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Al menos 
medio millón 
de ciudadanos 
americanos se 
han inscrito 
en las escuelas 
mexicanas desde 
el 2010 en medio 
de una ola de 

At least half 
a million US 
citizens have 
enrolled in 
Mexican schools 
since 2010 
amid a wave 
of deportations 
and voluntary 
repatriations

by the El Reportero’s wire 
services

The operation Summer 
2016 includes deployment to-
day in Mexico of thousands of 
police and security agents to 
watch the sites with more in-
flux of vacationers, as well as 
federal roads and highways.

The Federal  Police 
said 8,500 agents and more 
than 4,000 vehicles had 
been deployed, includ-
ing patrols, motorcycles, 
ambu lances ,  a rmored 
uni ts  and hel icopters .

Different authorities are 
participating in this opera-
tion, such as the Secretariats 
of Government, Tourism, 
Treasury and Communi-
cations, as well as local 
authorities to guarantee 
security, guidance and as-
sistance to the national 
and foreign passers-by.

With such purposes, 
the police presence was re-
inforced in federal roads, 
airports, borders, mari-
time ports, tourist centers 

por los servicios de cable de 
El Reportero

La operación de verano 
2016 incluye el despliegue 
hoy en día en México de 
miles de policías y agentes 
de seguridad para ver los si-
tios con mayor afluencia de 
turistas, así como las carret-
eras federales y autopistas.

La Policía Federal dijo 
que 8,500 agentes y más 
de 4,000 vehículos habían 
sido desplegados, incluy-
endo patrullas, motocicle-
tas, ambulancias, unidades 
blindadas y helicópteros.

Diferentes autoridades 
están participando en esta 
operación, tales como las 
Secretarías de Gobierno, 
Turismo, Hacienda y Co-
municaciones, así como 
las autoridades locales 
para garantizar la segu-
ridad, orientación y asis-
tencia a los transeúntes 
nacionales y extranjeros.

Con tales propósitos, 
la presencia policial fue re-

Last month US cops killed more citizens than 
UK cops fired their guns this entire century

Benefits of regular fasting
by Ben Fuchs

One of the healthiest 
lifestyle strategies is easy 
and won’t cost you any-
thing. In fact you’ll prob-
ably end up making money 
in the long run. I’m talking 
about intermittent fasting 
(IF), a healthy idea that’s 
been practiced for thou-
sands of years. Intermit-
tent fasting turns on genes 
that stimulate growth and 
repair and anti-aging, espe-
cially in combination with 
exercise. If done correctly 
it can help keep the body 
in fat burning mode. And 
it’s got important effects on 
stimulating motivation and 

Beneficios del ayuno regular
por Ben Fuchs

Una de las estrategias 
más sanas de estilo de vida 
es fácil y no cuesta nada. De 
hecho, probablemente usted 
termina ahorrando dinero. 
Estoy hablando del ayuno 
intermitente (IF), una sana 
idea que ha sido practicada 
durante miles de años. El 
ayuno intermitente estimula 
los genes que impulsan el 
crecimiento, la reparación 
celular y el anti-envejeci-
miento, especialmente en 
combinación con el ejer-
cicio. Si se realiza cor-
rectamente puede ayudar 
al cuerpo a quemar grasa. 

drive and brain power. After 
all when someone is young 
and ambitious we often say 
that they are…”hungry”

In a famous experiment 
in the 1940s scientists from 
the University of Chicago 
showed that they could in-
crease the lifespans of ani-
mals by up to 20 percent 
simply by denying them 
food every 3rd day. And in 
a review by that was pub-
lished in 2007 in the Ameri-
can Journal of Clinical Nu-
trition, researchers from UC 
Berkeley found that alter-
nate day fasting could save 
lives by decreasing risks 

Uprooted in Mexico: the 
US children ‘returned”to a 
country they berely know
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El mes pasado la policía de EE.UU. mató a más ciudadanos de lo 
que el Reino Unido haya disparado sus armas en todo este siglo

See POLICE page 3

other first world nations.
In the Land of the Free, 

we are told to “fear the ter-
rorists” but US police kill 58 
times more people than all 
terrorist activity against 
US civilians since 9-11!

Using the most recent 
numbers from 2013 to the 
present, and remaining 
conservative by using the 
FBI’s ‘loosely’ contrived 
number of 500 per year 
before then, the death toll 
reaches a whopping 8,296.

In the Land of the 
Free, citizens are killed 
by public servants at 
nearly twice the rate of 
soldiers deployed to war. 

B u t  t h e s e  p e o p l e 
a r e  c r i m i n a l s ,  r i g h t ? 
T h e y  d e s e r v e  t o  b e 
k i l l ed ,  r igh t?  Wrong .

While many of the citi-
zens who’ve been killed by 
police in the last 15 years 
may have had it coming, 
all of them deserved due 
process. Not to mention, 
many of those killed sim-
ply came across the wrong 
cop while engaging in non-
violent victimless ‘crimes’ 
like ingesting an illegal 
plant. What’s more, some of 
these victims are innocent 
children like 6-year-old Jer-
emy Mardis of Louisiana.

There is no doubt that 
criminals exist and present a 
danger to others. However, 
when the number of people 
killed by their own govern-
ment vastly surpasses the 
number of people who died 
fighting for that govern-
ment in foreign wars — 
something needs to be said.

Some will say that since 
the US is much larger in 
population than the UK, and 
that is why American cops 
kill more. But this is a farce.

To expose this farce, 
we can compare the US 
with communist China.

China, whose popula-
tion is 4 and 1/2 times the 
size of the United States, re-
corded 9 killings by law en-
forcement officers in 2015.

Law enforcement in 
the United States killed 
134  t imes  more  c i t i -
zens in the same period.

to un grave problema con 
la policía estadounidense, 
entonces nada lo hará. 
En la tierra de la libertad, 
la policía mata a más de 70 
veces la tasa de otras na-
ciones del primer mundo.

En la tierra de la liber-
tad, se nos habla del “el mie-
do a los terroristas”, pero la 
policía mata personas 58 
veces más que todas las ac-
tividades terroristas contra 
la población civil de Esta-

por Matt de Agorist 

Según las estadísticas 
del Reino Unido sobre el 
uso de armas de fuego de 
la policía, los policías ing-
leses dispararon sus armas 
un total de 80 veces desde 
inicios del nuevo milenio. 
Sin embargo, en marcado 
contraste con los policías 
del Reino Unido, el mes 
pasado, policías estadoun-
idenses dieron a 100 perso-
nas a una muerte temprana. 
Si esto no pone de manifies-

deportaciones y 
repatriaciones 
voluntarias

 
por Nina Lakhani y 

Mónica Jacobo 

ANTIAGO JUXTLA-
HUACA, Oaxaca - Después 
de 14 años como trabaja-
dora agrícola indocumen-
tada en los EE.UU., Julia 

by Nina Lakhani and 
Monica Jacobo  

SANTIAGO JUXTLA-
HUACA, Oaxaca - After 14 
years as an undocument-
ed farmworker in the US, 
Julia Aguilar returned to 
Mexico last year with her 
two sons, both of whom 
were born in California. 
The boys, then seven and 
10, had never previously 
visited their new home 

by Matt Agorist

A c c o r d i n g  t o  t h e 
United Kingdom’s sta-
tistics on the police use 
of firearms, English cops 
discharged their weapons 
a total of 80 times since 
the turn of the millennium. 

In stark contrast to UK 

cops, however, just last 
month, American cops sent 
100 people to an early grave.

If this doesn’t high-
l igh t  a  s e r ious  p rob-
lem with American po-
lice, then nothing will.

In the Land of  the 
Free, police kill at more 
than 70 times the rate of 

Miles de 
agentes de 
policía en 
Operación 
Verano 2016 
en México

Desarraigadas en México: los 
niños de EE.UU. ‘devueltos’ 
a un país que apenas conocenThousands of 

police agents in 
Operation 
Summer 2016 
in México
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Y tiene efectos importantes 
en la estimulación de la mo-
tivación y conducción, así 
como en el poder del cere-
bro. Después de todo, cu-
ando alguien es joven y am-

bicioso  a menudo decimos 
que están… “hambrientos”.

En un famoso experi-
mento en los años cuarenta 
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Isabel Mendoza con su hija que nació en Oxnard, California, sentada fuera de las oficinas del consejo Yucunicoco. 
Isabel Mendoza with her daughter who was born in Oxnard, California, sitting outside the Yucunicoco council offices. 
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N O T E  F R O M 
T H E  E D I T O R

D e a r  r e a d e r s :

Most people pretty of-
ten hear here and there ac-
cusations among political 
contenders of being anti-
democratic, while demand-
ing ‘more democracy.’ Most 
consider the United a States 
a Democracy regardless that 
only two traditional politi-
cal parties – which many 
believe are partners - are al-
lowed in the debates - while 
other less known parties are 
blocked from participating. 
The majority talk about De-
mocracy as the safeguard 
of liberty, but, is it? How 
about a Republican form 
of government – we never 
hear public debates about 
it. Was the US created as 
a Democracy or a Repub-
lic? The following article 

- which doesn’t identifies 
its author - brings light 
about the difference of the 
two. You, the reader have 
the last word.  THIS IS 
PART 1 OF A SERIES.

An important distinc-
tion: Democracy versus 
Republic, which one is 
best for individual liberty?

by anonymous author

It is important to keep in 
mind the difference between 
a Democracy and a Repub-
lic, as dissimilar forms of 
government. Understanding 
the difference is essential 
to comprehension of the 
fundamentals involved. It 
should be noted, in passing, 
that use of the word Democ-
racy as meaning merely the 
popular type of government-
-that is, featuring genuinely 
free elections by the people 

periodically--is not helpful 
in discussing, as here, the 
difference between alterna-
tive and dissimilar forms 
of a popular government: a 
Democracy versus a Repub-
lic. This double meaning of 
Democracy--a popular-type 
government in general, as 
well as a specific form of 
popular government--needs 
to be made clear in any dis-
cussion, or writing, regard-
ing this subject, for the sake 
of sound understanding.

These two forms  of 
government: Democracy 
and Republic, are not only 
dissimilar but antithetical, 
reflecting the sharp contrast 
between (a) The Majority 
Unlimited, in a Democracy, 
lacking any legal safeguard 
of the rights of The Indi-
vidual and The Minority, 
and (b) The Majority Lim-

NOTA DEL EDITOR

Quer idos  l ec tores :

Con frecuencia la may-
oría de la gente ha escucha-
do acusaciones aquí y allá, 
entre contendientes políti-
cos, de ser antidemocráti-
cos, al tiempo que deman-
dan ‘más democracia’. La 
mayoría considera los Esta-
dos Unidos una democracia, 
independientemente de que 
sólo dos partidos tradiciona-
les –que según muchos son 
compañeros – se permiten 
en los debates, mientras 
que otros partidos menos 
conocidos están vedados 
de participar. La mayoría 
habla de Democracia como 
salvaguarda de la libertad. 
Pero ¿lo es? ¿Qué acerca 
de una forma republicana 
de gobierno? –nunca escu-
chamos debates públicos al 
respecto. ¿Fueron creados 
los Estados Unidos como 

una Democracia o como 
una República? El siguiente 
artículo –cuyo autor no se 
identifica– arroja una luz 
sobre la diferencia entre 
ambas. Ustedes, lectores, 
tienen la última palabra. 
ESTA ES LA PRIMERA 
PARTE DE UNA SERIE.

Una importante distin-
ción: Democracia versus 
República, ¿cuál es mejor 
para la libertad individual?

por un autor anónimo

Es importante tener en 
mente la diferencia entre 
Democracia y República, 
como formas distintas de 
gobierno. Entender esta 
diferencia es esencial para 
la comprensión  de los fun-
damentos involucrados. Hay 
que notar, de paso, que el 
uso de la palabra Democra-
cia con el significado de un 
tipo de gobierno meramente 

popular –esto es, que realiza 
elecciones genuinamente 
libres periódicamente– no 
aporta a la discusión aquí 
planteada, sobre la diferen-
cia entre formas alternati-
vas y diferentes de gobierno 
popular: Democracia versus 
República. Este doble sig-
nificado de Democracia –un 
tipo de gobierno popular en 
general, así como una for-
ma específica de gobierno 
popular– necesita ponerse 
en claro en cualquier dis-
cusión, o escrito, respecto 
de este tema, en aras de 
una buena comprensión.

Estas dos formas de 
gobierno:  Democracia 
y República, no sólo son 
diferentes sino antitéticas, 
reflejando el agudo con-
traste entre: a) La Mayoría 
Ilimitada, en una Democra-
cia, faltando la salvaguarda 
legal de los derechos del 

by Jon Rappoport

— Bernie Sanders no 
puede simplemente hacer 
guiños a sus seguidores, 
haciéndoles saber que 
está fingiendo su respaldo 
a Hillary. Está en las gar-
ras del pulpo. Poniendo 
hojas en el nido del bu-
itre. Está enviando pintas 
de sangre al vampiro—

Los seguidores de Ber-
nie Sanders están gimien-
do, llorando y chasque-
ando los dientes. Oh la 
traición. Oh el horror.

