sufrir un derrame cerebral.

Inves t igadores  de l 
Hospital  Universi tario 
Pontchaillou en Francia 
darán a conocer los resul-
tados de un estudio de la 
Academia Americana de 
Neurología que muestra 
cómo el consumo de ali-
mentos que contengan vi-
tamina C, como naranjas, 
pimientos, fresas, papaya 
y el brócoli, puede estar 
relacionado para reducir el 
riesgo de accidente cere-
brovascular hemorrágico. 

El accidente cerebro-
vascular hemorrágico es 
una causa menos común 
de la enfermedad en com-
paración con un accidente 
cerebrovascular isquémico, 
pero es más mortal y se pro-
duce cuando un vaso san-
guíneo debilitado de sangre 
en el cerebro se rompe y 
permite que se filtre en el 
cerebro y alrededor de este.

La vitamina C y suple-
mentos en la dieta mejo-
ran la elasticidad vascu-
lar el riesgo de enferme-
dad cardíaca y accidente 
cerebrovascular menor 

Para realizar este es-
tudio, los miembros del 
equipo analizaron 65 paci-

entes que habían sufrido un 
accidente cerebrovascular 
hemorrágico y contrasta-
das con la edad-y-salud 
comparable a un grupo 
de 65 individuos sanos. 

El  autor  pr incipal , 
Dr. Stephane Vannier se-
ñaló: “Nuestros resultados 
muestran que la deficien-
cia de vitamina C debe 
ser considerado un factor 
de riesgo para este tipo 
de accidente cerebrovas-
cular grave, al igual que 
la hipertensión arterial, el 
consumo de alcohol y el 
sobrepeso en nuestro estu-
dio.” Después de un análisis 
de los niveles en sangre de 
vitamina C, los científicos 
encontraron que el 41 por 
ciento de todos los partici-
pantes tenían niveles nor-
males, el 45 por ciento había 
agotado los niveles, y el 14 
por ciento tenía niveles tan 
bajos que se consideraron 
deficientes en vitamina C. 

Después de seguir al 
grupo de participantes en 
el transcurso de 10 años, 
los investigadores deter-
minaron que los partici-
pantes que habían sufrido 
un derrame cerebral habían 
agotado los niveles, mien-
tras que los que no habían 
tenido un ataque presen-
taban niveles normales de 
la vitamina C en la sangre. 

En apoyo de sus con-
clusiones, el equipo ob-
servó que la Universidad 
de Cambridge en un estu-

HEALTH from page 1 dio en 2008 encontró que 
las personas con niveles 
altos de vitamina C reduje-
ron su riesgo de accidente 
cerebrovascular en un 42 
por ciento. También cita-
ron un estudio en 2012 que 
indica que el consumo de 
chocolate puede reducir el 
riesgo de cualquier acci-
dente cerebrovascular. Esa 
investigación reveló que 
los hombres que consumían 
las mayores cantidades de 
chocolate de tenían un ries-
go 17 por ciento menor de 
accidente cerebrovascular 
que los hombres que nunca 
o muy rara vez comian. 

Catherine Paddock, 
PhD, escribió en Medical 
News Today, Una forma que 
la  vitamina C podría re-
ducir el riesgo de accidente 
cerebrovascular podría ser 
mediante la reducción de 
la presión arterial, y añade 
que la vitamina C tiene otros 
beneficios, como ayudar a 
producir colágeno, una 
proteína que da estructu-
rar a la piel, los huesos y 
el tejido”. La mayoría de 
las frutas cítricas y verdu-
ras proporcionan cantidades 
saludables de vitamina C 
a la dieta, y la mayoría de 
los estudios han encontrado 
que los suplementos con 
vitamina C (1,500 a 3,000 
mg al día) reduce drástica-
mente el riesgo de enfer-
medades vasculares como 
la enfermedad cardíaca y 
accidente cerebrovascular.

Botellas de agua: Cam-
elBak (negro),  Camel-
Bak (azul), Nalgene (azul)

Otros productos: ga-
fas de Crate & Barrel acrí-
lico del vino (rojo), re-
cipientes Lock & Lock.

Bloqueadores de hor-
monas químicos relacio-
nados con el cáncer; efec-
tos multigeneracionales

¿Qué hay de malo con 
BPA y otros productos quími-
cos que alteran las hormo-
nas? Están relacionados con 
el cáncer, para empezar. In-
cluso en pequeñas dosis - sólo 
partes por billón - que pueden 
causar problemas de infertili-
dad, anomalías hepáticas, el 
asma y las enfermedades del 
corazón, según los científicos.

Peor aún, algunos de 
estos efectos parecen ser 
epigenéticos y trans-genera-
cional, lo que significa que 
pasan de una generación a la 
siguiente. Así que una joven 
madre que alimenta a su bebé 
con biberones que contienen 
químicos bloqueadores de 
hormonas no esta simple-
mente dañando potencial-
mente a su propio bebé; 
ella puede estar dañando 
futuros bebés de su bebé, 
así, a través de un número in-
determinado de generaciones.

