
de donde junto con sus padres
emigró a Pasadena hace 35 años.

“Llegué aquí sin haber ido a la
escuela, crecí en un ranchito don-
de no había escuelas, los tíos o las
tías eran las que nos enseñaban lo
poco que sabían”, recuerda este
hombre de anteojos bifocales y sa-
co estilo de los 80.

En Pasadena estudio la secun-
daria, luego se graduó de la pre-
paratoria Blair con muchas difi-
cultades por el idioma. Después se
puso a trabajar y al poco tiempo
conoció a Juan Lara, un estudian-
te de UCLA que hoy ocupa una po-
sición importante en la Universi-
dad de California en Riverside.

“El me ayudó y me apoyó bas-
tante para entrar al colegio comu-
nitario de Pasadena, ahí estuve de
1973 a 1974, y luego me ayudó para
entrar a la universidad”, mencio-
na durante una entrevista horas
antes de recibir su premio.

Para Bañuelos su carrera estu-
diantil fue una serie de accidentes
afortunados. “Los latinos no tene-
mos las oportunidades para entrar
en masa a las ciencias, muchos en-
tramos por cuestiones de acciden-
tes, porque conocemos a personas,

pero a cada paso que avanzamos
está el peligro de no seguir”, dice
este matemático que en 1984 obtu-
vo su doctorado en UCLA.

En Estados Unidos existen
muy pocos latinos sobresalientes
en las matemáticas, a pesar de
que según Bañuelos, está com-
probado que los latinos tienen un
elevado coeficiente intelectual pa-
ra los números y las ideas.

Actualmente vive en Lafayette
y es profesor de matemáticas en la
Universidad de Purdue, en India-
na. Es activista en varias organi-
zaciones comunitarias, dedicado
a lograr un rápido crecimiento de
la comunidad mexicana.

Bañuelos destaca que las mate-
máticas se aplican en cada aspec-
to de la vida, desde la construcción
de edificios, hasta el desarrollo de
drogas para tratar el cáncer u
otras enfermedades infecciosas.

“La matemática pura se refiere
a ideas, teorías, no se aplica inme-
diatamente para construir un edi-
ficio, una computadora o un ele-
vador, son más teorías, y con esas
ideas que se desarrollan y se hacen
más prácticas, más cercanas a lo
que la gente sabe”, explica.

Jorge Morales Almada
Reportero de La Opinión

Son pocos los latinos que des-
tacan en las matemáticas.
Rodrigo Bañuelos es uno de

ellos. Forma parte de una selecta
ecuación de estudiosos de la arit-
mética y la geometría. Es un in-
vestigador del teorema de la des-
igualdad isoperimétrica y duran-
te su vida se ha empeñado en alen-
tar a los estudiantes minoritarios
para que continúen estudiando.

Por ello fue galardonado. Ayer
en el Instituto de Matemáticas Pu-
ra y Aplicada (IPAM) de la Uni-
versidad de California en Los An-
geles (UCLA), el doctor Bañuelos
recibió el premio Blackwell-Tapia.

Es un reconocimiento que fue
establecido en el 2002 por el Insti-
tuto de Investigaciones en Cien-
cias Matemáticas (MSRI) y la Uni-
versidad de Cornell, para honrar
a los distinguidos matemáticos
David Blackwell y Ricardo Tapia,
quienes han sido inspiración pa-
ra estudiantes afroamericanos y
latinos en Estados Unidos.

Y es que la historia de Rodrigo
Bañuelos es de reconocerse, él llegó
a Estados Unidos cuando tenía 15
años, no sabía leer ni escribir y hoy
es todo un genio en genio en los nú-
meros y las ideas geométricas.

Nació en un rancho llamado La
Macita, en el estado de Zacatecas,

Arafat no mejora
El dirigente palestino 

sigue en cuidados intensivos
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Jorge Morales Almada
Reportero de La Opinión

Moisés Murillo Alvarado,
de 69 años de edad, murió
en el hospital White Me-

morial del Este de Los Angeles
tras sufrir un paro cardíaco en
custodia de las autoridades mi-
gratorias, que lo tenían detenido
desde junio bajo un proceso de de-
portación.

Ayer los restos del señor Muri-
llo fueron sepultados en medio del
enojo de sus seres queridos que re-
claman no haber tenido la oportu-
nidad de estar a su lado en sus úl-
timos momentos.

El 22 de octubre Moisés Murillo
Alvarado, de 69 años de edad, fue
trasladado desde el Centro Metro-
politano de Detención al hospital
del White Memorial luego de que en
prisión sufriera un paro cardiaco.

Estaba en malas condiciones y
tuvo que ser conectado a un respi-
rador artificial para mantenerlo
con vida. Tres días después los mé-
dicos lo “desconectaron” tras ha-
ber pedido la autorización del Cen-
tro Metropolitano de Detención
que estaba a cargo del detenido.

Sus hijos y esposa aseguran que
ellos nunca fueron consultados pa-
ra que se tomara esa decisión, ni
siquiera sabían que su familiar se
encontraba en el hospital.