Él ¿qué? ¿Respaldó a 
Hillary para Presidente?

S í ,  e n  e f e c t o .
Ellos apoyaron y vo-

taron por Bernie porque 
era izquierdista e indepen-
diente, y estaba por encima 
de la política del partido. 
Él estaba para el pueblo. 
Y ellos odiaban a Hillary.

Pero ahora, Bernie ha 
declinado a favor de Ella.

Sin duda. El ejército leal 
a Bernie no sólo luchaba 
vehementemente contra 
Trump. Repudiaban que 
Hillary ganara la presidencia.

Y ahora su héroe, su 
ídolo, el “último hom-
bre honesto en la política 
norteamericana”, se ha 
pasado al Lado Oscuro.

Bueno, hay que re-
cordar que renunció a su 
viejo estatus de indepen-
diente cuando entró a la 
contienda presidencial. Se 
unió al Partido Democráti-
co; conocía la puntuación;  
entró al  equipo. Sabía 
que, si perdía, iba a tener 
que respaldar al candidato 
democrático. Cumplir su 
papel, y no salirse del juego.

Él no puede simple-
mente hacer guiños a sus 
seguidores, haciéndoles 

saber que está fingiendo su 
respaldo a Hillary. Está en 
las garras del pulpo. Po-
niendo hojas en el nido del 
buitre. Está enviando pin-
tas de sangre al vampiro.

Este es el momento para 
la política democrática. Esta 
es su Liga mayor. Es cuando 
se hacen los compromisos y 
se cierran los pactos. Y Ber-
nie no está sintiendo el mis-
mo fuego, está sentado allí 
solo junto a otros partidistas, 
simuladores y propagandis-
tas, operadores de mano 
dura y criaturas de la noche.

Como último suspiro, 
Bernie trató de colocar un 
ladrillo en la plataforma 
democrática al oponerse al 
TPP, otro injurioso tratado 
globalista. Y falló. Esa 
hubiera sido una buena 
oportunidad para retirarse 
y tomar un lugar contra el 
Partido y volver a ser in-
dependiente –pero eso no 
ocurrió. Bernie se tragó 
la pastilla envenenada.

Reúnase con mister 
Sanders, demócrata, un sol-
dado obediente en las filas.

Hillary, la señora Darth 
Vader, sin casco, su rubia 
cabellera volando en el 
viento, avanza en la línea, 
inspeccionando las tropas. 
Cuando llega a Bernie, hace 
una pausa e inclina la ca-
beza a una pulgada de él en 
reconocimento. Él era, en 

by Jon Rappoport

— Bernie Sanders can’t 
just wink and nod at his sup-
porters, letting them know he’s 
faking his Hillary endorsement. 
No. He’s in the clutches of the 
octopus. He’s feathering the 
vulture’s nest. He’s delivering 
pints of blood to the vampire—

Bernie Sanders’ follow-
ers are moaning and weep-
ing and gnashing their teeth. 
O the betrayal. O the horror. 

He…what?  He en-
dorsed Hillary for President?

Y e s ,  i n d e e d .
They supported and 

voted for Bernie because he 
was righteous and indepen-
dent and above party poli-
tics. He was for the people. 
And they hated Hillary.

B u t  n o w,  B e r n i e 
has gone over to Her. 

Make no mistake. Ber-
nie’s loyal army wasn’t just 
vehemently battling against 
Trump. They were repulsed 
at the prospect of Hill-
ary winning the Presidency.

And now their hero, their 
idol, the “last honest man 
in American politics,” has 
crossed over to The Dark Side.

Well, remember, he gave 
up his long-time status as an 
Independent when he entered 
the race for the Presidency. 
He joined the Democratic 
Party. He knew the score. 
He enrolled on the team. He 
knew, if he lost, he would 
have to endorse the Demo-
cratic candidate. Play ball, or 

you don’t get to play at all.
He can’t just wink and 

nod at his supporters, let-
ting them know he’s faking 
his Hillary endorsement. No. 
He’s in the clutches of the 
octopus. He’s feathering the 
vulture’s nest. He’s delivering 
pints of blood to the vampire.

This is big-time Demo-
cratic politics. This is major-
league. This is when compro-
mises are made and deals are 
struck. And Bernie isn’t feel-
ing the same burn anymore. 
This fire is a camp fire, and 
Bernie is sitting there along 
with other Party operatives 
and hustlers and propagan-
dists and strong-arm closers 
and creatures of the night.

As a last gasp, Bernie tried 
to insert a plank in the Demo-
cratic platform opposing the 
TPP, another hideous Global-
ist trade treaty. And he failed. 
That would have been a good 
time to revolt and bolt and 
take a stand against the Party 
and go back to being an In-
dependent—but it didn’t hap-
pen. Bernie ate the poison pill.

M e e t  M r .  S a n d -
ers; a Democrat; a duti-
ful soldier in the ranks.

Hillary, Ms. Darth Va-
der, her helmet removed, her 
blonde hair blowing in the 
wind, strides down the line, 
inspecting the troops. When 
she comes to Bernie, she 
pauses for a moment and in-
clines her head an inch toward 
him in acknowledgement. 
He was, briefly, a minor op-
ponent. Bernie blinks, like a 

pocas palabras, un oponente 
menor. Bernie parpadea, 
como un recluta perdido a 
mitad de una pesadilla que 
no sabe cómo llegó a ese 
momento. Ella avanza. Está 
en su camino. Ve el futuro.

De lejos, en la distancia, 
se escucha un grito de angus-
tia de una enorme masa he-
cha jirones de Los Decepcio-
nados. La gente de Bernie.

Bur lado de  nuevo. 
Engañado. Libérese de la 
visión pasajera de la utopía 
de igualdad de papel maché.

¿Realmente pensaron 
ellos que Bernie estaba ju-
gando derecho? ¿Realmente 
pensaron que estaría por 
encima de la corrupción? 

Lo que ellos y el resto 
del público norteamericano 
no calcularon fue: esta fue 
una campaña presidencial 
única en toda la historia 
moderna. Había dos candi-
datos principales (Bernie y 
Trump) quienes, si bien se 
odiaban mutuamente, esta-
ban por lo mismo: la derrota 
del globalismo. La derrota 
de los tratados de comercio 
globalistas que destruyen a 
las comunidades a lo largo 
de la tierra, mientras los tra-
bajos huyen al extranjero 
y las grandes corporacio-
nes establecen mercados en 
lugares donde usan esclavos 

Una importante distinción: Democracia versus 
República, ¿cual es mejor para libertad individual?

lost recruit in the middle of a 
nightmare who doesn’t know 
how he arrived at this mo-
ment. She moves on. She’s on 
her way. She sees the future.

Far away in the dis-
tance, a cry of anguish goes 
up from a huge rag-tag tat-
tered mass of The Disap-
pointed Ones. Bernie’s people. 

Duped again. Bam-
boozled. Cut loose from the 
passing vision of a Papier-
mache utopia of equality. 

Did they really think Ber-
nie was playing it straight? 
Did they really think he would 
remain above the corruption? 

What they and the rest of 
the American public failed to 
realize was: this was a unique 
Presidential campaign in all of 
modern history. There were 
two major candidates (Bernie 
and Trump) who, although 
they hated each other, were 
standing for the same thing:

The defeat of Globalism. 
The defeat of the Globalist trade 
treaties that destroy communities 
across the land, as jobs flee over-
seas, as huge corporations set up 
shop in places where they use 
virtual slaves to produce goods 
that are then sold back to Ameri-
ca, minus any fair tax or fair tariff 
or penalty of any kind. Thus the 
US economy sinks deeper and 
deeper into a massive swamp.

And between these two 
major candidates, Bernie and 
Trump, who were standing at 
opposite ends of the political 
spectrum, but who were advo-

Realmente pensaste que Bernie 
Sanders estaba jugando derecho

An important distinction: Democracy versus 
Republic, which one is best for individual liberty?

Did you really believe Bernie 
Sanders was playing straight?

 July 20- - 27, 2016 
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dos Unidos desde el 9-11! 
Usando los números más 
recientes a partir del 2013 
hasta la actualidad, y el 
restante conservador medi-
ante el uso del ‘libremente’ 
número artificios del FBI 
del 500 por año antes de esa 
fecha, el número de muertos 
alcanza unos fríos 8,296. 
En la tierra de la libertad, 
los ciudadanos son asesi-
nados por los servidores 
públicos hasta  casi un 
doble de la tasa de soldados 
desplegados en la guerra.
Pero estas personas son 
delincuentes, ¿verdad? 
Merecen  se r  a ses ina -
das, ¿verdad? Incorrecto. 
Aunque muchos de los 
ciudadanos que han sido 
asesinados por la policía en 
los últimos 15 años pueden 
haberlo visto venir, todos 
ellos merecen el debido 
proceso. Sin mencionar, 

Para exponer esta farsa, 
podemos comparar los 
EE.UU. con China co-
munis ta  por  e jemplo . 
China, cuya población es de 
4 y 1/2 veces el tamaño de 
los Estados Unidos, registró 
9 homicidios cometidos por 
agentes encargados de hacer 
cumplir la ley en el 2015. 
La aplicación de la ley en 
los Estados Unidos mató 
a 134 veces más ciudada-
nos en el mismo período. 
Desde el 2010 hasta el 2014, 
hubo cuatro disparos fatales 
por parte de la policía en 
Inglaterra, que tiene una 
población de aproxima-
damente 52 millones. Por 
el contrario, Albuquerque, 
N.M., con una población de 
1 por ciento del tamaño de 
Inglaterra, tuvo 26 disparos 
fatales por parte de la policía 
durante ese mismo período.

Entonces?... Por qué 
es la policía de los EE.UU. 
mucho más propensos a 
matar que todos estos otros 
países del primer mundo?
Cuando nos fijamos en 
los crímenes violentos 
de este país,  podemos 
ver que está en una baja. 
Si bien la violencia entre los 
ciudadanos ha disminuido, 
la violencia contra los ciu-
dadanos llevada a cabo por la 
policía ha venido aumentan-
do considerablemente. 
No vamos a pretender que 
los policías en los EE.UU. 
matan 70 veces más per-
sonas que otros países del 
primer mundo por una sim-
ple razón. Sin embargo, parte 
de la situación multifacética 
que ha llevado al tirador-
feliz de policías estadoun-
idenses es su formación. 
El policía que acaba de 
matar a Philando Castilla 
asistió al entrenamiento 
“Guerrero a prueba de bal-
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town of San Martín Peras 
in an isolated corner of the 
southern state of Oaxaca.

The move was not easy: 
the two boys spoke Eng-
lish and the region’s indig-
enous Mixteco language, 
but barely any Spanish. Life 
was hardest for the eldest, 
Jorge, who was unable to 
make friends or partici-
pate in classes at school.

“The children called 
him names and laughed at 
his Spanish. The teacher 
didn’t care, he just sat in 
class unable to understand 
or speak to anyone. He 
cried every day and begged 
me to send him back to 
the US,” said Aguilar, 39. 

Jorge is one of at least 
half a million American 
citizens to enrol in Mexi-
can schools since 2010 
amid a rising wave depor-
tations and voluntary re-
patriations driven by the 
US economic downturn 
and family obligations. 

Since 2010, 1.4 mil-
lion Mexicans have been 
repatriated by US migra-
tion officials, and more are 
likely to follow after last 

month’s supreme court de-
cision that will block legal 
recognition of 4 million 
undocumented parents.

It’s unknown how many 
others have returned volun-
tarily, often taking their US-
born children with them.

Whatever the reason for 
their return, the transition is 
tough for many American-
born children who face a 
shock of cultural and lan-
guage changes, as well as 
delays accessing basic edu-
cation and health services 
while their families tackle 
the expensive, onerous bu-
reaucratic process of claim-
ing Mexican nationality.

In tegra t ion is  par-
ticularly hard for children 
who return to indigenous 
communities r ife with 
poverty and il l i teracy.

Many indigenous fami-
lies return home to com-
ply with traditional indig-
enous laws which oblige 
them to take up rotating 
community roles such as 
mayor or policeman, or 
risk heavy fines – or even 
losing their ancestral land.

Yucunicoco is a clus-
ter of eight Mixteca com-
munities in Juxtlahuaca, 

reached by an undulating 
road through pine-covered 
mountains patchworked 
with apple orchards and 
maize, pumpkin and po-
tato plots. Food is plenti-
ful, but money is scarce 
as there is no market to 
sell the abundant produce.

Isabel Mendoza, 28, and 
Salvador Leyva, 29, were 
just married when they trav-
elled to Oxnard, California, 
in 2004 to work on berry 
farms and save enough mon-
ey to build a modest house 
in Yucunicoco. In 2011, they 
reluctantly returned home 
because it was Leyva’s turn 
to run the school committee. 

Their two American-
born children came with 
them. Now aged eight 
and 10, they have forgot-
ten English completely.

“I want to send my chil-
dren back to learn English 
and study so they will find 
better jobs and life for them 
won’t be so tough,” said 
Mendoza in broken Spanish.

