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PDC programa de enfermería recibe subvención para
ayudar a las personas sin hogar

Se otorgó una subvención de casi $ 63,000 para ayudar a los esfuerzos de medicina de la calle para las personas sin hogar en el Valle de Coachella al
programa de enfermería del Campus Palm Desert de CSUSB

P

ALM DESERT, Calif. - Se otorgó una subvención
de casi $ 63,000 para fortalecer los esfuerzos de
medicina de la calle para las personas sin hogar y
sin techo en el Valle de Coachella al programa de enfer-

mería del campus Palm Desert de Cal State San Bernardino.
La beca del Caldwell-Weiss Trust, que se opera a través
de Morgan-Stanley, una empresa líder mundial en servi-

cios financieros, se utilizará para apoyar la supervisión y
supervisión de los estudiantes de enfermería de CSUSB
Sigue en página 8

SAC Health Systema
El fuego quea varios acres
adquirirá operaciones de
al este de Hemet
Health to Hope en el Valle
de Coachella

S

AN BERNARDINO, CA —
1 de octubre de 2019 — SAC
Health System ha sido nombrado sucesor en interés de Health
to Hope Clinics, el mayor provee-

dor de atención médica para pacientes
sin hogar y de bajos ingresos en el Valle de Coachella. Health to Hope cesó
sus operaciones, en tres clínicas y tres
Sigue en página 2

H

EMET.- Un incendio forestal estalló el viernes 4
de octubre en una ladera al
este de Hemet, arrasando unos tres
acres antes de que las tripulaciones

lo contuvieran parcialmente.
El incendio sin lesiones se informó
a las 2:40 p.m. en el área de la autopista 74 y Grant Avenue, según el
Sigue en página 7

La policía y los bomberos de Palm
Springs juegan softball en
memoria del oficial Zerebny

SAC Health Systema
adquirirá operaciones de Health to
Hope en el Valle de Coachella
(Sigue de la Primera)

unidades móviles, el 20 de
agosto de 2019.

C

ATEDRAL CITY,
California.- La policía y los bomberos
de Palm Springs fueron a
batear por el tercer juego
anual de softbol conmemorativo Lesley Zerebny.
El juego en sí se realizó en
Big League Dreams Sports
Park en Cathedral City este
domingo 6 de octubre a las
6 p.m.
El 8 de octubre de 2016,
Zerebny y el veterano oficial José “Gil” Vega fueron
asesinados a tiros mientras
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respondían a una disputa doméstica en una casa
en un vecindario normalmente tranquilo de Palm
Springs.
La Asociación de Oficiales de Policía de Palm
Springs y el Departamento de Bomberos de Palm
Springs celebrarán el juego de softbol en su honor.
Zerebny jugó en el juego
antes de que la mataran en
el cumplimiento del deber
hace tres años.

Chris Jaeger, el sargento
del departamento de policía de Palm Springs recuerda a la oficial caída.
“Su sonrisa siempre estuvo presente era más grande
que la vida y era una luz
así que fue agradable tenerla cerca. Hizo que todo
fuera más agradable”, dice
Jaeger.
Todo lo recaudado se destinará a la policía de Palm
Springs y los fondos conmemorativos de incendios.
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El Sistema de Salud
SAC con sede en San
Bernardino se hará cargo de las operaciones de
Health to Hope en Indio
y Riverside en diciembre.
Ambas organizaciones
son centros de salud con
calificación federal.
Lisa Bursch, D.N.P.,
presidenta de la junta de
Health to Hope Clinics,
dijo que el Sistema de Salud SAC representa el enfoque del trabajo iniciado
por Health to Hope.
“Nos complace haber
encontrado la organización adecuada para atender a nuestros pacientes”,
dijo Bursch.
“Al igual que Health
to Hope, SAC Health
System trata a todos los
pacientes con dignidad,
respeto y con la más
alta calidad de atención.
También brinda atención
integral, incluida la salud

espiritual y social, que fue
crucial en nuestra decisión de seleccionar el Sistema de Salud SAC”.
Health to Hope proporcionó servicios de atención primaria, abuso de
sustancias y salud mental
gratuitos o de costo reducido.
El Sistema de Salud SAC
actualmente trabaja en
cuatro ubicaciones para
proporcionar
atención
médica primaria, dental
y de salud conductual, así
como aproximadamente
30 servicios especializados a más de 30,000 pacientes cada año. Ha servido a residentes de bajos
ingresos del Inland Empire desde 1995.
“SAC Health System se
enorgullece de haber sido
elegido como el sucesor
en interés de Health to
Hope”, dijo Rod Neal,
M.B.A., presidente de
la junta de SAC Health
System. “Estamos perfectamente alineados para

servir mejor a los pacientes anteriores de Health
to Hope. Las misiones
de SAC Health System y
Health to Hope están fuertemente alineadas, y SAC
Health System se compromete a servir a nuestros
nuevos pacientes con el
mismo respeto que siempre han sido tratados. Nos
sentimos honrados por la
fe y la confianza de Health
to Hope en el Sistema de
Salud SAC para continuar
su misión de proporcionar
atención primaria de alta
calidad, salud conductual
y atención dental a los pacientes en la región”.
Jason Lohr, MD, Presidente y CEO del Sistema
de Salud SAC, dijo: “Esta
es una oportunidad increíble para extender nuestra
misión a esta población a
menudo descuidada. Estamos alineados en la misión de cuidar a adultos,
familias y niños que están
experimentando la falta
de vivienda en nuestros
vecindarios”.

E-mail: informador.newspaper@gmail.com

Indio nombra a Brooke Beare como
Nueva Directora de
Comunicaciones y Marketing
a sus dos hijos en el Valle de
Coachella.
En su nuevo cargo con la Ciudad, la Sra. Beare será responsable de desarrollar los planes
estratégicos de marketing de
Indio, administrar las redes
sociales y el contenido del sitio web y establecer estándares internos de marketing. Ella
también servirá como Oficial
de Información Pública de la
Ciudad.

I

NDIO, CA (3 de octubre de 2019) - El gerente de la ciudad de
Indio, Mark Scott, anunció
hoy que ha designado al
presentador de televisión
y reportero de investigación Brooke Beare para el
nuevo puesto de director de
comunicaciones y marketing de Indio. La Sra. Beare
se ha distinguido por más
de 16 años en el Valle de
Coachella a través de sus
logros como periodista galardonada y como líder en
la comunidad filantrópica.
El administrador municipal Scott se refirió a
la contratación de la Sra.
Beare como otro paso en
la planificación estratégica de Indio. “La ciudad de
Indio está experimentando
un aumento sostenido en el
interés de las personas que
desean residir, invertir o
hacer negocios aquí. Nuestro Ayuntamiento se ha
comprometido a una iniciativa “AUDAZ” de mejoras
en la comunidad.
Traer a alguien con los
talentos de la Sra. Beare
y la conciencia de la comunidad es otro paso positivo para aprovechar las
oportunidades que se nos
presentan. Ella cumplirá
la doble misión de comunicar esas oportunidades a
nuestros públicos y hacerlo
con transparencia e integridad”.
Sra. Beare: “Estoy muy
bendecida de haber disfrutado de una rica relación
en el aire con el Valle de
Coachella. Tengo la intención de continuar construyendo esa relación en mi
nuevo rol en Indio, esta
vez desde el otro lado de la
cámara. Este movimiento
fue atractivo para mí por
razones tanto profesionales
como personales. Desde