Ruby Isela Murillo tiene 31 años
y es la hija de don Moisés. Mientras
el ataúd de su padre es cubierto con
tierra, explica lo sucedido.

“Mi papá estaba detenido y es-
taba bajo la custodia de los Mars-
halls (agentes federales)”, platica
aún con las lágrimas escondidas
tras las gafas oscuras.

Como lo hacía de manera regu-
lar, la esposa de don Moisés, doña
Catalina Hernández, fue de visita
aquel viernes 22 de octubre, pero en
el centro de detención donde están
quienes enfrentan un proceso de
deportación, no le dieron informes

sobre el paradero de su esposo.
Fue hasta el lunes cuando una

llamada telefónica por parte de las
autoridades de la prisión le infor-
maron que su esposo había muer-
to en el hospital.

“Y nosotros no sabíamos nada
de que estaba internado desde el
viernes”, menciona la hija.

Moisés Murillo fue detenido por
agentes del Departamento de Poli-
cía de Los Angeles (LAPD) por con-
ducir en estado de ebriedad (DUI).

La hija asegura que el LAPD lo
entregó al Departamento de Inmi-
gración porque no tenía papeles.

En el LAPD se indicó ayer que no
tenían al momento información
que ofrecer sobre el caso. En el Cen-
tro Metropolitano de Detención no
se localizó a la persona indicada pa-
ra ofrecer una declaración.

“Cuando fuimos a reconocer el
cuerpo, en el hospital nos dijeron
que lo habían desconectado, pero
no nos dijeron quién dio la auto-
rización”, dice Ruby Murillo.
“Nos negaron la oportunidad de
estar a su lado en sus últimos mo-
mentos o la oportunidad de con-
sultar una segunda opinión antes
de desconectarlo, no pudimos ver-

lo, yo no pude verlo desde mayo, lo
vi ya cuando estaba en una bolsa”.

Alicia González, vocera del Cen-
tro Médico White Memorial, ex-
plicó que el hospital siguió el pro-
tocolo establecido en casos de
atención a pacientes presos.

“El Centro Metropolitano de De-
tención nos prohibe tener contacto
con los familiares por razones de
seguridad, además de que no con-
tamos con esa información para
avisarles a los familiares”, aclaró.

Para tomar la decisión de desco-
nectarlo se pidió autorización al
Centro Metropolitano de Detención,

indicó la portavoz del hospital.
Moisés Murillo era un inmi-

grante mexicano originario de Mi-
choacán que llegó a este país como
bracero en 1958 y trabajó al lado de
César Chávez. Aquí se casó y aquí
nacieron algunos de sus nueve hi-
jos, pero nunca arregló documen-
tos de residencia.

“Ahora lo que queremos es en-
terrar a mi papá y ya después bus-
caremos que se haga justicia, por-
que esto no se va a quedar así, por-
que la autoridad y el hospital fue-
ron injustos con mi padre y nos ne-
garon el derecho de estar a su lado”.

BREVES
metropolitanas

HOLLYWOOD

Manifestación
anti guerra

Luego de que la policía
de la estación Hollywood
de Los Angeles arrestara a
varias personas durante
una manifestación contra
la guerra, un grupo de ellos
se congregó a protestar
frente a esa delegación.

La policía había enfrenta-
do a varios de los manifes-
tantes que se habían aposta-
do desde temprano frente a
una oficina de reclutamien-
to militar en un minicentro
comercial en la esquina del
bulevar Sunset y la avenida
La Brea. Cuando varios de
los oficiales se colocaron en-
tre el grupo y las menciona-
das oficinas, aparentemente
hubo enfrentamiento físico
entre ellos, según informa-
ron testigos.

Dos personas aparente-
mente se montaron sobre un
vehículo estacionado y fue-
ron arrestados, junto con al
menos otros dos manifes-
tantes. El grupo tenía como
objetivo protestar contra la
guerra en Irak y marchó des-
de la avenida Highland has-
ta la el lugar mencionado.

LOS ANGELES

Predicen lluvia
para hoy

El Servicio Meteorológi-
co Nacional dijo ayer que
hay un 40% de probabili-
dades de lluvia para hoy
domingo en la zona central
de Los Angeles y en el Va-
lle de San Fernando y un
30% en el resto del sur de
California. La lluvia po-
dría iniciarse durante el
día domingo y continuar
durante la noche, pero
amainaría para el lunes.

No obstante, los meteo-
rólogos también habían
previsto lluvia el jueves,
viernes y sábado pero esto
no ocurrió. No obstante, di-
cen, es mejor prevenir que
lamentar, así que reco-
miendan tener a mano los
paraguas.

LOS ANGELES

Grúas a la vista

A partir del lunes, las
autoridades de Los Ange-
les disminuirán la toleran-
cia a los vehículos mal es-
tacionados en carriles ex-
tremos de las calles y ave-
nidas durante las horas pi-
co y amenazan con remol-
carlos ipso facto.