Mendoza obtained her 
children’s dual nationality 
documents before leaving 
California – something the 

From 2010 through 
2014, there were four fatal 
police shootings in England, 
which has a population of 
about 52 million. By con-
trast, Albuquerque, N.M., 
with a population 1 percent 
the size of England’s, had 
26 fatal police shootings 
during that same period.

So why are police in 
the US so much more likely 
to kill than all of these oth-
er first world countries?

When we look at violent 
crime in this country, we can 
see that it is at an all time low.

While violence among 
citizens has dropped, vio-
lence agains t  c i t izens 
car r ied  ou t  by  po l ice 
has been rising sharply.

We will not pretend that 
cops in the US kill 70 times 

more people than other first 
world countries for one sim-
ple reason. However, part 
of the multifaceted situa-
tion which has led to the 
trigger-happiness of Ameri-
can cops is their training.

T h e  c o p  w h o  j u s t 
killed Philando Castile at-
tended “Bulletproof War-
rior” training, a year before 
murdering the innocent 
man, that taught him the 
public is his ‘enemy’ and 
he must always be ready to 
kill. His training worked.

This excessive violence 
has gotten so bad that Amer-
ican police chiefs are being 
sent to Scotland to learn 
steps to change this deadly 
paradigm. A former hostage 
negotiator with the Boston 
police department, Chuck 
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un grupo de científicos de 
la Universidad de Chicago 
demostró que pueden au-
mentar la esperanza de vida 
en animales en más de un 
20 por ciento simplemente 
negándoles la comida cada 
tercer día. Y en un artículo 
publicado por American 
Journal of Clinical Nutri-
tion, investigadores de la 
Universidad de Berkeley 
encontraron que días al-
ternados de ayuno pueden 
salvar vidas al disminuir los 
riesgos de trastornos cardia-
cos, cáncer y diabetes, las 
tres principales causas de 
muerte en los Estados Uni-
dos. Además, encontraron 
que son importantes para el 
sistema nervioso y el cerebro, 
mejorando la función cogni-
tiva y brindando protección 
del trastorno de Alzheimer a 
la enfermedad de Parkinson.

También los benefi-
cios del ayuno guardan una 

importante conexión con 
la insulina. Ésta es un tipo 
de hormona Maestra, en el 
sentido de que sobre-regula 
diferentes actividades de la 
célula; y afecta cada célula 
particular. El estímulo pri-
mario para la secreción de 
insulina son los alimentos. 
Cuando comemos cualquier 
carbohidrato, nuestras célu-
las se empapan de insulina. 
Además de alimentar a las 

células, la insulina les dicta 
cómo dividirse y crecer, es-
timulando los activadores 
celulares. Los bioquímicos 
la llaman sobre-regulación, 
la cual, si bien es importante, 
sólo ayuda en el contexto cor-
recto. Por ejemplo, si esta-
mos levantando peso para 
construir músculo, haciendo 
ejercicio, etc. Sim embargo, 

ited, in a Republic under a 
written Constitution safe-
guarding the rights of The 
Individual and The Minor-
ity; as we shall now see.

A  D e m o c r a c y
The chief characteristic 

and distinguishing feature 
of a Democracy is: Rule 
by Omnipotent Majority. 
In a Democracy, The Indi-
vidual, and any group of 
Individuals composing any 
Minority, have no protection 
against the unlimited pow-
er of The Majority. It is a 
case of Majority-over-Man.

This is true whether it 
be a Direct Democracy, or 
a Representative Democ-
racy. In the direct type, 
applicable only to a small 
number of people as in the 
little city-states of ancient 
Greece, or in a New Eng-
land town-meeting, all of 
the electorate assemble to 
debate and decide all gov-
ernment questions, and all 
decisions are reached by a 
majority vote (of at least 
half-plus-one). Decisions of 
The Majority in a New Eng-
land town-meeting are, of 
course, subject to the Con-
stitutions of the State and 
of the United States which 
protect The Individual’s 
rights; so, in this case, The 
Majority is not omnipotent 
and such a town-meeting is, 
therefore, not an example of 

EDITORIAL from page 2

FRONTERA de la página 1

a true Direct Democracy. 
Under a Representative De-
mocracy like Britain’s par-
liamentary form of govern-
ment, the people elect rep-
resentatives to the national 
legislature--the elective 
body there being the House 
of Commons--and it func-
tions by a similar vote of at 
least half-plus-one in mak-
ing all legislative decisions.

In both the Direct type 
and the Representative type 
of Democracy, The Major-
ity’s power is absolute and 
unlimited; its decisions are 
unappealable under the le-
gal system established to 
give effect to this form of 
government. This opens the 
door to unlimited Tyranny-
by-Majority. This was what 
The Framers of the United 
States Constitution meant in 
1787, in debates in the Fed-
eral (framing) Convention, 
when they condemned the 
“excesses of democracy” 

and abuses under any De-
mocracy of the unalienable 
rights of The Individual by 
The Majority. Examples 
were provided in the imme-
diate post-1776 years by the 
legislatures of some of the 
States. In reaction against 
earlier royal tyranny, which 
had been exercised through 
oppressions by royal gover-
nors and judges of the new 
State governments, while 
the legislatures acted as if 
they were virtually omnipo-
tent. There were no effective 
State Constitutions to limit 
the legislatures because 
most State governments 
were operating under mere 
Acts of their respective 
legislatures, which were, 
mislabeled “Constitutions.” 
Neither the governors not 
the courts of the offending 
States were able to exercise 
any substantial and effec-

que muchos de los muertos 
simplemente se encontraron 
con policías malos sin es-
tar en la participación de 
crímenes ‘’ no violentos” sin 
víctimas, como la ingestión 
de una planta ilegal. Lo que 
es peor aún, algunas de estas 
víctimas son niños inocen-
tes  de 6 años de edad, como 
Jeremy Mardis de Luisiana.

No hay duda de que ex-
isten criminales y presentan 
un peligro para los demás. 
Sin embargo, cuando el 
número de personas muertas 
por su propio gobierno su-
pera enormemente el núme-
ro de personas que murieron 
luchando por el gobierno 
en guerras en el extran-
jero – Hay algo que decir. 
Algunos dirán que, dado 
que los EE.UU. es mucho 
mayor en la población que 
el Reino Unido, es por eso 
que los policías estadoun-
idenses matan a más perso-
nas. Pero esto es una farsa. 
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Aguilar regresó a México 

el año pasado con sus 
dos hijos, los cuales am-
bos nacieron en California. 
Los chicos, de siete y 10 
años, nunca habían estado 
antes en su nueva ciudad 
natal de San Martín Peras 
en un rincón aislado del 
estado sureño de Oaxaca.

El movimiento no fue 
fácil: los dos chicos habla-
ban inglés y el idioma Mix-
teco indígena de la región, 
pero casi ninguno español. 
La vida era más dura para el 
mayor, Jorge, que era inca-
paz de hacer amigos o partic-
ipar en clases en la escuela. 
“Los otros niños los lla-
man por apodos y se ríen 
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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.

Mission Council
Family Services
Servicios para familias
 
 Tel. 415- 864 0554
 Fax: 415-701 1868

* 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

* Mission Council has been providing      
   substance abuse / alcohol treatment to 
   the Latino community for over 30 years
Services provided:
*  Spanish Speaking bilingual professional staff 
*  Confidential services 
*  We offer family, individual, and group   
   treatment 
*  Assessments and evaluations for dual   
   diagnosed clients.

 No one is turn away for lack of funds

Concilio de la Misión ha ofrecido el 
servicio de consejería en Abuso de 
Drogas y Tratamiento de Alcohol a la 
comunidad latina por más de 30 años
Ofrecemos los siguientes servicios:
* Personal profesional que habla             
   Español
* Servicios confidenciales
* Terapias a familia, individuales 
    y de grupos
* Evaluaciones sobre alcohol 
   y drogas
* Para clientes con más de un 
   diagnóstico: Abuso de drogas, 
   problemas de salud mental, SIDA, 
   o alguna otra condición médica.

No rechazamos a nadie por falta de 
fondos

Mission Council recibe sus fondos de 
Department of Public Health,  
Community Behavioral Health 

Services
*

Mission Council is funded by the
  Department of Public Health, 

Community Behavioral Health Services

Ofendedor DUI Habitual
DUI for Multiple Offender

Open 6 days a week

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
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Individuo y la Minoría, y 
b) La Mayoría Limitada, 
en una República bajo una 
Constitución escrita que 
resguarda  los derechos 
del Individuo y la Mi-
noría, como veremos ahora. 

D e m o c r a c i a
La principal y distintiva 

característica de una De-
mocracia es: Gobierno de 
una mayoría omnipotente. 
En una Democracia, el In-

dividuo, y cualquier grupo 
de individuos que compon-
gan una minoría, no tienen 
protección contra el poder 
ilimitado de la Mayoría. 
Es el caso de la Mayoría-
por encima-del Hombre.

Esto es cierto ya se trate 
de una Democracia directa, 
o una Democracia Repre-
sentativa. En el primer caso, 
sólo aplicable a un pequeño 
número de gente como en 

EDITORIAL de la página 2
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en un proyecto de actividad 
y tizas de arte público inter-
activo para educar a los vo-
tantes sobre dos iniciativas 
de votación de noviembre 
que aumentaría los fondos 
para las escuelas públicas.

“Universidad Gratis” 
hará que la enseñanza sea 
gratuita para todos los resi-
dentes de San Francisco 
a través de un impuesto 
sobre las mansiones, tray-
endo en $13 de millones 
de dólares anuales. Prop 
55 se mantendrá de gravar 
a los más ricos que son el 
2 por ciento de los califor-
nianos, con lo que dará $ 
4 millones de dólares por 
año para nuestro sistema 
de educación públ ica .

Altavoces se ocupan 
de la crisis de accesibili-
dad en San Francisco y la 
urgencia de los votantes 
para hacer frente a la cre-
ciente brecha de ingresos 
por impuestos a los más 
ricos a pagar su parte justa.

El viernes 22 de julio, 
de 12 noon-1:30 p.m., en 
el Campo de la Univer-
sidad  del Barrio Chino 
en 808 Kearny Street .

A u d i c i o n e s  d e  l a 

Arte & Entretenimiento
Arts & Entertainment

 

Calendario & Turísmo 
Calendar & Tourism

by the El Reportero’s news 
services

US actress Zoe Saldana 
has questioned the reasons 
behind the awards granted by 
the Academy of Hollywood, 
which she claims are today in-
fluenced by external interests.

Adding that the Oscars 
no longer interest her, she 
stated that the Academy of 
Motion Picture Arts and Sci-
ences of the United States 
system is marked by relation-
ships, personal judgments 
and other kinds of interests.

“Only a few people 
have the power to deter-
mine who is worthy of 
the awards,” she said.

“I respect what the Acad-
emy should represent, but is 
not balanced nor clean. I do 
not need to be accepted by 
them,” she told the press.

According to the ac-
tress,38, her films make 
people happy, “if nobody 
watched my films, then I 
would have to change some-
thing,” said the acclaimed 
star of Avatar, Guardians Of 
The Galaxy and Star Trek.

Recently, the president of 
the Academy, Cheryl Boone 
Isaacs, announced changes 

that will hopefully lead to a 
transformation. Invitations 
were sent to 683 film per-
sonalities from around the 
world asking them to join 
the US group composed of 
just over 6,200 specialists.

However, this year those 
who voted for the Oscar nom-
inations had an average age 
of 62 years, 94 percent were 
white and 77 percent men.

In this edition, the race 
for the golden statuette was 
tempered by racial contro-
versy; for the second con-
secutive year, no black actor 
was among the nominees. 
After protests, the academy 
promised to take action.

Mexican playright to 
stage work on Perez Prado

Mexican group Con-
juro Teatro will premiere 
a  work  ba sed  on  t he 
Mambo, que rico es, e, e, 
which compilation is based 
on the and musical work 
of Damaso Pérez Prado, 
was reported here today.

The selection, published 
by Ediciones Matanzas, 
is the result of the work 
of the playwright Ulises 
Rodríguez Febles and po-
etess Yanira Marimon, 

por los servicios de noticias 
de El Reportero

La actriz estadoun-
idense Zoe Saldana ha 
cuestionado las razones 
detrás de los premios otor-
gados por la Academia 
de Hollywood, que según 
afirma, están hoy influencia-
dos por intereses externos.

Añadió que los Oscar ya 
no le interesan, señaló que 
la Academia de las Artes 
y las Ciencias de Estados 
Unidos tiene un sistema que 
está marcado por las rela-
ciones personales, juicios 
y otros tipos de intereses.

“Sólo unas pocas per-
sonas tienen el poder de 
determinar quién es digno 
de los premios,” dijo ella.

“Respeto lo que la Aca-
demia debe representar, pero 
no es equilibrada ni limpia. 
No necesito ser aceptado 
por ellos”, dijo a la prensa.

Según la actriz, de 38 
años, sus películas hacen 
a la gente feliz “, si na-
die mirara mis películas, 
entonces tendrían que 
cambiar algo”, dijo la 

aclamada estrella de Ava-
tar, Guardianes de la Gal-
axia y el Futuro comienza.