el punto de vista profesional, estoy ansioso
por unirme al equipo
de personas que están
trabajando para realizar todo el potencial
de Indio como un lugar
próspero y diverso para
vivir, jugar y absorber
la rica historia de nuestra área. ¡También estoy
ansioso por aprovechar
la posibilidad de ver las
noticias desde casa con
mi familia!”.
Si bien es muy reconocida como periodista de televisión, Beare
también ha logrado
un notable éxito como
líder comunitaria sin
fines de lucro. Es Presidenta de la Junta Directiva de Desert Arc,
cuya misión es proporcionar habilidades para
la vida, independencia
y oportunidades de empleo para personas con
discapacidades. Brooke
ha estado involucrado
con Desert Arc por más
de ocho años.
La Academia Nacional
de Artes y Ciencias de
la Televisión, Capítulo
Sudoeste del Pacífico,
recientemente le otorgó a la Sra. Beare un
Emmy por sus reportajes, y aparece como una
“Mujer de Filantropía”
en la edición de otoño de Desert Charities
News. Ella ha servido
como anfitriona o presentadora de numerosos
eventos locales filantrópicos y cívicos, incluyendo Shelter from the
Storm, la Cumbre Económica CVEP y el Desierto Viviente. Brooke
y su esposo, un sargento del Departamento de Policía de Palm
Springs, están criando
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Los candidatos del
Distrito 2 del
Concejo Municipal de
Palm Springs participan
en un foro abierto

P

ALM SPRINGS,
California.Al
acercarse el 5 de
noviembre, la Ciudad de
Palm Springs se prepara
para su primera elección
basada en el distrito. Los
candidatos que se postularon para el puesto del
Consejo de la Ciudad de
Palm Springs en el Distrito
2 participaron en un foro
público.
El Foro fue programado
para el domingo 6 de octubre de 2 a 4 p.m. en la
Escuela Primaria Vista del
Monte.
Adrian Alcantar, uno
de los candidatos para el
Distrito 2, cree que los
votantes deben ser educados sobre los candidatos
y tener un foro público es
una forma de educar a
los residentes de Palm
Spring.
“Creo que cada votante debe ser educado
y usted sabe la capacidad de tomar sus decisiones y formular su
propia opinión sobre
los funcionarios electos que se postulan”,
dice Alcantar.
Los candidatos se
reunieron con docenas de la comunidad y
respondieron preguntas que se presentaron
antes del evento.
Dennis Woods, actual presidente de
la Comisión de Planificación de Palm
Springs, discutió su
prioridad.
“Lo primero que
quiero hacer es reforzar lo que el ayuntamiento está haciendo
actualmente colaborando realmente con
las agencias de servicios sociales”, dice
Woods.
Peter Maietta, propietario de la firma de

diseño de interiores, tiene
otra prioridad en mente.
“Nuestras calles están fallando. Nuestra infraestructura está fallando. La ciudad
tiene un plan general de 20
años. Estamos a 7 años del
plan, realmente no hay disposiciones para hacer los
cambios que necesitamos.
Pagamos impuestos aquí en
nuestro distrito. Nosotros
merecemos la misma atención y dinero que recibe el
resto de la ciudad “, dice
Maietta.
Los temas de debate abarcaron desde los temas de
enlace de CV hasta cómo la
ciudad planea promover las
pequeñas empresas.
Adrian Alcantar espera
obtener ayuda con el presupuesto de la ciudad una vez
en el cargo

82015 Highway 111 Indio, CA 92201

La séptima edición anual del
Festival Internacional de Albóndigas Sammy’s
beneficia al Boys and Girls Club de Cathedral City

C

ATEDRAL CITY,
California - El 7º
Festival Anual Internacional de Albóndigas
de Sammy tuvo lugar el
domingo.
Este año se celebró en el
Boys and Girls Club de
Cathedral City.
El festival incluyó una
gran cantidad de degustaciones de albóndigas, por
supuesto, una banda en
vivo, rifas y acceso a la
cervecería y al vino Sammy’s.
Varias empresas locales,
así como algunas agencias gubernamentales de
Cathedral City, esperaban
que sus albóndigas ganaran el primer premio.
Hablamos con Sammy
Pace, quien se sienta en
el tablero con el Boys and
Girls Club de Cathedral
City. El festival lleva su
nombre. Es italiano y nos
dijo que comenzó el festival hace siete años para
tratar de encontrar las mejores albóndigas italianas
en el valle de Coachella.
Cada año el festival se
hace más y más grande.
Cientos de personas salieron a probar algunas de las
mejores albóndigas de la
ciudad.
Cada concursante en el
concurso de albóndigas
debe hacer 400 albóndi-

gas para alimentar a la gran
multitud.
Los departamentos de policía y bomberos de Cathedral City trajeron sus propias versiones del clásico
favorito.
Nos encontramos con algunos asistentes al festival

mientras iban de cabina en
cabina degustando las albóndigas.
“Ha habido un par de ellos
que han sido realmente
buenos. Hubo uno que fue
de inspiración asiática y un
T:5.125”
par de kiddos
que hicieron
lo mejor con salsa marinara

y sabía que había queso, así
que fue absolutamente increíble”, Joshua Widemann
compartido.
Todas las ganancias del
festival de albóndigas de
este año beneficiarán al
Boys and Girls Club de Cathedral City.

SCE OFRECE PROGRAMAS QUE TE
AYUDAN A AHORRAR DINERO.
Alrededor de 30% de descuento
en tu factura de energía
Electrodomésticos gratuitos

SCE ofrece consejos útiles que te ayudarán a conservar energía y reducir tu
factura mensual (para hogares elegibles). Podrías obtener alrededor de 30%
de descuento en tu factura de energía con el programa de Tarifas Alternativas
de Energía para California (CARE, por sus siglas en inglés) o podrías caliﬁcar
para el Programa Familiar de Reducción de las Tarifas de Energía (FERA, por sus
siglas en inglés). Con el Programa de Ayuda para el Ahorro de Energía (ESAP,
por sus siglas en inglés) también podrías recibir electrodomésticos de consumo
eléctrico eﬁciente, productos de iluminación y servicios de climatización gratis,
y una evaluación gratuita de tu hogar. Para más información o para averiguar
si caliﬁcas, sce.com/ayuda.

Energía para lo que viene

SM
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La estatua de “Forever Marilyn” regresa a Palm Springs en 2020
Historia y Foto por Richard Gutiérrez / El Informador del Valle

P

alm Springs - La
estatua de “Forever
Marilyn”, que estuvo ubicada en el centro de
Palm Springs de 2012 a
2014, regresará a la ciudad
a principios del próximo
año.
La ciudad de Palm
Springs confirmó la noticia
a El Informador del Valle.
La ciudad todavía está
trabajando en una fecha y
ubicación exactas para la

estatua de metal pintada de
26 pies de altura del escultor Seward Johnson, de la
legendaria actriz Marilyn
Monroe, que se convirtió
en la mayor atracción turística en la historia de Palm
Springs.
La escultura “Forever
Marilyn”, más grande de la
vida, representa a la actriz
en una escena de la película de 1955 “The Seven
Year Itch”. La estatua llegó por primera vez a Palm

Springs por cortesía de la
Sculpture Foundation, una
organización que Johnson
creó para promover el arte
público.
Después de que salió de
Palm Springs, recorrió
otras ciudades. Durante su
recorrido en Palm Springs,
la estatua evocó fuertes
opiniones, de aquellos que
amaban las fotos de Instagram de sus selfie con una
estatua gigante y de quienes la odiaban.

