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PIDEN PASAPORTE

Una niña es atacada 
por un tiburón

Una niña de 10 años se recupera 
en un hospital del ataque de un 
tiburón que le infl igió heridas en 
una pierna mientras jugaba en el 
mar, a pocos metros de la orilla, 
en una playa de Jacksonville, en 
la costa noreste de Florida.  

El suceso se produjo el pasado 

miércoles, cuando la menor se en-
contraba con su madre en el agua, 
cerca de la orilla y fue atacada por 
un tiburón de unos tres pies de 
largo que le mordió en la pierna 
derecha, por debajo de la rodilla.  

La niña fue traslada de urgencia 
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Chatarreros hispanos contribuyen 
al millonario negocio del reciclaje

Para muchos inmigrante his-
panos en Los Ángeles, ser 
vendedor de chatarra se ha 
convertido en una forma de 
supervivencia que les garantiza 
hasta 200 dólares diarios como 
parte de una industria que mue-
ve unos 105,000 millones de 
dólares anuales en el país.  

Poco antes de las 9 am, Luis 
Reyes comienza su periplo en 
busca de chatarra, electrodo-
mésticos, cables y objetos de 
bronce, cobre, hierro y alumi-
nio, que alimentan una industria 
que provee trabajo a más de 
471,000 personas en el país, 
según un reporte de este año 
del Instituto de la Industria del 
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Para muchos inmigrantes, ser chatarrero se ha convertido en 
un modo de sostener a sus familias.

Violencia 
y sexo ya 
no venden

Encontraron 
monedas de oro

Acusado de posesión de 
pornografía infantil

Un joven hispano de 19 años fue 
acusado de más de 150 cargos por 
extorsionar a niñas y adolescentes 
para que le enviaran fotografías de 
ellas desnudas, según dio a cono-
cer la ofi cina del fi scal del distrito 
del condado de Los Ángeles.  

César Mauricio Estrada-Dávila, 
de la localidad californiana de Ro-
semead, se habría hecho pasar por 

un agente de modelos que prome-
tía hacer famosas a sus víctimas, 
todas de edades comprendidas 
entre los 12 y 17 años, de acuerdo 
a la acusación.  

Según Jon Hatami, asistente 
del fi scal del distrito y encargado 
del caso, Estrada-Dávila habría 
enviado solicitudes de amistad a 
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Confusión e inconformismo 
generó este pasado fi n de se-
mana la recién implementada 
medida de solicitar pasaporte 

a ciudadanos extranjeros que 
ingresen a México por el cruce 
peatonal de San Ysidro, de San 
Diego a Tijuana.  

La iniciativa tomó por sorpresa 
a turistas estadounidenses, acos-
tumbrados a ingresar a México 
sin necesidad de presentar docu-

mentos.  
"Esto es ridículo, no ten-

go porqué ir a comprar un               
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Confusión e inconformismo generó la recién implementada medida de 
solicitar pasaporte a ciudadanos extranjeros que ingresen a México.

It generated confusion and disagreement as the newly implemented 
initiative, to request passport for foreign citizens entering Mexico.

PASSPORT REQUIRED TO ENTER MEXICO
Confusion and disagree-

ment generated this past 
weekend as the newly im-
plemented initiative to re-
quest passport for foreign 
nationals who enter Mex-
ico through the pedestrian 
crossing at San Ysidro, 
San Diego to Tijuana.

The initiative came as a 
surprise to American tour-
ists, used to enter Mexico 
without presenting docu-
ments.

"This is ridiculous, why 
do I need to go buy a 
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CSUCI President 
Richard Rush to retire
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Robbery with a handgun
Two suspects in a black SUV 

robbed a man at gunpoint.
Last Tuesday at approximate-

ly 1:35 am, offi cers responded 
to the 1100 block of Mercantile 
Street in Oxnard in reference to 
a street robbery where two sus-
pects, Daniel Martinez, 25 years 

old, and Jesus Armenta, 24 years 
old, both Oxnard residents, ap-
proached the victim and demanded 
property at gunpoint. Once the vic-
tim was robbed, both suspects fl ed 
in a black SUV. A short time later, 
offi cers patrolling Rose Ave. saw 
a vehicle matching the description. 

The vehicle was stopped by the 
offi cers and the two subjects 
inside were contacted. Property 
from the crime and the weapon 
used was recovered. Both sub-
jects were arrested and booked 
into Ventura County Jail.

President Richard R. Rush 
of California State University 
Channel Islands, announced 
his intent to retire at the end 
of the 2015-16 academic year. 
The announcement was made 

during his annual fall convocation 
address on campus. Rush is the 
campus’ inaugural president and 
has served for 15 years. His career 
in higher education as a scholar 

Richard R. Rush