R e c i e n t e m e n t e ,  e l 
presidente de la Academia, 
Cheryl Boone Isaacs, anun-
ció cambios que se espera 
conduzcan a una trans-
formación. Se enviaron 
invitaciones a 683 person-
alidades del cine de todo 
el mundo pidiendo que se 
unan al grupo estadoun-
idense compuesto de poco 
más de 6.200 especialistas.

Sin embargo, este año 
los que votaron por las 
nominaciones a los Oscar 
tenían una edad prome-
dio de 62 años, el 94 por 
ciento eran blancos y el 77 
por ciento son  hombres.

En esta edición, la car-
rera por la estatuilla do-
rada fue atenuada por la 
controversia racial; por 
segundo año consecutivo, 
ningún actor negro es-
taba entre los nominados. 
Después de las protestas, 
la academia se compro-
metió a tomar medidas.

Mexicanos  juegan 

Derecho en trabajo de 
escenario de Pérez Prado

El grupo mexicano Con-
juro estrenará en Teatro una 
obra basada en el Mambo, 
que Rico es, la compilación 
se basa en el trabajo y musi-
cal de Dámaso Pérez Prado, 
se informó recientemente.

La selección, publica-
do por Ediciones Matan-
zas, es el resultado de la 
obra del dramaturgo Ulises 
Rodríguez Febles y la po-
etisa Yanira Marimón, sobre 
quien es conocida como la 
reyna de ese género y nacida 
en esta ciudad, a 100 kiló-
metros al este de La Habana.

Febles Rodríguez dijo a 
Prensa Latina que los autores 
de la nación centroameri-
cana están programados 
para comenzar actuaciones 
en Marzo 2017 a través de 
Matanzas, para continuar 
después por el resto de la 
isla y más tarde en México.

Los especialistas man-
tienen, incluso en estos 
tiempos, una porfía sobre 
el creador del ritmo y mien-

Una noche fantástica de flamenco en Berkeley

about who is known as 
the king of that genre and 
born in this city, at 100 ki-
lometers east of Havana.

Febles Rodriguez told 
Prensa Latina that the 
playwrights of the Cen-
tral American nation are 
scheduled to begin per-
formances in March 2017 
through Matanzas, to con-
tinue later by the rest of the 
island and later in Mexico.

Specialists maintain, 
even in these times, one 
porfía about the creator of 
the rhythm and while an-
other part point out to Or-
estes López, others point 
to Arsenio Rodríguez, and 
a third group gives rec-
ognition to Perez Prado.

The truth is that the lat-
ter placed the Mambo at its 
highest point in the 1950s, 
which gained followers 
and caused a passion for 
its choreography, and of-
fers rained down to Cara de 
Foca, as nicknamed to Pérez 
Prado another great Cuban 
musician, Benny Moré.

The volume, which 
is already circulating in 
Cuba, collecting items, 

Compiled by the 
El Reportero’s staff

This  spec ia l  n igh t 
show will be led by Clara 
Rodríguez, the Artistic Di-
rector of Oakland-based 
AguaClara Flamenco, Joelle 
Gonçalves , a professional 
dancer and director of Sol 
Flamenco, Kerensa DeMars 
a a San Francisco based 
Flamenco dancer, choreog-
rapher and instructor, and 
guitarist Esteban Bello.

Potluck 7-8 p.m. So 
(Please bring food and 
Drink). Performance on Fri-
day July 22, from 8 to 10 p.m. 
Performance at 8-10 p.m.

A t  t h e  A r t  H o u s e 
Gallery & Cultural Cen-
ter, 2905 Shattuck Ave. 
Berkeley. For more info 
call at 510-472-3170. All 
Ages. Wheelchair acces-
sible. Donation $10-$20. 

C o m m u n i t y  r a l l y 
in support of Novem-
ber bal lot  init iat ives 
for SF public schools

This Friday, on the last 
day of summer classes at 
City College, community 
members will be partici-

pating in an interactive 
public art activity and 
sidewalk chalk project to 
educate voters about two 
November ballot initia-
tives that would increase 
funding for public schools. 

“Free City College” will 
make tuition free for all SF 
residents through a tax on 
mansions, bringing in $13 
million annually. Prop 55 
will keep taxing the wealth-
iest 2 percent of Califor-
nians, bringing in $4 bil-
lion dollars per year for our 
public education system. 

Speakers will be ad-
dressing the affordability 
crisis in San Francisco and 
the urgency for voters to 
tackle the growing income 
gap by taxing the wealthi-
est to pay their fair share.

On Friday, July 22, 
from 12-1:30 p.m., at City 
College Chinatown cam-
pus at 808 Kearny Street.

Dance Brigade Audi-
tions, be a part of history!

D a n c e  B r i g a d e  i s 
seeking female and male 
professional dancers with 
strong technique in ballet 
and modern (partnering 

A fantastic night of flamenco in Berkeley
experience +) for Dance 
Brigade’s 40th Anniver-
sary Celebration at Yerba 
Buena Center for the Arts 
on January 13 and 14, 2017. 

Audtions will be held 
Saturday July 23rd @ 
Dance Mission Theater 
from 3:30 - 5:30 p.m., 3316 
24th Street and Mission

Paid rehearsals and 
performances. Rehears-
als begin Sept. 19, 2016, 
Mondays 1:30 p.m. - 3:30 
p.m. Wednesdays and Fri-
days 9:30 a.m. – 12 p.m.   
P l e a s e  b r i n g  r e s u m e 
a n d  p h o t o .  F o r  m o r e 
info call 415 826-4401 
o r  e m a i l  d a n c e b r i -
gade1984@gmai l . com

Julieta Venegas at 
Stern Grove Fest ival

GRAMMY and Latin 
GRAMMY award-winning 
Mexican singer/songwriter 
Julieta Venegas performs 
an admission-free concert 
at Stern Grove Festival.

The stage opens at 2 
p.m. with local high-en-
ergy Afro-Colombian and 
cumbia band La Misa Neg

Zoe Saldana cuestiona a la 
Academia de Hollywood

Recopilado por el personal 
de El Reportero

Este espectáculo espe-
cial de la noche será dirigido 
por Clara Rodríguez, la di-
rectora artística de flamenco 
Agua clara de Oakland, Jo-
elle Gonçalves, una baila-
rina profesional y directora 
del Flamenco Sol, bailarín 
de flamenco Kerensa De-
Mars de San Francisco, 
coreógrafo e instructor, y el 
guitarrista Esteban Bello .

Potluck 7-8 p.m. (por 
favor, llevar comida y be-
bida). Comienza desde el vi-
ernes 22 julio, de   8-10 p.m.

En La Casa de las 
Artes y Galeria & Centro 
Cultural, 2905 Shattuck 
Ave. Berkeley. Para más 
información llame al 510-
472-3170. Todas las edades. 
Silla de ruedas accesible. 
Donación de $ 10-$ 20.

Rally de la comunidad 
en apoyo de iniciativas de 
votación de noviembre para 
las escuelas públicas de SF

Este viernes, el último 
día de clases de verano en la 
universidad, miembros de la 
comunidad van a participar 

Brigada de Danza, se 
parte  de la  historia! 

Danza Brigada busca 
bailarines profesionales 
femeninos y masculinos 
con sólida técnica en ballet 
clásico y moderno (experi-
encia de colaboración) para 
la celebración del Aniver-
sario 40 de la Brigada de la 
Danza en el Yerba Buena 
Center para las Artes, el 13 
y el 14 de enero de 2017. 

Las audtions se cel-
ebrarán el sábado 23 de 
julio @ Teatro De Danza 
De La Misión de 3:30-5:30 
p.m., en el 3316 de la calle 
de 24, esquina con Misión. 

Ensayos pagados y de 
actuaciones comienzan el 19 
de septiembre de 2016, lunes 
1:30-3:30 p.m. miércoles, 
y el viernes 9:30–12 p.m. 

Por favor llevar cur-
riculum y foto. Para más 
información llame al 415 
826-4401 o email dance-
brigade1984@gmail.com

Julieta Venegas en la 
cumbre en Festival Grove

GRAMMY latinos han 
galardonado a la mexicana 

Zoe Saldana questions Hollywood Acadamy

Ver ARTES de la página 8

See ARTS page 6 See CALENDAR page 5

Ver CALENDARIO página 8

Zoe Saldana

Clara Rodríguez
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las pequeñas ciudades es-
tado de la antigua Grecia, o 
en la asamblea del pueblo 
de Nueva Inglaterra, toda 
la asamblea electoral debate 
y decide las cuestiones de 
gobierno, todas las decisio-
nes se alcanzan mediante el 
voto mayoritario (de al me-
nos la mitad más uno). Las 
decisiones de la Mayoría 
de la asamblea del pueblo 
de Nueva Inglaterra son, 
por supuesto, tema de las 
Constituciones del Estado 
y de los Estados Unidos que 
protegen los derechos Indi-
viduales; así, en este caso, 
la Mayoría no es omnipo-
tente y esta asamblea del 
pueblo no es, por tanto, un 
ejemplo de verdadera De-
mocracia Directa. Bajo una 
Democracia Representativa 
como la forma de gobierno 
del parlamento británico, la 
gente elige representantes 
a la legislatura nacional –
el cuerpo elector es allí la 
Cámara de los Comunes– y 
funciona mediante un voto 
similar de al menos la mi-
tad más uno al tomar todas 
las decisiones legislativas.

Tanto en el tipo de De-
mocracia Directa como en 
la Democracia Representa-
tiva, el poder de la Mayoría 
es absoluto e ilimitado; sus 
decisiones son inapelables 
bajo el sistema legal esta-
blecido para dar efecto a 
esta forma de gobierno. Esto 
abre la puerta a la ilimitada 
Tiranía de la Mayoría. Eso 
es lo que plantearon los re-
dactores de la Constitución 
de 1787 en los debates de 
la Convención Federal, cu-
ando condenaron el “exceso 
de democracia” y los abusos 
bajo cualquier democracia 
de los derechos inalienables 
del Individuo por la May-
oría. Ejemplos de lo ante-
rior son los años inmedi-
atos posteriores a 1776 en 
las legislaturas de algunos 
Estados. Como reacción en 
contra de la temprana tiranía 
real, ejercida mediante la 
opresión por los goberna-
dores reales y jueces de los 
gobiernos del nuevo Estado, 
mientras las legislaturas ac-
tuaban como si fueran prác-
ticamente omnipotentes. No 

3033 24th-Street, San Francisco 415-826-8116
2022 Mission Street, SF 415-252-8810

hubo Constituciones Esta-
tales efectivas para limitar 
las legislaturas porque la 
mayoría de los gobiernos 
estatales estaba operando 
bajo las meras Leyes de sus 
respectivas legislaturas, las 
cuales fueron mal etiqueta-
das como “Constituciones”. 
Ni a los gobernadores ni a 
los tribunales de los Esta-
dos les estaba permitido 
ejercer una influencia efec-
tiva y sustancial limitando 
el poder de las legislaturas 
en defensa de los derechos 
inalienables del Individuo, 
cuando éstos fueran viola-
dos por infringimiento de 
la legislatura. (Connecticut 
y Rhode Island continu-
aron bajo sus viejas Car-
tas por muchos años.) No 
fue sino hasta 1780 que 
la primera República gen-
uina a través de un gobi-
erno constitucionalmente 
limitado, fue adoptada por 
Massachusetts. Más tarde la 
adoptó New Hampshire en 
1784, y luego otros Estados.

Fue a este respecto que 
Jefferson, en sus “Notas so-
bre el Estado de Virginia”, 
escritas en 1781-1782, pro-
tegió de estos excesos de 
la Legislatura de Virginia 
en los años que siguieron 
a la Declaración de Inde-
pendencia, diciendo: “Un 
despotismo electivo no es el 
gobierno por el que lucham-
os…” (énfasis de Jeffer-
son). Él también denunció 
la concentración despótica 
del poder de la Legislatura 
de Virginia, bajo la llamada 
“Constitución” –en realidad 
una mera Ley de ese cuerpo:

“Todos los poderes de 
gobierno, el legislativo, el 
ejecutivo y el judicial, re-
sultaron del cuerpo legis-
lativo. La concentración de 
éste en las mismas manos es 
precisamente la definición 
del gobierno despótico. 
No habrá ningún alivio al 
ser estos poderes ejercidos 
por una pluralidad de ma-
nos, no una sola. 173 dés-
potas sin duda serán tan 
opresivos como uno. Hay 
que dejar que quienes lo 
dudan inclinen sus ojos a 
la república de Venecia.”

CONTINUARÁ EN 
LA EDICIÓN DE LA 
PRÓXIMA SEMANA.

forzada en carreteras, aero-
puertos, fronteras, puertos 
marítimos, centros turísti-
cos, federales y estaciones 
centrales de autobuses.

Operaciones institu-
cionales también se ll-
evan a cabo actualmente, 
como la operación de la 
correa,garantizando el uso 
de cinturón de seguridad 
de los conductores y pas-
ajeros; Carrusel, para fo-
mentar el respeto de los 
límites de velocidad y ra-
dar, lo que permite detec-
tar vehículos que exceden 
los límites de velocidad.