El distrito escolar de Palm Springs
comenzó su celebración de el mes
de la hispanidad

C

ATHEDRAL
CITY,Calif. El distrito escolar de Palm Springs
comenzo las celebraciones de el mes de la
hispanidad el festejo
se realizo en la James Workman Middle
School en la ciudad de
Catedral City.
Los estudiantes participaron en varios bailes
artísticos representando
los diferentes países latino americanos como
México,
Venezuela,
Colombia, Honduras,
Nicaragua, El Salvador,
Perú, entre otros países.
“Alrededor de los 9
o 10 años conseguí mi
primer guitarra me encanto mucho yo siempre decía yo quiero ser
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mariachí a mí me gusta el
mariachí ,me gustaba el
caballo, me gustaba las espuelas, las botas, el botín, y
es lo que ami me encantaba
y esa fue mi inspiración mi
abuelo verlo cantar y tocar
canciones eso fue que lo
que para mí yo quise ser
mariachí “ Dijo Juan Canchola estudiante de preparatoria.
“Muy importante porque
nuestro distrito escolar tiene el 78 por ciento de los
estudiantes son latinos y
pues queríamos festejar
este mes de la hispanidad
con todos los padres latinos de nuestro distrito.”
Comento una madre de familia organizadora de este
evento de el mes de la hispanidad en el distrito escolar de Palm Springs.

E-mail: informador.newspaper@gmail.com

La clase de actualización del DMV
prepara a los que renuevan
su licencia

B

eaumont,
CA.Diane
Cunningham tuvo un día
libre para tomar la clase
de preparación para el examen de licencia de conducir el martes por la mañana
en el Centro Chatigny en
Beaumont.
Cunningham, de 75 años,
tenía previsto realizar la
prueba del DMV el miércoles en el Departamento
de Vehículos Motorizados
para renovar su licencia.
Ella pensó que necesitaba
repasar sus habilidades de
manejo, así que se inscribió en la clase patrocinada
por el Distrito de Bibliotecas de Beaumont.
“Creo que la clase ayuda”, dijo Cunningham.
Ella fue una de aproximadamente 20 personas
que se inscribieron para la
clase del martes por la mañana, que se llevó a cabo
de 10:30 a 11:30 a.m. el
segundo y cuarto martes en
el Centro Chatigny.
Las clases también se
imparten de 10:30 a 11:30
a.m. el primer y tercer
sábado en la Biblioteca
Beaumont, 125 E. Eighth
St.
Las clases son impartidas
por Lucy Sims, bibliotecaria principal de servicios
de alfabetización.
Sims ha enseñado la clase
durante 12 años.
Sims dijo que la prueba
no es tan difícil como la
gente cree.
Lo más importante que
estresa a las personas es
que se preocupan tanto por
tomar el examen”, dijo.
“Cuanto más te preocupes, más te convencerás de
no pasar el examen”.
La clase de una hora con-

tó con el orador invitado
Stephen Bronstrup, oficial
de policía de Beaumont,
quien habló sobre la prueba
del DMV. Bronstrup dijo
que si falla la primera vez,
el DMV le otorgará una
extensión temporal. Luego
tiene 30 a 60 días para reprogramar la prueba, dijo
Bronstrup.
También aconsejó a los
conductores que eviten
ciertas áreas de Beaumont
durante el día debido a
la congestión del tráfico.
Las escuelas en Beaumont
se llenan temprano en la
mañana y en la tarde, dijo
Bronstrup. Evite esas áreas
de 7:30 a 9 a.m. y de 1:50 a
3:05 p.m.
También es mejor mantenerse alejado de Beaumont Avenue, Pennsylvania Avenue y Highland
Springs Avenue.
Sims también dijo que no
conduzca justo en frente de
Stater Brothers o Walmart
debido a que los peatones

se interponen en el tráfico.
“Hay muchas personas
que son atropelladas por
automóviles en estacionamientos”, dijo.
Bronstrup dijo que a
medida que las ciudades
crecen, también cambian
su señalización. Es importante prestar atención a las
señales. Se han colocado
muchas señales de alto en
Beaumont Avenue.
Sims también presenta un
video que presenta información para los conductores sobre qué buscar en
el camino. Si ve dos líneas
amarillas dobles, no las
cruce. Dos ejemplos: uno
frente a Family Dollar,
frente al ayuntamiento en
Beaumont, y otro frente
a Chevron en Oak Valley
Parkway.
Bronstrup dijo que si cruzas esas líneas, es una multa de $ 300.
Si hay una línea discontinua continua, solo puede
pasar en una dirección.

Hombre arrestado por supuesta
amenaza de bomba falsa a una
escuela de Desert Hot Springs

D

esert Hot Spings.- La policía
dijo el jueves que arrestaron
a un hombre acusado de hacer una amenaza de bomba falsa a
una escuela de Desert Hot Springs.
Jerrett Tagger III, de 31 años, de
Landers, supuestamente realizó una
llamada telefónica a las 10:36 a.m.
al personal de cocina de la Escuela
Primaria Cabot Yerxa en el que dijo
que había una bomba en el campus,
según el Departamento de Policía de
Desert Hot Springs.
Los oficiales fueron notificados y
luego de que registraron explosivos
en los terrenos de la escuela, determinaron que la amenaza era un engaño, dijo la policía.
Los investigadores pudieron rastrear la llamada a Tagger, quien fue
detenido aproximadamente una hora
y media después de que supuestamente hizo la amenaza.
Fue ingresado en el Centro de Detención Robert Presley bajo sospecha
de amenazas criminales y haciendo
un informe falso de una bomba en un
lugar público.
No hubo noticias inmediatas sobre
el motivo del sospechoso.