“Para aquellos que tie-
nen por costumbre trans-
gredir las leyes de estacio-
namiento va a ser una sor-
presa”, dijo Jimmy Price,
director de la oficina de
control de estacionamien-
to del Departamento Muni-
cipal de Transporte. “Para
quienes las respetan, se ha-
rá más fácil circular”.

La ciudad tiene 1,300 mi-
llas de zonas de remolca-
miento, pero apenas un 7%
de los vehículos que reci-
bieron una multa fueron
remolcados durante el últi-
mo año fiscal. La nueva me-
dida requiere que los poli-
cías llamen a la grúa cada
vez que ponen una multa
por estacionamiento ilegal.

Algunos conductores
prenden las luces intermi-
tentes para hacer una parada
relámpago en unade estas zo-
nas, pero ahora les puede cos-
tar muy caro. “Esas luces lo
que hacen es llamarnos más
la atención”, dijo Johnson.
Entre las calles más proble-
máticas están la Wilshire, Pi-
co y Olympic, así como la Fi-
gueroa y partes de la Pacific
Coast Highway, ya que son
muy usadas como alternati-
vas a las autopistas.

Servicios de La Opinión

Muerte sin explicación. La familia de Moisés Murillo lo enterró ayer en el Cementerio Rose Hills, con más preguntas que respues-
tas acerca de su muerte. Aparentemente enfermó bajo custodia de las autoridades migratorias y murió en un hospital.

CIRO CESAR/La Opinión

Enfermó bajo custodia de autoridades migratorias y su familia no lo supo hasta que estaba muerto

Reclaman que ‘desconectaran’
a paciente sin avisar a familiares

Un genio. El matemático Rodrigo Bañuelos, recibió el premio
más prestigioso de su profesión ayer en Los Angeles.

CIRO CESAR/La Opinión

Rodrigo Bañuelos
llegó a los 15 años sin
saber leer ni escribir

Jorge Morales Almada
Reportero de La Opinión

Cuando Keith McCord llegó
a la puerta de su casa en
Huntington Beach, el pasa-

do 21 de septiembre, encontró un
folleto en el que se leía: “¿Qué cla-
se de bestia tiene la habilidad de
mezclar su semilla con la semilla
del hombre?”.

Era propaganda racista de la or-
ganización denominada Imperial
Klans of America, un grupo que
en su página de Internet se anun-
cia como: “Los Caballeros del Ku
Klux Klan, la organización más
antigua, grande y profesional de
derechos civiles de los blancos”.

El señor McCord, un hombre
de raza afroamericana, reportó lo
que consideró una amenaza ante
la Liga de Ciudadanos Latinoa-
mericanos Unidos (LULAC), que
a través de la comisión estatal de
derechos civiles decidió abrir una
investigación de lo sucedido y so-
licitar al fiscal del condado de
Orange, Tony Rackauckas, tomar
cartas en el asunto.

El volante original fue entrega-
do a la Policía de Huntington Be-
ach, donde se reportó que se inves-
tiga la procedencia.

La Fiscalía de Distrito del Con-
dado de Orange aseguró que el ca-
so ya fue turnado a un agente es-
pecial sobre crímenes de odio y se
estaría buscando obtener una res-
tricción judicial para este grupo
racista que opera en el condado
de Orange.

“Los crímenes de odio son to-

mados muy en serio por nuestra
oficina y no vamos a tolerar com-
portamiento despreciable por es-
tos grupos”, comentó Mark Ma-
caulay, portavoz de la fiscalía.

Angel Luévano, dirigente estatal
de LULAC, dijo que esta organiza-
ción es defensora de los derechos
civiles sin importar la raza. “Va-
mos a apoyar en donde veamos que
haya discriminación”, sostuvo.

Jan Tucker es el comisionado
de LULAC que está a cargo de la
investigación y quien de acuer-
do con lo declarado por McCord,
la intimidación racial pudo haber
venido por parte de sus compañe-
ros de trabajo.

LULAC está investigando si
existe relación entre una deman-
da interpuesta por McCord en
contra de la compañía para la que
trabaja, Oracle Corp., cuyo ge-
rente regional ha manifestado ser
miembro del Ku Klux Klan, según
declaró la propia víctima al in-
vestigador Tucker.

La demanda de McCord inter-
puesta en la Corte Superior del Con-
dado de Orange, se refiere a discri-
minación por raza e intimidación.

Deborah Lillienthal, represen-
tante de la compañía, declaró que
Oracle Corp. ha establecido que no
tolerara cualquier tipo de discri-
minación y acoso.

La organización Imperial Klans
of America (IKA) establecida en
Newport Beach, señala en su sitio
de Internet que su misión es edu-
car, organizar y unir a la raza aria
del mundo entero para enfrentar
los peligros que enfrentan.

Una familia afroamericana en Huntington
Beach recibió un folleto racista

Investigan actividades
del Ku Klux Klan
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Ventana de la comunidad
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