C a r t e l e s  m e x i -
canosasoc iados  para 
c u l t i v a r  a m a p o l a s

Varios carteles de la 
droga mexicanos han creado 
asociaciones con el fin de es-
tar presentes y tener el control 
de las zonas de producción de 
amapolas y la transferencia 
de goma de opio en Micho-
acán y Guerrero, de acuerdo 
con fuentes de seguridad.

Los funcionarios de la 
Oficina de Seguridad Na-
cional y la Policía Federal 
dijeron al diario La Jorna-
da que esta asociación ha 
llevado a un aumento en 
el precio del producto de 
base de heroína y lo que ha 
originado un aumento de la 
violencia en estos territorios.

Según las fuentes, el 
cartel de ‘Jalisco Nueva 
Generación’, junto con 

los grupos de ‘Caballeros 
Templarios’ y ‘Guerreros 
Unidos’están involucrados 
en estas operaciones ilegales.

De acuerdo con la or-
ganización civil Semáforo 
delictivo (“Luz de parada 
Criminal”), la violencia au-
menta cada mes en Guerrero, 
con 76 asesinatos relaciona-
dos con el crimen organizado 
en enero y 146 en mayo.

El año en Michoacán se 
inició con 70 ejecuciones; 
En mayo totalizaron 96.

Se Descartó pres-
e n c i a  d e  b a n d a s  d e 
M a r a s  e n  P a n a m á

El jefe de investigación 
por parte de la Fuerza de 
Honduras Nacional contra 
la extorsión, Fausto Dan-
iel Rodríguez, descartó la 
presencia hoy en Panamá 
de Maras y pandillas Sal-
vatruchas, con sede en 
Guatemala y El Salvador.

Como invitado del Co-
legio Nacional de Abogados, 
como parte de un taller contra 
la violencia y los riesgos para 
Panamá de la evolución estra-
tégica de esas bandas, el fun-
cionario dijo que la amenaza 
que llegue a Panamá siempre 
existiría, pero ahora, no es-
taban operando en su país.

Explicó que los grupos 
antes mencionados buscan 
constantemente como expan-
dirse y están presentes en Es-
paña e Italia, y dijo que el 
trabajo de las autoridades 

US is trying to encourage 
as its process is much more 
straightforward than Mexi-
co’s complex requirements.

But this is rare. Many 
parents don’t know what 
documents are needed; oth-
ers are afraid to undertake 
the process because they are 
in the US illegally. Those 
who are deported often re-
turn without any documents. 

Karla Ramírez, 16, was 
born in Oregon where her 
mother Rosa Rincón had 
travelled looking for work. 
It didn’t pan out, so they 
soon returned to San Juan 
Yuta, another isolated Mix-
teca campesino community, 
where Ramírez grew up 
with her Mexican-born sis-
ters. (Names of all the family 
members have been changed 
to protect their identity.)

At the age of 11, Ramírez 

went to live with relatives 
in Texas where she learned 
English, ate pizza, went to 
the cinema, and dreamed of 
becoming a police officer.

But when she returned 
for a summer holiday in 
2014, Ramírez decided 
that  despi te  the hard-
ships, she wanted to stay.

Her birth and school cer-
tificates were still in Texas, 
however, and the commu-
nity school refused to ac-
cept her. She stayed home to 
look after her newborn niece 
while the others worked in 
the fields or went to school.

Then in February 2015, 
she was raped by her brother-
in-law. She was too scared to 
tell anyone, and the truth came 
out only after she gave birth 
to a baby girl last October. 

When Rincón took her 
daughter to report the rape, 
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O n  S u n d a y,  J u l y 
24 at  2 p.m.,  a t  Stern 
G r o v e ,  1 9 t h  S t .  a n d 
S loa t ,  San  Franc isco .

Visit the Stern Grove 
Festival website to learn 
about this concert and more 
from the 79th Season! 
http://www.sterngrove.
o rg /conce r t s /# ju ly -24

El Vucko Latin Jazz 
Quartet at Forest Hill

A unique Quartet inter-
preting a wide variety of 
Latin American classics. 

With Larry Vuckov-
ich, piano, leader; Jackie 
Ryan vocals; Jeff Cham-
bers, bass; John Santos – 
percussion. Refreshments.

On July 23rd, from 7:30 

pm. - 9:30 p.m., at Forest 
Hill Church, 250 Laguna 
Honda Blvd. San Francisco. 
Near Forest Hill Muni Sta-
tion. Free and easy park-
ing. Cover charge $20. For 
more info visit: fhcfa.org.

R i c h a r d  B e a n  & 
Sapo with Tortilla Soup

More Latin Rock and 
Soul music. On Saturday 
Aug. 13, 2016. Doors open 
at 7:30 p.m., show starts at 
8:30 p.m. At Fulton 55, 875 
Divisadero Street, Fresno, 
California 93721. For more 
info call at 559-412-7400

Tickets $20 adv. / $25 
door by calling 415-285-
7719, writing at Rosie.eros@
latinrockinc.com or online 
at: www.latinrockinc.net/
events/2016-08-13-richard-
bean-sapo-tortilla-soup.aspx

CALENDAR from page 4
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for heart disease and can-
cer, and diabetes, the three 
leading causes of death in 
the United States, More-
over they found that they’re 
important for the nervous 
system and the brain, im-
proving cognitive function 
and providing protection 
from Alzheimer’s Disease 
and Parkinson’s Disease. 

There’s also an im-
portant insulin connection 
to the benefits of fasting. 
Insulin is a type of Master 
hormone, in the sense that 
it up-regulates many dif-
ferent cell activities; and it 
affects every single cell. The 
prime stimulus for insulin 
secretion is food. When we 
eat any carbs our protein 
cells get drenched in insu-
lin. In addition to feeding 
cells, insulin tells cells to 
divide and grow. Insulin 
turns on cellular activates. 
Biochemists call that up-
regulation, which, while 
important, is helpful only 
in the right context. For 
instance, if we’re lifting 
weight and we’re build-
ing muscle, exercising 
etc. If we live the typical 

American sedentary life-
style, this up regulation 
is not necessarily a good 
thing. Elevated blood fats, 
hypertension, skin prob-
lems like acne and pso-
riasis, cysts and growths 
and endometriosis are all 
possibilities if cells are 
stuck in overdrive from too 
much exposure to insulin. 

Even worse if we’re 
constantly eating and in-
sulin is constantly being 
secreted eventually cells 
become immune to insu-
lin’s effects on cell nour-
ishment and feeding. Un-
fortunately, you’ll still have 
enough insulin around to 
stimulate cell growth and 
division, and up-regulation 
activates, except now cells 
will be upregulated in state 
of starvation that’s VERY, 
VERY BAD!! This unfor-
tunate insulin issue is be-
hind every single chronic 
degenerative disease you 
can name. Doctors call the 
various breakdowns in the 
body that are associated 
with dysfunctional, messed 
up insulin, Metabolic Syn-
drome. Which means basi-

as”, un año antes de asesinar 
a un hombre inocente, que 
se le enseñó que el  público 
es su “enemigo” y siempre 
debe estar listo para matar. 
Su formación dió resultados.

Este exceso de violencia 

ha empeorado tanto, que los 
jefes de policía estadoun-
idenses están siendo envia-
dos a Escocia para aprender 
técnicas para cambiar este 
paradigma mortal. Un ex 
negociador de rehenes con 
el departamento de policía 
de Boston, Chuck Wexler, 

trajo un equipo de policías 
del otro lado, en un último 
esfuerzo para frenar la pun-
tada de policías asesinos, 
y su historia fue docu-
mentada por Sky News. 
De acuerdo con Sky News: 
A medida que se reuni-
eron los dos conjuntos de 

si llevamos el típico estilo 
de vida sedentario norteam-
ericano, esta sobre-regulación 
no es necesariamente buena. 
Las grasas elevadas de la 
sangre, la hipertensión, prob-
lemas de la piel como acné y 
soriasis, quistes, tumores y 
endometrosis son producto 
de la “sobremarcha” de las 
células debida a una exce-
siva exposición a la insulina.

Aún peor, si comemos 
constantemente y la insulina 
se segrega todo el tiempo, las 
células se vuelven práctica-
mente inmunes a los efectos 
de ésta en la nutrición celular. 
Por desgracia, todavía ten-

emos insulina suficiente para 
estimular el crecimiento y la 
división celular, activando la 
sobre-regulación, sólo que 
ahora ésta actuara sobre las 
células en inanición, lo cual 
es ¡MUY MALO! Esta de-
safortunada cuestión de la 
insulina está detrás de todas 
las enfermedades degenera-
tivas. Los doctores llaman 
Síndrome Metabólico a los 
diversos trastornos del cuerpo 
asociados con desórdenes en 
la insulina. Lo que básica-
mente significa que todo 
puede ir mal. La presión 
arterial alta, las grasas y el 
colesterol elevados en la 
sangre, trastornos cardiacos, 
desórdenes cognitivos, etc. 

Los trastornos oculares y la 
osteoporosis son ejemplo 
del síndrome metabólico 
que se remonta a la el-
evada secreción de insulina.

Utilizar los nutrientes 
para potenciar la insulina es 
una buena idea. Las vitami-
nas como niacina, tiamina, 
vitamina A y minerales, como 
cromo, vanadio y zinc pueden 
ayudar. Debe asegurar reali-
zar ejercicio regular. Pero no 
hay mejor manera para re-
ducir  la insulina y mejorar la 
longevidad, aumentar la masa 
muscular y, en general, frenar 
el proceso de envejecimiento, 
que reducir la ingesta calórica 
y hacer del ayuno un hábi-
to una o dos veces al mes.

SALUD de la página 3

and central bus stations.
Institutional operations 

are also currently carried 
out, as the operation Belt, to 
guarantee the use of seat belt 
by drivers and passengers; 
Carousel, to foster respect for 
speed limits and Radar, which 
allows to detect vehicles that 
exceed the speed limits.

Mexican cartels in part-
nership to cultivate poppies

Several Mexican drug 
cartels have created partner-
ships in order to be present 
in and have control of areas 
of poppy production and the 
transfer of opium gum in Mi-
choacán and Guerrero, ac-
cording to security sources.

Officials at the Office 
of National Security and 
the Federal Police told 
the newspaper La Jornada 
that this partnership has 
led to a rise in the price 
of the heroin base prod-
uct and an increase in vio-
lence in these territories.

According to sources, 

the ‘Jalisco Nueva Gener-
ación’ cartel, along with 
groups from ‘Caballe-
ros Templarios’ (Knight 
Templars)  and ‘Guer-
reros Unidos’ (United 
Warriors) are involved in 
these illegal operations.

According to the civil 
organization Semáforo 
Delictivo (“Criminal Stop-
light”), violence increases 
each month in Guerrero, 
with 76 murders linked 
to  organized cr ime in 
January, and 146 in May.

The year in Michoacan 
began with 70 executions; 
in May they had totaled 96.

Maras gangs pres-
ence in Panama ruled out

The head of the investi-
gation by the Honduran Na-
tional Anti-extortion Force, 
Fausto Daniel Rodríguez, 
ruled out the presence in 
Panama today of Maras and 
Salvatruchas gangs, based in 
Guatemala and El Salvador.

As a guest of the Nation-
al Lawyers’ College as part 
of a workshop against vio-

lence and the risks for Pana-
ma of the strategic evolution 
of those gangs, the official 
said that the threat that they 
reach Panama would always 
exist, but now, they were 
not operating in his country.

He explained that the 
aforementioned groups con-
stantly seek to expand and 
they are present in Spain and 
Italy, and said the work by 
the Government authorities 
was good, regarding pre-
vention to avoid that they 
reach Panamanian territory.

There are gangs in Pan-
ama that commit crimes, but 
not at the levels of those that 
operate in the countries of 
the so-called north triangle. 
Those operating here have 
the weapons used by Maras, 
which have penetrated the 
security and administra-
tive authorities, he said.

In Rodríguez’ opinion, 
Nicaragua has played an 
essential role in avoiding 
contacts between the gangs 
that operate in Panama and 
Maras, because it has a 
strong intelligence service.

LATIN BRIEFS from page 1

de su español. Al  maestro 
no le importa, que sólo se 
siente en la clase y no pu-
eda entender o hablar con 
nadie. Lloraba todos los días 
y me pidió que le enviara 
de vuelta a los EE.UU. “, 
dijo Aguilar, de 39 años. 
Jorge es uno de al menos 
medio millón de ciudada-
nos americanos que se 
inscriben en las escuelas 
mexicanas desde el 2010 
en medio de un aumento 
de las ondas de deportacio-
nes y repatriaciones vol-
untarias impulsadas por la 
desaceleración económica 
de Estados Unidos y las 
obligaciones familiares.

Desde el año 2010, 1.4 
millones de mexicanos han 
sido repatriados por las 
autoridades migratorias de 
Estados Unidos, y más son 
propensos a seguir después 
de la decisión del Tribunal 
Supremo del mes pasado, 
que bloqueará el recono-
cimiento legal de 4 millones 
de padres indocumentados.