El fuego quea
varios acres ...
(Sigue de la Primera)

departamento de bomberos del condado de
Riverside.
Múltiples equipos de motores fueron enviados a la ubicación y encontraron llamas
ardiendo cuesta arriba a una velocidad lenta,
según informes de la escena.
Dos aviones cisterna Cal Fire y un helicóptero que arroja agua desde el cercano aeropuerto Hemet Ryan se hicieron correr en el
incendio, suprimiendo las llamas y permitiendo a los equipos avanzar rápidamente
rodeándola.
Se esperaba que el fuego estuviera completamente contenido a las 4 p.m.
La causa estaba bajo investigación.
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PDC programa de enfermería
recibe subvención para ayudar a
las personas sin hogar

(Sigue de la Primera)

en varios sitios de medicina
de la calle, la participación
de estudiantes de enfermería en todos los niveles de
grado para ayudar a completar las horas clínicas o
de voluntariado a través
del programa de medicina
de la calle, la recopilación
de datos y la compra de
equipos y suministros.
El programa de medicina
de la calle es una asociación de colaboración entre
la Universidad Estatal de
California, el Departamento de Enfermería de San
Bernardino en el campus
de Palm Desert; la Universidad de California, Riverside School of Medicine /
Health Family Medicine
Center; y los voluntarios
de Coachella Valley en
medicina.
Numerosos
informes
indican que el Valle de
Coachella necesita servicios de atención médica
mejorados para la población sin hogar, incluidos
los servicios de salud mental. Se sabe que las personas sin hogar utilizan salas
de emergencia en lugar de
la atención médica tradicional por una variedad de
razones: hay acceso limitado a la atención primaria

8

y secundaria cerca de los
campamentos para personas sin hogar, muchas
personas sin hogar desconfían de los proveedores de
atención médica y buscan
ayuda solo cuando la necesidad es grave y muchos no
tienen seguro de salud.
Incluso si calificaran para
el seguro, las personas sin
hogar pueden necesitar
ayuda para suscribirse y
mantener la información.
Además, muchos son indocumentados y temen estar
expuestos al Servicio de
Inmigración y Control de
Aduanas de los Estados
Unidos si buscan servicios.
Además, muchos proveedores de atención médica
no aceptarán seguros de salud financiados con fondos
públicos. Por estas razones,
los equipos de medicina de
la calle brindan un valioso
servicio sin costo a estas
personas y familias drásticamente desatendidas.
“Los programas de medicina de la calle brindan
atención médica a las personas que de otra manera
irían a una sala de emergencias por problemas
que pueden tratarse en la
comunidad”, dijo Diane
Vines, coordinadora de
subvenciones de medicina

de la calle y facultad de
enfermería de CSUSB. “La
subvención facilita la oportunidad para que nuestros
estudiantes de enfermería
desarrollen una comprensión y empatía por los
miembros de la población
sin hogar”.
Para obtener más información sobre el programa
de medicina de la calle, comuníquese con Diane Vines a diane.vines@csusb.
edu.
El CSUSB Palm Desert
Campus ofrece títulos de
licenciatura y maestría,
un doctorado en liderazgo
educativo y credenciales y
certificados de enseñanza.
Con más de 1,400 estudiantes, es la universidad
pública de cuatro años del
Valle de Coachella y juega
un papel vital en la educación y capacitación de la
creciente población de la
región.
Para obtener más información sobre el Campus
CSUSB Palm Desert,
comuníquese con Mike
Singer en la Oficina de
Comunicación
Estratégica en msinger@csusb.
edu o (760) 341-2883, ext.
78107, o visite el sitio web
del campus en pdc.csusb.
edu.
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El gobierno de Trump frena la
declaración de un testigo clave
para el ‘impeachment’ horas antes
de comparecer ante el Congreso

El gobierno de Trump frena la declaración de un testigo clave ante el Congreso

E

l gobierno de Trump
ordenó a Gordon
Sondland, el embajador de Estados Unidos en
la Unión Europea involucrado en en losintentos de
presionar a Ucrania, que
no compareciera ante la
Cámara de Representantes
para declarar en la investigación de juicio político al
presidente
La información fue publicada primero por The
New York Times y poco
después, CNN confirmó
que el Departamento de
Estado le dijo a Sondland
que no comparezca ante el
Congreso. La cadena de noticias cita al abogado del diplomático, Robert Luskin.
La pregunta es entonces
si la administración Trump
está pensando en que es
mejor arriesgarse a que la
cámara baja entienda esto
como un nuevo cargo camino al ‘impeachment’, que la
declaración de Sondland.
Adam Schiff: El bloqueo
del testimonio de Sondland
es “evidencia de obstrucción”
El presidente del Comité
de Inteligencia de la Cámara de Representantes,
Adam Schiff, dijo que el
bloqueo por parte del gobierno de Trump del testimonio del embajadorante
la Unión Europea, Gordon

Sondland, es evidencia de
“obstrucción”.
Y esto es potencialmente
un artículo de ‘impeachment’.
Schiff dijo que Sondland
tiene “mensajes de texto o
correos electrónicos en un
dispositivo personal” que
al comité quiere ver.
“El hecho de no presentar
este testigo, el hecho de no
presentar estos documentos, lo consideramos una
fuerte evidencia adicional
de obstrucción de las funciones constitucionales del
Congreso”.
“Aunque hemos solicitado los del embajador, y el
Departamento de Estado
también está reteniendo
esos mensajes (...) Esos
mensajes también son profundamente relevantes para
esta investigación de juicio
político”.
Cuando Rudy Giuliani
presionaba a las autoridades ucranianas para que
investigasen
supuestas
irregularidades del principal rival político de Donald
Trump, un grupo de empresarios y donantes republicanos promocionaban sus
conexiones en un esfuerzo por colocar una nueva
directiva en la gigantesca
empresa estatal ucraniana
productora de gas.
La idea era conseguir

lucrativos contratos para
aliados de Trump.
Después del revés electoral de Petro Poroshenko
quien perdió ante el actual presidente ucraniano,
Volodymyr Zelensky, los
esfuerzos por colocar una
directiva amiga en la empresa de gas, Naftogaz,
fueron reanudados por el
secretario de energía estadounidense Rick Perry,
quien empezó a presionar
al nuevo mandatario ucraniano para que nombrase
una serie de ejecutivos, incluido uno de Texas que en
el pasado donó dinero a las
campañas de Perry.
No está claro si las gestiones de Perry para colocar
gente en la conducción de
Naftogaz estuvieron coordinadas con las de los allegados a Giuliani, y nadie ha
dicho que estas iniciativas
fuesen ilegales. Tampoco
está claro qué papel puede
haber tenido Giuliani en
los esfuerzos por conseguir
contratos para sus amigos.
Una portavoz del Departamento de Energía dijo a
la AP que Perry no promovía los intereses personales
de nadie y que sus conversaciones con funcionarios
ucranianos y con Naftogaz
eran parte de sus esfuerzos
por reformar el sector energético de Ucrania.

E-mail: informador.newspaper@gmail.com

Quiénes son los migrantes que se verán afectados con la nueva regla
que exige seguro médico para entrar a EEUU
La nueva regla anunciada por la Casa Blanca impactará a todos los extranjeros que pidan una
visa de inmigrante para entrar al país. te explicamos los detalles de la regla y quiénes son específicamente los afectados.