Libres de BPA no es 
suficiente: los polímeros 
T O PA S  y  Z E O N O R 
son los nuevos “verdes”

Esta investigación también 
reveló que dos copolímeros de 
marca con nombre TOPAS y 
ZEONOR no mostraron signos 
de actividad estrogénica que al-
teran las hormonas, incluso cu-
ando se expone a los rayos UV.

TOPAS y ZEONOR son 
“polímeros de olefina cíclica” 
o copolímeros desarrollados 
por los científicos de mate-
riales en Alemania y Japón. 
Ambos son muy caros en 
comparación con los costes 
más bajos de Tritan y PES.

“TOPAS es el nom-
bre comercial de un co-
polímero de olefinas cícli-
cas (COC), desarrollado 
por TOPAS AVANZADA 
POLÍMEROS GmbH”, in-
forma PolyPlastics.com. (3)

ZEONOR es un producto 
creado por ZEON Chemi-
cals, una empresa japonesa, 
y se utiliza en aplicaciones 
médicas, componentes ópti-
cos y películas de barrera. (4)

Que yo sepa, no hay 
actualmente biberones o 
botellas de agua disponibles 
que se fabrican fuera de 
T O PA S  o  Z E O N O R .

Curiosamente, Nalgene 
botellas verdes hechos de 
Tritan dieron negativo para la 

actividad estrogénica después 
de la exposición a los rayos 
UV, muy probablemente de-
bido a que el tinte verde actúa 
como una especie de bloque 
de rayos UV interna. Así que 
si usted está en busca de una 
botella de agua de plástico 
que esté disponible en este 
momento y no muestre ningu-
na actividad estrogénica, una 
botella Nalgene verde parece 
ser el camino a seguir, sobre 
la base de esta investigación.

Enorme oportunidad 
de mercado para alguien 
para lanzar botellas de agua 
hechas de Zeonor o Topas

Esta investigación abre 
una gran oportunidad de mer-
cado para alguien lo suficiente-
mente emprendedor para intro-
ducir biberones y botellas de 
agua hechas de copolímeros de 
olefinas cíclicas (COP o COC).

Podría llegar a ser la 
botella de agua más cara del 
mundo, pero hay una gran 
demanda de contenedores 
que no filtran las sustancias 
químicas tóxicas en los líqui-
dos que están sosteniendo.

Si cualquiera que lea esto 
está mirando seriamente en 
lanzar COP o botellas con 
sede en COC, por favor pón-
gase en contacto con nosotros 
aquí en Natural News para 
que podamos ayudar a apoyar 
su lanzamiento de producto.
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Barbara and San Diego 
State University, received 
a  U.S.  Fulbr ight  S tu-
dent Award to carry out 
the study in El Salvador.

Her numbers are similar 
to the figures released last 
month by the U.N. Refu-
gee Agency, which shows 
that fear is the reason that 
66 percent of Salvadoran 
children migrate and 54 
percent of Hondurans.

“The migration of chil-
dren from El Salvador is 
due to the violence of the 
Mara Salvatrucha and 
Mara 18 (gangs). It’s the 
same in Honduras, but in 
that country there are other 
elements of pressure, which 
are a life of poverty, drug 
cartels and other criminal 
groups,” Kennedy said.

“In Guatemala, besides 
street gangs and cartels, 
children emigrate because 
of the extreme poverty and 
so much domestic vio-
lence. Most Guatemalan 
minors who emigrate are 
low-income Indians from 

rural areas who are discrim-
inated against,” she said.

According to official 
figures, so far in fiscal year 
2014, which started last Oct. 
1, more than 52,000 unac-
companied minors were 
detained when they tried to 
enter U.S. territory illegally. 

Car ibbean’s  Ch i -
k u n g u n y a  v i r u s 
s p r e a d s  t o  M e x i c o

Mexico’s National Epi-
demic Surveillance System 
has identified an “imported” 
case of the chikungunya 
virus, the Health Secre-
tariat said in a statement.

The patient had traveled 
to a sports event in Anti-
gua and Barbuda, where 
the Pan American Health 
Organization has report-
ed four confirmed cases. 

“Up to now no do-
mestic cases have been 
detected in our country,” 
the official statement said.

Mexico joins the list 
of countries affected by 
a virus that up to seven 
months ago was unknown 
in this part of the world.

In December 2013, a 
local infection of the chi-
kungunya virus was de-
tected for the first time in 
the Americas with the con-
firmation of two cases on 
the island of St. Martin.

The chikungunya virus 
was originally reported in 
the 1950s when an out-
break occurred in a vil-
lage in southeastern Africa.

Chikungunya is a vi-
rus transmitted to man and 
monkey by the same mos-
quitos that spread dengue 
fever: the Aedes aegypti and 
Aedes albopictus species.

The disease has symp-
toms similar to dengue, in-
cluding muscle pain, high 
fevers and general fatigue.

The Health Secretariat 
said that no vaccine ex-
ists to prevent infection 
by this virus nor any spe-
cific treatment, and that it 
can only be managed by 
relieving the symptoms.

The number of suspect-
ed chikungunya cases in the 
Americas rose to more than 
185,000 by June 20 and the 
illness has caused 21 deaths. 
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