No se sabe cuántos 
otros han regresado vol-
untariamente, a menudo ll-
evan a sus hijos nacidos en 
Estados Unidos con ellos. 
Sea cual sea el motivo de 
su regreso, la transición es 
difícil para muchos niños 
nacidos en Estados Unidos 
que se enfrentan a un choque 
de los cambios culturales 
y de lenguaje, así como 
las demoras para acceder 
a servicios de educación 
y salud básicas, mientras 
que sus familias abordan 
un proceso burocrático cos-
toso, oneroso de reclamar 
nacionalidad Mexicana. 
La integración es par-
ticularmente difícil para 
los niños que regresan 
a las comunidades indí-
genas plagados de la po-
breza y el analfabetismo. 
Muchas familias indígenas 
vuelven a casa para cumplir 
con las leyes indígenas 
tradicionales que les obl-
iguen a tomar las funciones 
de rotación de la comuni-
dad como el alcalde o la 
policía, o fuertes multas de 
riesgo - e incluso la pérdida 
de sus tierras ancestrales

Yucunicoco es un grupo 
de ocho comunidades mix-
tecas en Juxtlahuaca, llega 
por un camino ondulante a 
través de montañas cubier-
tas de pinos de Patchworked 
con huertos de manzanas y  
maíz, la calabaza y las par-
celas de papa. La comida es 
abundante, pero el dinero es 
escaso ya que no hay merca-
do para vender el producto. 
Isabel Mendoza, de 28 años, 
y Salvador Leyva, de 29 
años, acababan de casarse 
cuando viajaron a Oxnard, 
California, en el 2004 para 
trabajar en granjas de bayas 
y ahorrar suficiente dinero 
para construir una casa mod-
esta en Yucunicoco. En el 
2011, se devolvieron a casa 
a regañadientes, porque era 
el turno de Leyva para eje-
cutar el comité de la escuela. 
Sus dos hijos nacidos en Es-
tados Unidos llegaron con 
ellos. Ahora con ocho y 10 
años de edad, y han olvi-
dado por completo el Inglés.

“Quiero enviar a mis 
hijos a aprender Inglés y 
a estudiar algo por lo que 
puedan encontrar mejo-
res puestos de trabajo y 
la vida para ellos no será 
tan difícil”, dijo Men-
doza en un español roto. 
Mendoza obtuvo documen-
tos de doble nacionalidad 
de sus hijos antes de salir 
de California - algo que 
los EE.UU. está tratando 
de fomentar para que su 
proceso sea mucho más 
sencillo que los requisi-
tos complejos de México. 
Sin embargo, esto es raro. 
Muchos padres no sa-
ben qué documentos son 
necesarios; otros tienen 
miedo a emprender el 
proceso porque están en 
los EE.UU. ilegalmente. 
Aquellos que son deporta-
dos vuelven a menudo sin 
ningún tipo de documentos.

Karla Ramírez, de 16 
años, nació en Oregón, 
donde su  madre  Rosa 
Rincón había viajado en 
busca de trabajo. Que no 
resultó, por lo que pronto 
se devolvió a San Juan Yuta, 
otro aislado de la comuni-
dad Mixteca campesina, 
donde Ramírez se crio con 
sus hermanas nacidas en 

México. (Los nombres de 
todos los miembros de la 
familia han sido cambiados 
para proteger su identidad.) 
A la edad de 11 años, 
Ramírez fue a vivir con fa-
miliares en Texas, donde 
aprendió inglés, comió 
pizza, iba al cine, y so-
ñaba con convertirse en 
una oficial de policía. 
Pero cuando regresó de 
unas vacaciones de verano 
en el 2014, Ramírez decidió 
que a pesar de las dificul-
tades, quería quedarse. 
Sin embargo sus certifi-
cados de nacimiento y de 
la escuela estaban todavía 
en Texas y la escuela de la 
comunidad se negaron a 
aceptarla. Ella se quedó en 
casa para cuidar de su sob-
rina recién nacida mientras 
los otros trabajaban en los 
campos o iban a la escuela.

Luego, en febrero del 
2015, fue violada por su 
hermanastro. Tenía demasi-
ado miedo para decirle a 
nadie, y la verdad salió sólo 
después de que ella dio a luz 
a una niña el pasado octubre. 
Cuando Rincón llevó a 
su hija para informar de 
la violación, la policía se 
negó a registrar la queja 
hasta que el certificado de 
nacimiento de Ramírez 
llegara de los EE.UU. con 
una apostilla o certificación 
oficial. Después de eso, los 
agentes pidieron 3,000 pe-
sos ($ 180) para los gastos 
de la gasolina para poder 
investigar el crimen, que 
la familia no tenía. Mien-
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agentes de la policía, el Sr. 
Wexler describió cómo, 
si un policía Estadoun-
idense enfrenta a un sos-
pechoso que sostiene una 
roca, este sacaba su arma. 
“Vas a matar a alguien 
por tirar una piedra. Eso 
es  lo  que vas a  hacer 
“ ,  d i jo  e l  Sr.  Wexler. 
“¿Qué pensaría la socie-
dad aquí si se dispara a 
alguien con una roca? El-
los no lo aceptarían “.

Los funcionarios es-
tadounidenses  de  a l to 
rango, como la policía de 
Nueva York y la policía 
de Los Ángeles, obser-
varon demostraciones en 
los centros de formación 
de la policía de Escocia. 
Cámaras de Sky News 
se unieron a ellos, mien-
tras que salían de patrul-
las en Glasgow, y miraban 
como la policía desar-
mada, respondía a una 
variedad de situaciones 
potencialmente violentas. 
Lo que mostró el informe 
es que los policías en Es-
cocia saben cómo evitar la 
confrontación. En lugar de 
recurrir de inmediato a la 

See HEALTH page 8Ver POLICIA página 7
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tras tanto, el agresor huyó. 
Las autoridades han negado 
a registrar al bebé porque el 
nombre de pila del Rincón 
no está escrito correcta-
mente el certificado de 
nacimiento estadounidense 
de Ramírez. La clínica de 
salud comunitaria, en la que 
nació el bebé, está amena-
zando con retener los servi-
cios de salud, incluidas las 
vacunas porque no tiene pa-
peles de identidad mexicana. 
La familia ha sido desgar-
rada. Ramírez, quien no 
ha asistido a la escuela 
en dos años, está profun-
damente traumatizada.

“Si tan sólo la escuela 
la hubiese aceptado o me la 
hubiese hecho regresar a los 
EE.UU., nada de esto habría 
sucedido”, sollozó Rincón. 
Ramírez quiere volver a 
Texas para terminar la se-
cundaria, y el consulado 
de Estados Unidos está 
ayudando a solicitar un 

theoretical texts and re-
views of important person-
alities of culture such as 
Gabriel Garcia Marquez, 
Alejo Carpentier, Leon-
ardo Acosta and Radames 
Giro, among others, com-
mented Rodriguez Febles.

Cuban salsa band 
touring South America

After the successful 
completion of its European 

tour, Cuban band Maykel 
Blanco y su Salsa Mayor 
is currently organizing a 
tour of South America to 
promote his latest album 
“Que no me quiten la fe.”

For the first time, the 
band will perform in Chile, on 
Aug. 12 at Orixas salsa club. 
Later, the orchestra will play 
for second time in Argentina, 
on August 13, at La Trastien-
da Club in Buenos Aires and 
in Rumbavana dance club 
in Rosario, on Aug. 14.

cating the same thing—Hillary 
Clinton, arch-Globalist, has been 
cruising right up the middle stripe 
in her gold and jewel-encrusted 
limousine, smiling and waving 
and laughing and conniving her 
way toward the Oval Office.

She’s shaking her head 
at the sheer beauty of it. Di-
vide and Conquer is, once 
again, working like a charm.

And you’d better believe it, 
she knows that a goodly number 
of those young people protest-
ing and rioting in inner cities are 
the uncomprehending sons and 
daughters of fathers and mothers 

and their fathers and mothers 
who were thrown out of work, 
cast out into the streets by the 
Globalist plan and program. She 
knows. And she doesn’t care.

And the beat goes on.
—Bye, bye, Bernie. 

You had your moment.
You inflated your balloon, 

then let the air out of it, walked 
away and joined the team.

Fold up the chairs, take 
down the banners, turn out 
the lights, exit stage left. 

Bernie’s back home, inside 
the Beltway, in Washington, 
where the loons come out and 
play their grotesque games.

(By Jon Rappopor)

COLUMN from page 2

ARTS from page 4

CNS2897335 - changed to CNS2904466: 3 col x 9” = 27” x $33.33 = $ 899.91

Ver FRONTERA página 6



July 20- - 27, 2016 Page 7El Reportero/The Reporter

El Reportero solicita un representante 
de ventas de publicidad y mercadeo con 
experiencia para trabajar en el comercio 

hispano. Interesados llamar al 
(415) 648-3711. 

Buena comisión y
oportunidad para crecer. 

NOTICIA PUBLICA
PUBLIC NOTICE

Seeking caregivers to assist our 
clients with cooking, cleaning, 
bathing, dressing & shopping.  
Live in, full time & part time 

available. Please call 
415-305-5301 or visit 

www.familycaresf.com
12.23.15 (updated 4.26.16)

PUBLIC NOTICES

POLICE  from page 3

Los clasificados 
trabajan. 

Anuncia lo que 
vendes. Anuncia 

si necesitas 
encontrar 

empleados. 
415-648-3711

violencia mortal, el policía 
escocesa dará un paso atrás, 
usará escudos de protección, 
o se moverá detrás de un 
coche para su protección. 
Lo que el informe tam-
bién encontró es que la 
policía estadounidense 
tiene una habilidad espe-
cial para una escala ver-
bal en estas situaciones.

E l  s a r g e n t o  J i m 
Young capacita a cientos 
de reclutas de la policía 
de  Escoc ia  cada  año . 
“ E l  e s t i l o  a m e r i c a -
n o  d e  l a  p o l i c í a ,  e s 
muy autoritaria,” dijo. 
“Hay una gran diferencia 
de ir adentro, a este nivel, 
mientras usted le está pi-
diendo algo a la gente, le  
está gritando también. No 
se puede llegar a ningún 
l ado  de  e s t a  manera . 
“Pero si se comienza a ba-
jar el tono y forma, se pu-
ede ajustar para adaptarse 
a sus comunicaciones.” 

Cleaners for Hotel Kitchens in 
San Francisco and Santa Clara

We are looking for experienced cleaners for 
Hotel kitchens. This a full time grave yard 
position. Medical Benefits and competi-
tive pay, depending on experience. Serious 
inquiries only. Please call: Guillermo at 
415.786.8850.              4(6.15.16)

NOTICIA PUBLICA
PUBLIC NOTICE

Wexler, brought a team of 
cops across the pond in a 
last stitch effort to curb kill-
er cops, and his story was 
documented by Sky News.

According to Sky News:
As the two sets of po-

POLICIA de la página 6

Enterprise Rent A Car, National Car Rental 
& Alamo Rent A Car)

Now Hiring – Service Agents (Car Detailer) 
at the San Francisco Airport 

with $500 Sign on Bonus!
Please visit go.enterpriseholdings.com and 

submit an online application or please 
contact Stacey Caceres at 650-685-6056 or 

Stacey.A.Caceres@ehi.com
Equal Opportunity Employer - Minorities/Women/Veterans/Disabled

EMPLEOS
JOBS

lice officers met, Mr Wexler 
described how if confront-
ed by a suspect holding a 
rock an American officer 
would pull out his gun.

“You’re going to kill 
someone for throwing a 
rock. That’s what you’re 
gonna do,” said Mr Wexler.

“How would  soc i -
ety over here think about 
y o u  s h o o t i n g  s o m e -
one with a rock? They 
would  not  accept  i t . ”

The senior American of-
ficers, from forces such as the 
NYPD and LAPD, watched 
demonstrations at Police 
Scotland training centres.

Sky News cameras 
joined them as they went out 
on patrol in Glasgow, and 
watched as unarmed police 
dealt with a variety of po-
tentially violent situations.

What the report showed 
is that cops in Scotland 
know how to avoid con-
frontation. Instead of imme-
diately resorting to deadly 
violence, the Scottish cop 
will step back, use protec-
tive shields, or move be-
hind a car for protection.

What the report also 
found is that American po-
lice have a knack for verbal-
ly escalating situations too.

Sergeant Jim Young 
trains hundreds of Scottish 
police recruits every year.

“The American style 
of policing, it’s very au-
tho r i t a t ive , ”  he  sa id .

“There’s a difference 
of going in, straight up at 
this level, whereby you’re 
ordering people, you’re 
shouting at them. You can’t 
go anywhere after that.

“But if you start down 
low you can adjust your 
communications to suit.”

Basically, what this 

e x p e r i e n c e  i s  s h o w -
ing  i s  t ha t  A mer i can 
po l ice  a re  aggress ive 
both verbally and physi-
cally — and it’s deadly.

The good news is that 
there are cops out there that 
know this and they are tak-
ing action, like the chiefs go-
ing to Scotland, to correct it.