E

l gobierno de Donald Trump anunció el viernes 4 de
octubre una nueva regla
que afectará a extranjeros
que inmigren a Estados
Unidos, ya sea por medio
de una petición familiar o
laboral.
“La proclamación presidencial, que así le llamó
la Casa Blanca, afectará
a cualquier persona que
busca ser admitida en el
país luego de ser aprobado
el trámite de residencia”,
dice José Guerrero, un abogado de inmigración que
ejerce en Miami, Florida.
“La norma habla de inmigrantes. En cuanto a los no
inmigrantes, la nueva regla no es clara al respeto”,
agrega.
Guerrero dijo además
que, a partir del 3 de noviembre, cuando la medida
entre en vigor, “si la persona no tiene seguro médico
o no demuestre que tiene
suficientes recursos para
costear un problema médico o comprar un seguro de
salud en Estados Unidos, le
podrán negar la visa y no
podrá entrar al país”.
Te explicamos cuáles
son los puntos clave de la
nueva regla titulada “Proclamación presidencial so-

la última década. (Aproximadamente $7 millones en
promedio por cada hospital). La proclama no aporta
detalles que expliquen ambas cifras.
El área más afectada
La Casa Blanca indica que
las personas sin seguro médico a menudo usan salas
de emergencia para buscar
remedios para una variedad
de condiciones que no son
de emergencia. Señala que
esto causa problemas de
hacinamiento y demoras
para aquellos que realmente necesitan servicios de
emergencia.
Objetivo de la regla

Suspender y limitar la entrada al país de extranjeros
que puedan convertirse en
una carga para el sistema
de salud. A menos que estén cubiertos por un seguro
médico aprobado.
Qué seguro es válido
La nueva regla dice que
será válido cualquier seguro médico aprobado bajo
los siguientes planes o programas:
a) Un plan patrocinado
por el empleador.
b) Un plan de salud no
subsidiado ofrecido en el
mercado individual dentro
de un Estado.
c) Una cobertura de corto

plazo de duración limitada, efectiva por un mínimo de 364 días, o hasta
el comienzo de un viaje
prolongado y planificado
fuera de Estados Unidos.
d) Un plan contra todo
riesgo.
e) Un plan familiar.
f) Un plan de seguro
médico para visitantes
(no inmigrante) que brinde cobertura adecuada
para la atención durante
un mínimo de 364 días o
hasta el comienzo de un
viaje prolongado y planificado fuera de Estados
Unidos;
g) Un plan médico bajo
el programa Medicare; o
h) Cualquier otro plan
de salud que brinde cobertura adecuada para
atención médica según lo
determine el secretario de
Salud y Servicios Humanos o su designado.

bre la suspensión de la
entrada de inmigrantes
que cargarán financieramente al sistema de
salud de Estados Unidos”.
Por qué el cambio
Según el documento
publicado por la Casa
Blanca, la medida fue
tomada porque los proveedores de atención
médica y los contribuyentes soportan costos
sustanciales en el pago
de los gastos médicos
en los que incurren las
personas que carecen
de seguro médico o
la capacidad de pagar
su atención médica. Y
los hospitales y otros
proveedores a menudo
atienden a las personas
que no tienen seguro
médico sin ninguna
esperanza de recibir un
reembolso.
Cuánto se gasta
Según el gobierno, la
media general de costos no compensados
por servicios médicos no reembolsados
exceden los $35,000
millones por año en
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Los Problemas de Adicción a Facebook

E

n la actualidad,
internet, las redes
sociales y en general el ciberespacio nos
ofrecen muchas ventajas y
comodidades en prácticamente cualquier aspecto de
nuestra vida, pero también
es cierto que en algunos
casos puede llegar a causar problemas de diversa
índole. En esta ocasión
vamos a hablar acerca de
los problemas de adicción
a Facebook, una situación
que puede llegar incluso a
cotas bastante graves, por
lo que es importante actuar
cuanto antes para evitar
males mayores.
Qué es la adicción a
Facebook
La adición a Facebook es
una fuerte dependencia de
la red social, aunque cabe
destacar que por el momento no ha sido reconocida como enfermedad de
forma oficial, pero en cualquier caso existen causas
generalizadas y comportamientos que dan a entender
que pronto será considerado un problema dentro del
mundo de la psiquiatría y

psicología.
Básicamente, la persona
afectada tiene la necesidad
diaria de permanecer durante horas y horas frente a
la red social. En el caso de
que ocurra cualquier tipo
de situación en la que se
vean privados de ella, empiezan a padecer síntomas
que son la muestra de que
se encuentran en un estado
de dependencia.
Generalmente, estas personas tienen la necesidad
en todo momento de estar

compartiendo contenido,
ya sean fotografías, comentarios sobre las aportaciones de otros, comentar
en su propio muro, etcétera. El caso es que en todo
momento para encontrar
actividades que realizar en
la propia red social, de manera que se justifican a sí
mismos el hecho de pasar
tantas horas frente a ella.
Causas de la adicción a
Facebook y la prevención
Al no ser una enfermedad
declarada y por tanto estu-

diada desde la perspectiva
científica, es complicado
establecer unas causas y
patrones a través de los
cuales poder conocer las
razones por las que se produce este tipo de adicción.
Sin embargo, hay algunos
aspectos que se repiten en
la mayor parte de afectados
como es el hecho de que
tienen una personalidad
tímida, de manera que les
cuesta menos relacionarse
a través de la red social e
incluso llegar a conseguir
una cierta popularidad, de
manera que se autoengañan
haciéndose creer que es
una vida mejor que la real.
También son conscientes
de que a través de las redes sociales pueden mentir
acerca de su propia personalidad, miedos y otros
aspectos de su vida, con
lo cual se abren a conocer
a muchas más personas,
mientras que en la vida
real esto tendría un efecto
contrario por lo que no encuentran herramientas con
las que relacionarse adecuadamente.
Aunque no se cumple en
todos los casos, generalmente la persona que es
adicta a Facebook suelen
ser tímidos y presentan
dificultad a la hora de socializar. También es frecuente encontrar entre
ellos personas que tienen
una importante tendencia a
la depresión. Otros factores
comunes son problemas de
autoestima o incapacidad
para aceptarse a uno mismo, de manera que utilizan
las redes sociales con el
objetivo de sustituir todas
estas carencias emocionales en su vida real.
Básicamente buscan un
reconocimiento personal
creando una vida irreal,
de manera que cada día
reciben sus dosis de gratificación ya que, prácticamente en el mismo instan-

te en el que escriben algo,
automáticamente reciben
una respuesta, con lo cual
se sienten acompañados y
apoyados en todo momento.
Síntomas de la adicción a
Facebook
Si tienes sospechas de que
alguien de tu entorno o tú
mismo podáis padecer de
este tipo de adicción a las
redes sociales, vamos a
enumerar algunos de los
síntomas que suelen ser
bastante comunes en todos
los casos para que valores
si realmente es necesario
buscar una solución.
La necesidad de añadir
comentarios en Facebook:
en primer lugar, deberás
analizar si, cuando no estás frente a la red social,
sientes en todo momento la
necesidad de añadir algún
tipo de comentario acerca
de cualquier cosa que te
haya ocurrido.
Te molesta no recibir Likes: por otra parte, debes
analizar si los comentarios
y fotografías, así como enlaces los añades con el objetivo de recibir Likes de
otras personas o lo haces
por compartir algo que te
interesa. Es importante que
prestes atención a si, después de añadir cualquier
tipo de comentario o elemento multimedia, de obsesionadas mirando a ver
cuando alguien indica que
le gusta.
No te preocupa la calidad del contenido: también
puede ser una muestra importante el hecho de que
compartes absolutamente
todo lo que cae en tus manos, sin pararte a pensar si
se trata de contenido de calidad o incluso es un simple
bulo que se está intentando
extender.
Prefieres hacer amigos a
través de internet: a la hora
de relacionarte, prefieres
mantener una charla a través de la red social en lugar
de hacerlo en persona con
alguien. Para darte cuenta
de esto fíjate si en alguna

ocasión has tenido la oportunidad de tener una conversación con alguien y la
has intentado acortar rápidamente para poder echar
un vistazo a tu red social.
Te molesta que no te contesten: también es habitual
que la persona adicta se estrés se e incluso se llega a
enfadar con otros usuarios
debido a que tardan en contestar o incluso no contestan a un mensaje. Lo habitual de saber que la persona
ha visto el comentario y no
ha contestado. Si esto te
agobia o te estresa, existe
una alta probabilidad de
que haya dependencia de
por medio.
Nunca sales de Facebook:
por otra parte, también es
posible que te obsesiones
por estar la mayor cantidad
de horas posible en línea, y
no haya nada que evite que
lo hagas.
Estos son algunos de los
síntomas que podrían denotar que existe una adicción a la red social, pero
por supuesto hay que partir de la base de que todos
ellos deberían ser analizados por un especialista con
el objetivo de ofrecer un
veredicto adecuado en función del modo de proceder
de cada uno.
Diagnóstico de la adicción a Facebook
Al no existir el concepto
de adicción a redes sociales o adicción a Facebook
como enfermedad real, no
se puede establecer una
serie de pruebas a través
de las cuales dar lugar a un
diagnóstico adecuado.
Sin embargo, en el caso de
que tengáis algún tipo de
duda al respecto, lo mejor
que podéis hacer es consultar con un psicólogo de
confianza que será el que
se encargará de analizar si
realmente hay razones para
considerar que existe una
adicción, o por contra tan
sólo se trata de una pequeña obsesión que se puede
solucionar fácilmente.

* El informador del Valle es una publicación semanal gratuita, cada jueves, en el Valle de Coachella y el
Valle de San Jacinto. Nuestros lectores suman más de 40,000.
* La administración no se hace responsable del contenido de los anuncios y artículos de los columnistas,
pues no precisamente reflejan el sentir de esta Casa Editorial.
* No se permite la reproducción parcial ni total de nuestro material sin el permiso escrito por El Informador del Valle.
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Debes darte cuenta de que la presentación lo es todo y que dices mucho con la vestimenta que
usas y la expresión de tu rostro. Hoy quizás proyectes una imagen diferente de ti gracias al aspecto
celestial en juego. Siente la libertad de ponerte los pantalones a cuadros con la camisa floreada y ese
sombrero maravilloso. Deja que todos sepan que no temes ser tú en todas las formas.

Durante los primeros días de esta semana sedará cuenta de que una amistad se está convirtiendo en algo más, deje entrar al amor en su vida, no se reprima ni mezcle las cosas. Despeje sus
dudas y permítase ser feliz. Deteniendo su stress, comenzando a observar a su alrededor, podrá
ver los milagros que le ofrece el Universo, y sabrá cuál tomar, cuál aprovechar y cómo...Las posibilidades de cambio, los diversos caminos posibles están a la orden del día, está en Ud. el poder
y la resolución. “El tiempo a veces vuela y otras se arrastra, la mayor felicidad es no advertirlo”.

Puedes ser bastante rebelde en tu modo de pensar y en los sistemas de creencias que consideras
verdaderas. No te sorprendas si entras en conflicto con estos modos de pensar al poner en movimiento tus sueños de auto-expresión creativa. El aspecto en juego de hoy está indicando que es probable
que surjan tensiones a medida que te vas involucrando más en una situación romántica que entra en
abierto conflicto con algunas de tus convicciones más profundas.

Hoy tendrás mucha energía. El aspecto astral en juego podría agregar un saltito a tu paso. Te
encontrarás listo/a para manejar cualquier desafío. Podrás hacer muchos contactos comerciales
en tu interacción con colegas. O tal vez se te ocurra un nuevo plan comercial para promocionarte. Tal vez diseñes tu propia página Web desde cero. Tendrás un fuerte entusiasmo, así que
atrévete a emprender en una nueva dirección.

Un cambio reciente en la situación con alguien cercano puede causar gran malestar en tu estado
emocional. Quizás hayas decidido tener un enfoque más progresivo respecto de tus relaciones, tanto
románticas como platónicas. Mientras has estado viviendo grandes transformaciones en este aspecto, es bastante probable que a esa otra persona le esté resultando difícil adaptarse a tu nueva actitud.
La energía celestial de hoy está demarcando áreas de conflicto que pueden surgir debido a esto.

Es probable que las personas salgan de su encierro y se muestren de modo completamente
diferente. Es importante que no las encasilles en categorías inadecuadas. Bríndales espacio de
crecimiento tratándolas diferente de como lo has hecho siempre. Debes darte cuenta de que las
personas cambian y tus reacciones deben adecuarse a este cambio. La alineación celestial de hoy
te acerca a personas nuevas en tu vida, o que han cambiado recientemente.

Es probable que realices una exploración interior y quizás alientes a los demás a hacer lo mismo.
Tus ojos penetrantes buscarán el significado oculto en todo y no dejarán de escudriñar a nadie.
Tan pronto como entablas una conversación con alguien, quieres conocer el cómo, el por qué y
el origen de sus pensamientos, independientemente del tipo de tema que haya surgido. El aspecto
en juego de hoy está causando una tensión que sentirás como un enigma que es preciso resolver.

Debido a la configuración planetaria de hoy, es probable que surja información inesperada que
tendrá un efecto negativo sobre el hogar. Prepárate para recibir noticias sobre el presupuesto, recursos compartidos o política. Este tipo de cosas pueden tener un impacto emocional muy fuerte
que pueden hacerte sentir algo de inseguridad acerca de tu hogar y de la familia. Toma control de
las cosas y cerciórate de verificar los hechos antes de encarar alguna acción al respecto.

Los cambios internos de actitud pueden dejarte confusión e inseguridad con respecto al futuro.
Debes darte cuenta de que el futuro es un lugar interesante y que no hay motivo para preocuparse
innecesariamente por cosas que ni siquiera han pasado todavía. La mejor forma de calmar tus temores es que hables de ellos con tu pareja. Se te alienta a interactuar con el corazón abierto.

Con la configuración astral de hoy, te vendría muy bien un cambio de escena. Si puedes tomarte el día libre, podrías disfrutar de un viaje fuera de la ciudad. O tal vez te diviertas juntándote
con algunos amigos en un nuevo restaurante u otro sitio. En este momento necesitas estimulación. Las responsabilidades laborales o familiares pueden estar presionándote, y necesitas tomarte un pequeño respiro. Arriba el ánimo y trata de no estar tan serio.

Martes, 8 de Oct. de 2019 - Se presentarán personas inesperadas y te exigirán una porción significativa de tu tiempo y energía. Toma en cuenta tu tiempo y con quién deseas pasarlo. Si bien
por un lado puede ser lindo volver a conectarse con personas que hace tiempo que no ves, también pueden traerte recuerdos que no te resultarán agradables. La alineación celestial de hoy está
creando tensión con respecto a emociones difíciles que es probable surjan alrededor de personas
y acontecimientos inesperados.

La agenda de hoy incluye episodios inesperados de romance y auto-expresión creativa. Descubrirás que cuanto más puedas integrar un enfoque único a la situación actual, mejor será para ti.
Ten cuidado de no involucrarte demasiado en el proceso. Si hay algo que sale mal, no te sientas
responsable por ello. La energía celestial está sugiriendo que pueden surgir tensiones durante el
día, pero esto no significa que no debas explorar o ir más allá de tus límites normales.
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Tom Brady necesita nueva
rodillera para el juego de la
Semana 6

El quarterback de los New England Patriots explica qué pasó con su aditamento ante Washington.