“It’s about time that 
we step up and this is our 

chance,” said Mr. Wexler. 
“It’s a crisis but it’s also our 
chance to do the right thing.”

While the chiefs going 
to Scotland to learn how not 
to kill is certainly positive, 
the violence enacted against 
random police officers, like 
the tragic events in Dal-
las, will be used to justify 
cops declaring the Ameri-
can public as their enemy.

Below is this eye-open-
ing video of American cops 
learning to be less violent. 
This training cannot happen 
soon enough, as America 
is already on track to kill 
over 1,000 citizens in 2016.

(Matt Agorist is an hon-
orably discharged veteran 
of the USMC and former 
intelligence operator di-
rectly tasked by the NSA).

Básicamente, lo que esta 
experiencia está mostrando 
es que la policía americana 
es agresiva verbal y física-
mente - y eso es  mortal. 
La buena noticia es que hay 
policías por ahí que lo saben 
y están tomando medidas, 
como los jefes que van a 
Escocia, para corregir esto.

“Es cuestión de tiempo 
para que demos un paso ha-
cia arriba y esta es nuestra 
oportunidad”, dijo Wexler. 
“Es una crisis, pero tam-
bién es nuestra oportuni-
dad de hacer lo correcto.” 
Mientras el que los jefes que 
van a Escocia para apren-
der a no matar es sin duda 
positivo, la violencia pro-
mulgada contra agentes de 
policía al azar, como los 
trágicos sucesos en Dallas, 
será utilizada para justificar 
al resto de policías que de-
claran al público estadoun-
idense como su enemigo. 
A continuación se muestra 
el vídeo que abre los ojos 
de los policías estadoun-

idenses que están aprendi-
endo a ser menos violentos. 
Esta formación no puede 
suceder muy pronto, como 
Estados Unidos aprende a 
matar a más de 1,000 ha-
bitantes en el año 2016. 
(Mat de Agorist  es un 
veterano con licencia-
miento honorable de la 
USMC y ex operador de 
inteligencia directamente 
encargado por el NSA).
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AVISO DEL FUNCIONARIO EN JEFE DE ELECCIONES SOBRE LA HORA Y EL LUGAR DE LA ELECCIÓN GENERAL PRESI-
DENCIAL, LOS CARGOS FEDERALES, ESTATALES, DEL CONDADO, Y DE DISTRITOS ESCOLARES Y ESPECIALES PARA LOS 
CUALES SE NOMINARÁ A CANDIDATOS CAPACITADOS

POR MEDIO DEL PRESENTE SE NOTIFICA que se celebrará una Elección General Presidencial el día martes 8 de noviembre de 2016.

POR MEDIO DEL PRESENTE SE NOTIFICA A TODAS LAS PERSONAS CALIFICADAS que se celebrará elecciones para los siguientes 
cargos del Condado de San Mateo, Estado de California, para el propósito de elegir a miembros a los Cargos Federales, Estatales, del Condado, y 
de Distritos Escolares y Especiales que se indican a continuación:

Cargos Federales y Estatales:
Presidente/Vicepresidente: período de 4 años comenzando el 20 de enero de 2017
Senado de Estados Unidos: período de 6 años comenzando el 3 de enero de 2017
Representante en el Congreso de los Estados Unidos, Distritos 14 y 18: período de 2 años cada uno comenzando el 3 de enero de 2017
Senado del Estado, Distritos 11 y 13: período de 4 años cada uno comenzando el 5 de diciembre de 2016
Asamblea del Estado, Distritos 19, 22 y 24: período de 2 años cada uno comenzando el 5 de diciembre de 2016

Cargos No Partidistas del Condado:
Junta de Supervisores, Miembro; Distrito 5: período de 4 años comenzando el 2 de enero de 2017

Oficinas Regionales:
Consejo de la Comunidad de la Costa Cental, Junta Directiva; tres asientos: períodos de 4 años y un asiento: período de 2 años comenzando el 2 
de diciembre de 2016 
Consejo Asesor Municipal de Pescadero, Miembro; uno en el asiento grande y uno de los asientos para el Distrito 1: período de 4 años co-
menzando el 2 de diciembre de 2016

Distritos Escolares
Junta de Educación del Condado de San Mateo, área de fiduciario 4; un asiento: períodos de 4 años comenzando el 2 de diciembre de 2016
Junta de Educación del Condado de San Mateo, área de fiduciario 5; un asiento: períodos de 4 años comenzando el 2 de diciembre de 2016 
Junta de Educación del Condado de San Mateo, área de fiduciario 6; un asiento: períodos de 4 años comenzando el 2 de diciembre de 2016
Junta de Educación del Condado de San Mateo, área de fiduciario 7; un asiento: períodos de 4 años comenzando el 2 de diciembre de 2016
Distrito de Escuelas Primarias de Bayshore, Miembro del Consejo de Administración; tres asientos: períodos de 4 años comenzando el 2 de 
diciembre de 2016
Distrito de Escuelas de Brisbane, Miembro del Consejo de Administración; dos asientos: períodos de 4 años comenzando el 2 de diciembre de 
2016
Distrito Escolar Unificado de Cabrillo, Miembro del Consejo de Administración; tres asientos: períodos de 4 años y dos asientos: periodos de 2 
años comenzando el 2 de diciembre de 2016 
Distrito Unificado de Escuelas Secundarias de Jefferson, Miembro del Consejo de Administración; dos asientos: períodos de 4 años y un asiento: 
período de 2 años comenzando el 2 de diciembre de 2016 
Distrito Escolar Unificado de La Honda-Pescadero, Miembro del Consejo de Administración; tres asientos: períodos de 4 años comenzando el 2 
de diciembre de 2016
Distrito de Escuelas Primarias de Las Lomitas, Miembro del Consejo de Administración; dos asientos: períodos de 4 años comenzando el 2 de 
diciembre de 2016
Distrito Escolar de Menlo Park, Miembro del Consejo de Administración; dos asientos: períodos de 4 años comenzando el 2 de diciembre de 2016
Distrito Escolar de Pacifica, Miembro del Consejo de Administración; dos asientos: períodos de 4 años comenzando el 2 de diciembre de 2016
Distrito Escolar de la Ciudad de Ravenswood, Miembro del Consejo de Administración; dos asientos: períodos de 4 años co menzando el 2 de 
diciembre de 2016
Distrito Escolar Unificado de South San Francisco, Miembro del Consejo de Administración; dos asientos: períodos de 4 años comenzando el 2 de 
diciembre de 2016

Distritos Especiales
Distrito de Protección contra Incendios de Coastside, Junta Directiva; dos asientos: períodos de 4 años comenzando el 2 de diciembre de 2016
Distrito de Servicios Comunitarios de Granada, Junta Directiva; Dos asientos: períodos de 4 años comenzando el 2 de diciembre de 2016
Distrito de Espacios Abiertos de la Región Central de la Península, Junta Directiva Distrito 7; Un asiento: período de 4 años comenzando el 2 de 
diciembre de 2016 Distrito Sanitario Y De Agua De Montara, Junta Directiva; dos asientos: períodos de 4 años comenzando el 2 de diciembre de 
2016
Distrito de Aguas de la Costa Norte del Condado, Junta Directiva; dos asientos: períodos de 4 años comenzando el 2 de diciembre de 2016
Distrito de Atención Médica de la Península, Junta Directiva; Dos asientos: períodos de 4 años comenzando el 2 de diciembre de 2016
Distrito Portuario del Condado de San Mateo, Comisionado del Puerto: tres asientos; períodos de 4 años y un asiento: periodo de 2 años co-
menzando el 2 de diciembre de 2016 
Distrito de Atención Médica de Sequoia, Miembro del Consejo de Administración; dos asientos: períodos de 4 años comenzando el 2 de diciem-
bre de 2016

Por favor llame al Condado de San Mateo División de Registros y Elecciones a (650) 312-5238 para mas información en los números de asientos 
disponible.

Las declaraciones de candidatura y los documentos de nominación para candidatos que reúnen los requisitos y que deseen presentarse para cu-
alquiera de los cargos electivos, se pueden obtener en la División de Registros y Elecciones, 40 Tower Road, San Mateo, (650) 312-5238, a partir 
del 18 de julio de 2016, y se deben presentar antes de las 5:00 p.m. del 12 de agosto de 2016. Si algún titular de cargo que reúne los requisitos no 
presenta documentos de nominación antes de la fecha y hora establecidas, los votantes tendrán hasta las 5:00 p.m. del 17 de agosto de 2016 para 
nominar a candidatos que no sean el titular de tal cargo.

YO PROCLAMO ADEMÁS que en tal elección se someterá al voto de los electores las enmiendas constitucionales, preguntas, proposiciones e 
iniciativas de ley propuestas que la Constitución y las leyes de este Estado requieren que se sometan.
 
SE NOTIFICA ADEMÁS que en tal elección los lugares de votación estarán abiertos entre las 7:00 a.m. y las 8:00 p.m. el Día de la Elección.

SE NOTIFICA ADEMÁS que las Boletas de Votación por Correo y las Boletas Electorales Provisionales votadas para la Elección que se cel-
ebrará el día martes 8 de noviembre de 2016, serán contadas en el lugar que se indica a continuación:

Condado de San Mateo
División de Registros y Elecciones
40 Tower Road
San Mateo, CA 94402

Fechado: 20 de julio de 2016

/f/ Mark Church
Funcionario en Jefe de Elecciones y Tasador-Secretario-Registrador del Condado
7/20/16
CNS-2904466#

pasaporte y la ciudadanía 
para el bebé, pero su fu-
turo sigue siendo incierto. 
En los últimos años, los pa-
dres regresan a menudo pa-
gando por un certificado de 
nacimiento mexicano para 
permitir el acceso inmediato 
a la escuela, vacunas y otros 
servicios básicos, en lugar 
de solicitar la doble nacio-
nalidad. Esto es ilegal y 
hace que sea difícil para los 
niños recuperar más tarde la 
ciudadanía estadounidense. 
Desde el 2011, Rufino 
Domínguez y su equipo 
del Instituto de Atención 
al Migrante ha ayudado 
a cerca de mil familias 
cada año a inscribir a sus 
hijos como binacionales.

“La identidad es un 
derecho humano, que es 
la clave para acceder a 
muchas cosas, pero esta 
población permanece in-
visible”, dijo Domínguez, 
cuyo mandato termina en 
diciembre. “La verdad es 
que, la violencia, la pobreza 
y la discriminación, final-
mente, se llevan a muchos 
de vuelta a los EE.UU.”. 
De vuelta en San Martín 
Peras, Julia Aguilar expli-
ca cómo era tan miserable 
que al final se tuvo que ir 
de vuelta a California con 
su hijo Jorge para vivir con 
sus hermanos mayores - no 
documentados-. Él está más 
feliz en la escuela, pero la 
separación es dolorosa. 
Aguilar dijo: “Él no quiere 
hablar conmigo, sigue llor-
ando porque quiere volver, 
pero es demasiado caro 
y peligroso. Es lo mismo 
para todo el mundo aquí, 
dejamos detrás de los ni-
ños en busca de trabajo, y 
enviamos a otras alejadas 
del estudio. Nunca he teni-
do a todos mis hijos con-
migo, al mismo tiempo”. 
Este reportaje fue producido 
con fondos de la Fundación 
WK Kellogg, como parte de 
un proyecto de investigación 
sobre las discriminaciones 
invisibles por el periodismo 
en el Programa de Políti-
cas Públicas en el Centro 
de Investigación y Docen-
cia Económicas (CIDE), 
en la Ciudad de México.
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July 21, 2016
Horncastle, Christ-
church, New Zea-
land (Sky Arena / 
Main Event)

Joseph Parker vs. 
Solomon Haumono
TBA, USA (ESPN)

Sergiy Derevy-
anchenko vs. TBA

Ievgen Khytrov vs. 
TBA

July 22, 2016
Foxwoods, 
Mashantucket, CT, 
USA (Showtime)

Adam Lopez vs. 

Roman Ruben Reynoso

Ronald Ell is vs. Julius 
Jackson

O’Shaquie Foster vs. 
Rolando Chinea

Khiary Gray Pitts vs. 
Ismael Garcia

July 23, 2016
MGM, Las Vegas, NV, 
USA (HBO PPV / BoxNa-
tion)

Terence Crawford vs. 
Viktor Postol

Oscar Valdez vs. Matias 
Rueda

Gilberto Ramirez vs. 
Dominik Britsch

July 30, 2016

Barclays Center, 
Brooklyn, NY, USA 
(Showtime)

Leo Santa Cruz vs. Carl 
Frampton

Daniel Jacobs vs. TBA

Amanda Serrano vs. 
Dahiana Santana
Monterrey, Mexico 
(beIN)

tive restraining influence 
upon the legislatures in de-
fense of The Individual’s 
unalienable rights, when 
violated by legislative in-
fringements. (Connecticut 
and Rhode Island continued 
under their old Charters for 
many years.) It was not until 
1780 that the first genuine 
Republic through constitu-
tionally limited government, 
was adopted by Massachu-
setts--next New Hampshire 
in 1784, other States later.