E

l quarterback de los
New England Patriots, Tom Brady,
rompió la rodillera que
utilizó en su partido de la
Semana 5 ante los Washington Redskins mientras se
deslizaba en un carrera de
seis yardas en el segundo
cuarto en la victoria de su
equipo por 33-7, y habrá
que hacer ajustes.
El veterano quarterback
tuvo que correr en una jugada de tercer down y cinco por avanzar, y a la hora
de barrerse para protegerse
y evitar ser golpeado, la ro-

dillera se atoró en el pasto
natural del FedEx Field,
y quedó inservible, por lo
que necesitará una nueva.
“Todo el pasto está dentro
de la rodillera, por lo que
está atascado. Es hierba
con tierra que está atrapada. Estaba tratando de
sacarla, pero está muy pegada”, explicó Brady después de la victoria de los
Patriots.
Algunos llegaron a pensar que Brady estaba lastimado cuando se levantó e
inmediatamente y tocó su
rodillera. El esquinero de

Los 49ers humillan a los Browns
en una noche para el olvido
San Francisco con dos rápidos touchdowns hirió de ‘muerte’ a Cleveland que muestra
pobre nivel.

los Redskins, Josh Norman,
quien estaba cerca, comenzó a ayudar a Brady a sacar
la hierba de la protección.
“Se lo agradecí”, indicó
Brady acerca de la ayuda de
Norman. “Probablemente se
veía bastante mal, el metal,
la abrazadera en el costado,
simplemente se clava en el
césped. Debí deslizarme sobre mi lado derecho, pero
en el pasto sintético la rodillera generalmente no hace
eso. En el pasto, a veces se
pega. Necesito una nueva
rodillera”.

CERVESA • SALCHICHAS •
LAS CAMARERAS • BANDAS

BIG BEAR

¿Necesitamos decir más?

Todos los fines de semana
21 de septiembre - 2 de noviembre
BigBearEvents.com
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att Breida corrió para 83
yardas y un
touchdown en la primera jugada de San Francisco desde la línea de
golpeo, Baker Mayfield
fue agobiado toda la noche, durante su peor partido como profesional, y
los 49ers permanecieron
invictos al arrollar este
lunes 31-3 a los Cleveland Browns.
Tevin Coleman añadió una anotación de 19
yardas como parte de
un juego terrestre dominante en una noche en la
que el quarterback Jimmy Garoppolo pasó para
181 yardas y el pateador
Robbie Gould falló un
par de intentos de gol de
campo y tuvo un tercero
bloqueado.
San Francisco (4-0) se
unió a los New England
Patriots (5-0) como los
únicos equipos que permanecen invictos en la
NFL. Es la primera vez
que los 49ers han ga-

nado sus primeros cuatro partidos desde 1990.
En cambio, los Browns
(2-3) van en la dirección
opuesta, tras perder dos
de sus pasados tres compromisos, con nuevas
preocupaciones sobre su
joven quarterback.
Mayfield tuvo un juego
para el olvido. La primera selección global
del draft del año pasado
completó ocho de 22 pases para 100 yardas (lo
más bajo en su carrera) y
tuvo un rating de pasador
de 13.4, luego de lanzar
dos intercepciones, soltar
el balón dos veces y ser
capturado en cuatro ocasiones, antes de ser retirado del terreno de juego
en el último cuarto.
Es la primera vez en 18
partidos como titular en
la carrera de Mayfield
que no lanza un pase de
touchdown. Este arranque de temporada es el
mejor que han tenido los
49ers en casi 30 años.
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ROLLO DE CALABAZA

E

ste delicioso rollo de calabaza es más fácil de hacer de lo que te imaginas.
Tiene una consistencia ideal y una presentación increíble que te encantará.
No te lo puedes perder.
Ingredientes
12 Porciones

Seleccionar todos los ingredientes
3 piezas de huevo
1 taza de azúcar
2/3 de taza de puré de calabaza
3/4 de taza de harina
1/2 cucharadita de polvo para
hornear
1/2 cucharadita de bicarbonato de
sodio
1/2 cucharadita de canela en polvo
1/2 cucharadita de jengibre
1/4 de cucharadita de nuez moscada
1/4 de cucharadita de sal
225 gramos de queso crema (para
el relleno)
90 gramos de mantequilla a temperatura ambiente (para el relleno)
1 1/2 tazas de azúcar glass (para el
relleno)
1 cucharada de jarabe de maíz
1 cucharada de crema para batir
Preparación
Precalienta el horno a
190°C.
Bate los huevos con
el azúcar hasta que los
huevos tomen un color
pálido. Añade el puré
de calabaza. Combina
la harina, el polvo para
hornear, el bicarbonato
de sodio, la sal y las especias. Integra la mezcla
de harina a la batidora de
poco en poco.
Engrasa una charola
para horno y coloca una

L

PASTEL DE ZANAHORIA CON BETÚN
DE QUESO CREMA

D

elicioso pastel de zanahoria con un betún de queso crema decorado con
nuez picada. Un postre sensacional que te hará lucir con todos tus invitados. Decóralo como más te guste.

Ingredientes
12 Porciones

lámina de papel encerado
encima. Rocía aceite vegetal encima del papel encerado y espolvorea un poco
de harina. Vierte la mezcla
sobre la charola para horno
y esparce la mezcla para
que quede pareja.
Hornea a 190° C por 1114 minutos.
Espolvorea una servilleta
de tela con azúcar glass,
retira el pastel del horno y
voltea el bizcocho sobre la
servilleta.
Retira el papel encerado y

con la ayuda de la servilleta, enrolla el bizcocho
y deja que se enfríe.
Para el relleno: Acrema el queso crema y la
mantequilla a temperatura ambiente y el azúcar
glass.
Agrega el jarabe de
maíz y la crema para batir.
Desenrolla el bizcocho y esparce el relleno,
vuelve a enrollar ayudándote de la toalla.
Espolvorea azúcar glass
encima.

Seleccionar todos los ingredientes
3 tazas de harina
1 1/2 tazas de azúcar
3 cucharaditas de bicarbonato
3 cucharaditas de canela
1 1/2 cucharaditas de sal
2 tazas de aceite de maíz
6 huevos
3 tazas de zanahoria rallada cruda
3/4 de taza de nuez picada y tostada al horno
1 taza de mantequilla (para el betún)
380 gramos de queso crema para el
betún
3 tazas de azúcar glass (para el betún)
2 mililitros de vainilla (para el betún)
1 cucharada de vainilla
2 gotas de colorante vegetal para el
betún
5 piezas de nuez para decorar
Preparación
Horno Precalentado a
180° C.
Engrasa y enharina los
moldes. Cierne la harina,
el azúcar, el bicarbonato,
la canela y la sal.
Agrega los ingredientes
secos a la batidora , sin
dejar de batir añade el
aceite hasta incorporar
perfectamente; agrega los
huevos uno a uno hasta

integrar. Agrega las zanahorias y bate por 5 minutos
más.
Añade las nueces y bate
ligeramente. Divide la
mezcla y vierte sobre dos
moldes redondos previamente engrasados y enharinados.
Hornea por 1 hora o hasta
que al introducir un palillo
esté salga limpio.
Para el betún, bate la man-

tequilla hasta acremar,
agrega el queso crema
con el azúcar y la vainilla hasta que quede una
mezcla suave.
Desmolda los pasteles,
unta un poco de betún
sobre uno de estos y cubre con el otro pastel.
Decora con el resto del
betún y las nueces.

TAMAL RELLENO DE CHILE CON QUESO

os tamales nunca volverán a ser los mismos, rellenos de chile jalapeño con queso asadero y salsa de jitomate. Reinvéntate en la cocina preparando una versión divertida de tamal de rajas, que seguramente nadie podrá resistirse.

Ingredientes
10 Porciones
Seleccionar todos los ingredientes
10 piezas de chile jalapeño
suficiente de agua
1/4 de taza de queso asadero cortado en bastones
suficiente de agua caliente
10 piezas de hojas de totomoxtle
2 cucharadas de aceite
1/2 pieza de cebolla fileteada
1 cucharada de ajo finamente picado
1 kilo de jitomate cortado en cartos
1 ramita de epazote
350 gramos de manteca de cerdo
1 kilo de harina para tamales
300 mililitros de agua
1 cucharada de polvo para hornear
suficiente de sal

Preparación
Desvena los chiles jalapeños con ayuda de un cuchillo
cuidando de no romperlos. Cocina en agua con sal por
10 minutos o hasta que estén suaves. Escurre y enfría.
Rellena los chiles con el queso asadero.
Hidrata las hojas de tamal con agua caliente hasta que
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estén suaves.
Calienta el aceite en un
sartén y acitrona la cebolla,
añade el ajo, el jitomate, sazona con sal y pimienta, incorpora el epazote y cocina
por 30 minutos o hasta que
los jitomates se deshagan
por completo
Para la masa, bate la manteca de cerdo por 5 minutos,
agrega la harina de tamal y
alterna con agua, agrega la
sal y el polvo para hornear,
bate por 5 minutos más.
Coloca una cucharada de
masa sobre una hoja de tamal agrega la salsa de jitomate, el chile relleno y un
poco más de masa. Cierra a
manera de tamal y repite con
todas las hojas.
Cocina los tamales en la
vaporera por 1 hora o hasta
que estén cocidos. Reposa
10 minutos y sirve.
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oachella, CA.- Puga veteranos campeón al caer en la final ante Arandas en la liga
de Coachella.
Coach Rubencillo

oachella, CA.- Juventus cayó en la final ante América Jr en la liga de Coachella.
Coach Saúl.

C

oachella, CA.- América Jr. Campeón de la categoría U-16 al vencer a juventus
2-1 en la cancha de la Ave 48 de la liga de Coachella.
Coach Antonio Salcido...

oachella, CA.- Arandas veteranos obtuvo el campeonato al vencer a puga en
serie de penales... Coach Víctor...

oachella, CA.- Arturo Contreras portero del Arandas veteranos campeón Liga 2019.

82015 Highway 111 Indio, CA 92201
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‘El globo más feliz del mundo’ regresa a los cielos de México con
motivo del Festival Internacional del Globo, representando a Disneyland
en León, Guanajuato

A

El globo en forma de Mickey Mouse podrá ser visto del 15 al 18 de noviembre

NAHEIM, Calif. (4 de
octubre de 2019) – Mickey Mouse se convierte,
una vez más, en “El globo más
feliz del mundo” al volver a hacer
acto de presencia en el renombrado Festival Internacional del Globo, del 15 al 18 de noviembre de
2019. El Festival Internacional del
Globo presenta 200 globos pilotados por representantes de 25 países. El espectáculo es presenciado
por más de 550,000 espectadores.
Las orejas y sonrisa inconfundibles de Mickey Mouse, volarán
por los cielos de León, Guanajuato, en México, repartiendo felicidad a lo largo y ancho del festival
al igual que lo hace día a día en el
Disneyland Resort, en Anaheim,
California.
“El globo más feliz del mundo”
es una representación gigante de
la cara sonriente de Mickey Mouse que todo el mundo conoce,
por lo que no pasa desapercibida
cuando flota por encima del Festival. El globo mide 98 pies de altura (30 metros), 53 pies de oreja a
oreja (16.1 metros) y pesa más de
400 libras (181.4 kilos).
Este año, Mickey Mouse lleva
a cabo una visita muy especial al
festival, ya que, el 18 de noviem-

bre, The Walt Disney Company,
celebra el cumpleaños del icónico personaje. Esta será la cuarta
vez que Mickey Mouse y Disneyland Resort participen en el
Festival.
El pasado mes de mayo, Disneyland Resort abrió las puertas
de una nueva área temática en el
parque Disneyland, Star Wars:
Galaxy’s Edge. Los visitantes
han quedado maravillado al
explorar sus tierras, toparse con
criaturas y droides y embarcarse
en misiones desafiantes a bordo
del Millennium Falcon: Smugglers Run. Otra espectacular
atracción, Star Wars: Rise of the
Resistance, abrirá sus puertas el
5 de diciembre de 2019 en Walt
Disney World Resort y el 17 de
enero de 2020 en Disneyland
Resort. Star Wars: Galaxy’s
Edge se inauguró también en
agosto en Walt Disney World
Resort,
animando a los visitantes a que
vivan sus propias aventuras de
Star Wars. Con el fin de celebrar
Star Wars: Galaxy’s Edge, Disneyland Resort también presentará un globo gigante del Maestro Yoda en su edición número
18 del Festival Internacional del
Globo.

Los Globos de Disneyland Regresan al Festival Internacional de Globo – El Globo Mickey Mouse Mickey Mouse regresa al Festival Internacional del Globo en León, Guanajuato, México del 15 al 18 de noviembre de 2019, como ‘El globo más feliz del mundo’ en el renombrado y reconocido festival de globos
aerostáticos más grande de América Latina. En su edición número 18, el Festival Internacional de Globos
cuenta con 200 globos aerostáticos junto con pilotos de 25 países, y el espectáculo es presenciado por más
de 550,000 espectadores. El globo de Mickey Mouse volará los cielos de León, repartiendo felicidad a
lo largo y ancho del festival al igual que lo hace día a día en Disneyland Resort, en Anaheim, California.
(Disneyland Resort)

20,400

$

EN PREMIOS

GANE HASTA $1,000 EN EFECTIVO
Viernes, sábado y domingo por la noche
Cada viernes, sábado y domingo durante el mes de octubre, su juego
semanal con tarjeta de cada 100 puntos báse obtenidos le permite
obtener entradas en nuestros sorteos de fin de semana.

Los sorteos comienzan a las 8:00 p.m.
Todos los viernes, sábados y domingos por la noche.

6 ganadores en una ¡noche!
¡Premios en efectivo superiores de $1,000!
8 p.m. Sorteo *3 Ganadores 9p.m. Sorteo *2 Ganadores 10p.m. Sorteo *1 Ganador

100 Free Play

$

Ver club de jugadores para más detalles.
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200 Free Play

$

1,000 CASH

$
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