It was in this connection 

that Jefferson, in his “Notes 
On The State of Virginia” 
written in 1781-1782, pro-
tected against such excesses 
by the Virginia Legislature 
in the years following the 
Declaration of Indepen-
dence, saying: “An elective 
despotism was not the gov-
ernment we fought for . . 
.” (Emphasis Jefferson’s.) 
He also denounced the 
despotic concentration of 
power in the Virginia Leg-
islature, under the so-called 
“Constitution”--in reality 
a mere Act of that body:

“All  the powers of 

EDITORIAL from page 3

virtuales para producir bi-
enes que luego son vendi-
dos de vuelta en los Estados 
Unidos, lejos de impuestos 
justos, tarifas o castigos de 
cualquier tipo. De modo que 
la economía norteamericana 
se hunde cada vez más pro-
fundo en un pantano masivo.

Y entre esos dos princi-
pales candidatos, Bernie y 
Trump, que se encontraban 
en los dos extremos del 
espectro político, pero que 
estaban abogando por lo 
mismo: Hillary Clinton, 
archi-Globalista, ha estado 
cruzando la banda en su 
dorada limusina incrustada 

de joyas, sonriendo, rien-
do y confabulando en su 
camino a la Oficina Oval.

Ella agita la cabeza 
en su pura belleza. Di-
v ide  y  vencerás  es tá , 
d e  n u e v o ,  f u n c i o n a -
ndo como un encanto.

Y será mejor que lo 
crea, ella sabe que un buen 
número de esos jóvenes 
que protestan en sus pro-
pias ciudades son los hi-
jos e hijas incomprendi-
dos de padres y madres 
y sus padres y madres 
que fueron despedidos 
del trabajo, echados a la 
calle por los programas 
y planes globalistas. Ella 
lo sabe. Y no le importa.

Y el ritmo continúa.
— A d i ó s ,  B e r n i e . 

Tu v i s t e  t u  m o m e n t o . 
Inflaste tu globo, luego 

dejaste que se le saliera 
el aire, seguiste caminan-
do y te uniste al equipo. 

Se plegaron las sillas, 
se quitaron las banderas, se 
apagaron las luces, etapa 
de salida de la izquierda.

El regreso a casa de 
Bernie, en la carretera, 
en Washington,  donde 
l a s  s angu i j ue l a s  j ue -
gan su juego grotesco.

 (Jon Rappoport es autor 
de tres colecciones explosi-
vas: The Matrix Revealed, 
Exit From The Matrix, y 
Power Outside The Matrix.) 

cantante / compositora Ju-
lieta Venegas llevando a 
cabo un concierto de entrada 
gratis en el Festival Grove.

El Evento comenzara  
a las 2:00 p.m. con la 
banda de alta energía af-
rocolombiana y la cumbia 
local  La Misa Negra .

El domingo 24 de julio a 
las 2 p.m., en  Grove, 19th St. 
y Sloat, San Francisco, CA.

Visita el sitio web del 
Festival de cumbre Grove 
para aprender acerca de 
este concierto y mucho 
más de la temporada 79º! 
http://www.sterngrove.
org/concer ts /#july-24.

E l  C u a r t e t o 

the police refused to register 
the complaint until Ramírez’s 
birth certificate arrived from 
the US with an apostille, or 
official certification. Then of-
ficers asked for 3,000 pesos 
($180) for petrol to inves-
tigate the crime, which the 
family didn’t have. Mean-
while, the perpetrator fled.

Authorities have re-
fused to register the baby 
because Rincón’s Christian 
name is not spelt correctly 
on Ramírez’s American 
birth certificate. The com-
munity health clinic, where 
the baby was born, is threat-
ening to withhold health 
services including vaccines 
because she doesn’t have 
Mexican identity papers.

The family has been 
torn apart. Ramírez, who has 
not attended school in two 
years, is deeply traumatized.

“If only the school had 
accepted her or I’d made 
her go back to the US, none 
of this would have hap-
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pened,” sobbed Rincón. 
Ramírez wants to go 

back to Texas to finish high 
school, and the US con-
sulate is helping her apply 
for a passport and citizen-
ship for the baby, but her 
future remains uncertain.

In years past, returning 
parents often paid for a Mexi-
can birth certificate to enable 
immediate access to school, 
vaccines and other basic 
services, instead of apply-
ing for dual nationality. This 
is illegal and makes it dif-
ficult for children to later re-
claim American citizenship. 

Since 2011, Rufino 
Domínguez and his team 
from the Institute of Mi-
grant Attention has helped 
about a thousand families 
every year register their 
children as binational.

“Identity is a human 
right, it’s the key to accessing 
many things, but this popula-
tion remains invisible,” said 
Domínguez, whose term ends 
in December. “The truth is, 
violence, poverty and dis-

D e  J a z z  L a t i n o  D e 
Vucko en Forest Hil l

Un único  Quar te to 
interpretando una am-
plia variedad de clási-
cos  la t inoamer icanos . 

Con Larry Vuckov-
ich, piano, líder; voz de 
Jackie Ryan; Jeff Cham-
bers, bajo; John Santos 
– percusión. Refrescos. 

E l  23  de  ju l io ,  de 
7 :30-9 :30  p .m. ,  en  l a 
iglesia de Forest  Hil l , 
250 Honda Laguna Blvd. 
San Francisco. Cerca de 
la estación de Muni de 
Forest Hill. Aparcamiento 
fácil y gratuito. L aentra-
da $20. Para más infor-
mación visite: fhcfa.org

CNS-2901043# - 2 Col. x 14.92” 29.84” x $33.33 = $994.56

government, legislative, 
executive, judiciary, result 
to the legislative body. The 
concentrating these in the 
same hands is precisely 
the definition of despotic 
government. It will be no 
alleviation that these pow-
ers will be exercised by a 
plurality of hands, and not 
by a single one. 173 des-
pots would surely be as op-
pressive as one. Let those 
who doubt it turn their eyes 
on the republic of Venice.”

I T  W I L L  C O N -
T I N U E  O N  N E X T 
W E E K  E D I T I O N .

gubernamentales era bueno, 
con respecto a la preven-
ción para evitar que lleg-
uen a territorio panameño.

Hay bandas en Panamá 
que cometen delitos, pero no 

a los niveles de los que oper-
an en los países del llamado 
triángulo norte. Aquellos 
que operan aquí tienen las 
armas utilizadas por los 
Maras, que han penetrado 
las autoridades de seguri-
dad y administrativos, dijo.

S e g ú n  o p i n i ó n  d e 
Rodríguez, Nicaragua ha 
jugado un papel fundamen-
tal para evitar los contactos 
entre las bandas que operan 
en Panamá y las Maras, ya 
que dispone de un servi-
cio de inteligencia fuerte.

crimination will eventually 
drive many back to the US.” 

Back in San Martín 
Peras, Julia Aguilar explains 
how her son Jorge was so 
miserable that in the end 
she sent him back to Cali-
fornia to live with his older 
– undocumented – siblings. 
He’s happier at school, 
but separation is painful.

Aguilar said: “He won’t 
speak to me, he keeps cry-
ing because he wants me 
to go back too, but it’s too 
expensive and dangerous. 
It’s the same for everyone 
here, we leave children be-
hind to find work, and send 
others away to study. I’ve 
never had all my children 
with me at the same time.”

This reportage was pro-
duced with funding from the 
WK Kellogg Foundation, 
as part of a research proj-
ect on invisible discrimi-
nations by the Journalism 
on Public Policy Program 
at the Center for Research 
and Teaching in Econom-
ics (cide), in Mexico City. 

tras que otra parte señalar a 
Orestes López, otros apun-
tan a Arsenio Rodríguez, 
y  un  te rcer  grupo,  se 
reconoce la Pérez Prado.

La verdad es que este 
último colocó al Mambo en 
su punto más alto en la déca-
da de 1950, que ganaron 
seguidores y causaron una 
pasión por su coreografía, 
y ofertas llovieron a Cara 
de Foca, como el apodo de 
Pérez Prado otro gran músi-

cally everything or anything 
can go wrong. High blood 
pressure, elevated blood fats 
and cholesterol, heart dis-
ease, cognitive breakdown 
etc. eye diseases, and osteo-
porosis are all examples of 
Metabolic Syndrome symp-
toms that can be traced back 
to elevated insulin secretion.

Of course using nutri-
ents to potentize insulin is 
always a good idea. Vita-

mins like niacin, thiamine, 
Vitamin A and minerals, 
like chromium, vanadium 
and zinc can be helpful. 
You want make sure you’re 
getting some regular ex-
ercise too. But there is no 
quicker way to get insulin 
back in line and to improve 
longevity, increase muscle 
growth and generally slow 
down the aging process, 
than to reduce caloric in-
take and make it habit to 
fast once or twice a month. 

BREVES LATINOS de la página 5

ARTES de la página 4

	  
	  

VTA,	  SAMTRANS,	  Y	  JPB	  LLEVAN	  A	  CABO	  REUNIONES	  COMUNITARIAS	  PARA	  
ANUNCIAR	  EL	  ESTUDIO	  DE	  DISPONIBILIDAD	  Y	  UTILIZACIÓN	  PARA	  CONTRATOS	  

CONJUNTOS	  DE	  DBE	  2017	  
	  

Santa	   Clara	   Valley	   Transportation	   Authority,	   San	   Mateo	   County	   Transit	   District,	   y	   Peninsula	  
Corridor	  Joint	  Powers	  Board	  (Agencias)	  se	  complacen	  en	  anunciar	  dos	  reuniones	  regionales	  de	  
la	  comunidad	  de	  negocios	  para	  hablar	  sobre	  el	  próximo	  Estudio	  de	  disponibilidad	  y	  utilización	  
para	  contratos	  conjuntos	  de	  DBE	  2017.	  El	  Estudio	  está	  diseñado	  para	  revisar	  la	  participación	  de	  
las	   Empresas	   de	   negocios	   en	   desventaja	   (Disadvantaged	   Business	   Enterprise,	   DBE)	   en	   los	  
contratos	  de	  las	  Agencias	  otorgados	  del	  1	  de	  julio	  de	  2011	  al	  30	  de	  junio	  del	  2015	  y	  evaluar	  las	  
reglas	  relacionadas	  con	  maximizar	  la	  participación	  de	  las	  DBE.	  

Actualmente	   están	   programadas	   dos	   reuniones	   con	   la	   comunidad	   de	   negocios	   para	   San	  
Francisco	  y	  San	  Carlos.	  Se	  insta	  a	  los	  negocios	  que	  tengan	  interés	  en	  contratar	  con	  las	  Agencias	  
a	   asistir	   a	   las	   reuniones.	   Visite	   http://www.2017jointdbestudy.com/	   para	   obtener	   más	  
información.	  	  
	  
Dónde:	  	  

	  

Fecha	  de	  la	  reunión	  
Hora	  de	  la	  

reunión	  
Ubicación	  

SAN	  CARLOS	  
Martes	  2	  de	  agosto	  de	  

2016	  

9	  a.	  m.	  –	  
11	  a.	  m.	  

Auditorio	  SamTrans	  	  
1250	  San	  Carlos	  Ave,	  2nd	  Floor,	  San	  Carlos,	  CA	  

	  
Contacto:	   	  Enviar	  correo-‐e	  a	  2017JointDBEStudy@mtaltd.com	  o	  llamar	  al	  (408)	  213-‐8333.	  

Richard Bean & Sapo 
con Sopa de  Tort i l la 

Más Rock Latino y 
Soul. El sábado, 13 de 
agosto. Puertas abren a 
las 7:30 p.m., espectá-
culo comienza a las 8:30 
p.m. En Fulton, 55, 875 
Divisadero Street, Fres-
no ,  Ca l i fo rn ia  93721 . 
Para  más  información 
llame al 559-412-7400 

Entradas  $20 adel-
an t ado  /  en  l a  pue r t a 
$25  l l amando  a l  415-
285-7719,  escr ibiendo 
a l  R o s i e . e r o s @ l a t i n -
rockinc.com o en línea 
en:  www.la t inrockinc.
n e t / e v e n t s / 2 0 1 6 - 0 8 -
1 3 - r i c h a r d - b e a n - s a -
po- to r t i l l a - soup .aspx .

co cubano Benny Moré.
El volumen, que ya está 

circulando en Cuba, recoge 
objetos, textos teóricos y las 
revisiones de importantes 
personalidades de la cul-
tura como Gabriel García 
Márquez, Alejo Carpentier, 
Leonardo Acosta y Rada-
més Giro, entre otros, co-
mentó Rodríguez Febles.

Banda de salsa cubana 
en gira por América del Sur

Después de la final-
ización con éxito de su gira 

europea, el grupo cubano 
Maykel Blanco y su Salsa 
Mayor está organizando una 
gira por América del Sur para 
promover su último disco 
“Que no me quiten La Fe.”

Por primera vez, la banda 
se presentará en Chile, el 12 
de agosto en el club de salsa 
orixás. Más tarde, la orques-
ta tocara por segunda vez en 
Argentina, el 13 de agosto, 
en el club La Trastienda en 
Buenos Aires y en el club 
de baile Rumbavana en 
Rosario, el 14 de agosto.


