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El Festival de Coachella
Será más Grande que Nunca

Mar y B r unner :

Este año el Festival de Música y Artes del Valle de
Coachella, que se celebra en Indio, será más grande que
nunca.
Funcionarios de la Ciudad de Indio anunciaron que habrá
una mayor cantidad de asistentes para la edición 2017 del
Festival. El año pasado el ayuntamiento aprobó un tope
de 99 mil personas, y este año casi 26 mil personas se
sumarán a los conciertos.
“Hay 125 mil personas que vienen a la ciudad para el
evento, pero queremos que los residentes estén seguros
también, aunque pedimos que sean pacientes con el tráfico, y con la gente que entra y la música, el ruido, el aumento de todo lo que ocurre durante el festival”, manifestó Jim Curtis, Indio Community Services Manager.
La policía de la ciudad asegura haberse preparado desde
octubre de 2016. “Con el aumento de la capacidad de los
locales, también hemos tenido que asegurarnos de que nos
hemos deshecho de muchos de los tradicionales puntos
de estrangulamiento ubicados en Coachella. Este año el
lugar estará abierto, así que no creo que la gente sienta
el aumento de la capacidad”, consideró el sargento Dan
Marshall.
En tanto, el Empire Polo Grounds es una ráfaga de preparación. “Hay un montón de cosas que hacer para que un
evento de este tamaño funcione correctamente, que sea
agradable para los invitados. Se trata de que los asistentes
vivan una gran experiencia”, señaló Curtis.
Con tres semanas de música, prepárese para los retrasos
si usted vive o viaja en esa zona de Indio.

Rommel Caballero:

“El box Corre
por mi Sangre”

Clínica de Voluntarios en Medicina,
por la Salud de la Comunidad del Valle

Por Arturo Rodríguez
Toda su familia ha estado inmersa en el boxeo: su padre, Marcos, fue pugilista y ha sido su entrenador desde
que él pisó un ring, y uno de sus hermanos, Randy, ya
fue campeón del mundo y va en camino de disputar otro
título del orbe, mientras dos más dejaron de practicar
este deporte.
Con 18 años de edad y una fulgurante carrera en el terreno amateur --108 peleas, con solo nueve derrotas--,
Rommel Caballero espera paciente el siguiente año,
cuando dará el salto al terreno profesional.
Al término de uno de sus entrenamientos en el gimnasio
Bagdouma de Coachella, Rommel charla con El Informador del Valle. “Ya tengo la edad que marcan las leyes
de California para ingresar al profesionalismo. Sin embargo, esperaré a 2018 para hacerlo. Quiero cerrar bien
este año y el siguiente dar ese paso”, asienta.
--¿Cómo defines tu estilo de pelea?
--Me gusta tanto boxear como intercambiar golpes.
Puedo hacer cualquier cosa. No digo que sea fácil, pero
simplemente es algo que sé hacer. Me gusta tomar la
iniciativa, pero me sujeto a lo que mi papá me indique.
Sus más de cien peleas en el terreno amateur le permiten concluir que en el boxeo “todos los días se aprende
algo nuevo. En el gimnasio veo a niños pequeños hacer
cosas que nunca había visto: aprendo de ellos, pese a su
corta edad”.
Sigue en página 15

Por Arturo Rodríguez
Hace aproximadamente siete años, el doctor Hare decidió
fundar la Clínica de Voluntarios en Medicina del Valle de
Coachella, uno de los no más de 80 centros de atención a
la comunidad existentes en todo Estados Unidos dirigido
a las personas que carecen de un seguro médico o que no
puede pagar alguno de ellos.
Tras explicar lo anterior, Mary Brunner, desde enero pasado directora de Operaciones de la clínica mencionada,
detalla que es un centro de salud disponible para toda la
comunidad del Valle de Coachella, incluso para aquellos
que estén en el país en calidad de ilegales.
En su actual ubicación --Avenida 48 casi esquina con la
Avenida Jackson, en la Ciudad de Indio--, precisa, tienen
cinco años.
Para poder ser atendidos en esta clínica, explica, la persona debe vivir en el Valle de Coachella, lo cual debe acreditar con un comprobante de domicilio, ya sea correo o correspondencia, licencia de manejo u otra identificación de
California, así como el pago de gas, electricidad, teléfono,
talón de cheque o declaración de impuestos, cualquiera de
ellos a nombre del interesado.
Asimismo, tener de 18 años de edad en adelante, presentar una identificación y percibir un ingreso familiar que no
exceda 200% del nivel de pobreza federal actual.
Esto es que si el número de personas en el hogar es de
solo un integrante ganar hasta 17 mil 505 dólares al año;
para dos, 31 mil 460 o menos; 3, 39 mil 580 o menos; 4,
47 mil 700; 5, 55 mil 820; 6, 63 mil 940 o menos; 7, 72 mil
60 o menos, y 8 o más, 80 mil 180 dólares anuales.
Voluntarios
Tal como reza el nombre de la clínica, explica, los doctores y todo el personal que en ella labora —alrededor
de 60 personas— no cobran por sus servicios. “Tenemos
doctores, enfermeras registradas, asistentes médicos, recepcionistas, entre otros, que no reciben pago alguno por
su trabajo”.
Sigue en página 11
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Inscribase ya a las
clases de verano
del colegio
Mt. San Jacinto.
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VITA, Ofrece Ayuda a Contribuyentes

Stephanie Maldonado, gerente del programa VITA en San Bernardino;
Enid Hernández, coordinadora del sitio de VITA; el voluntario Ronald
Hall; Blanca López, director de campaña regional de Inland Empire
para el Fondo de Oportunidad Golden State, y Justin Redmond, en conferencia de prensa.

P

ese a que Dewey
Kelleygray ha estado preparando impuestos durante más de 50
años, muchos de los contribuyentes que acuden a ella
lo hacen con cierto escepticismo: Les cuesta creer
que los servicios gratuitos
proporcionados por el programa Voluntario de Asistencia para el Impuesto sobre la Renta (VITA) serán
tan minuciosos como los
ofrecidos por profesionales
remunerados.
“Tienen miedo de ser
libres —asegura Kelleygray—. Siempre hay una
trampa, hasta que llegan a
VITA y descubren que no
cuesta nada y la calidad
supera los servicios que sí
son pagados”.
La experta señala que los

preparadores de impuestos
privados a menudo cobran
por documento presentado,
por lo que podrían no aplicar para ciertos créditos si
la devolución es menor a su
cuota.
Ella y otros voluntarios
certificados por el IRS
para VITA, sin embargo,
presentan todos los formularios aplicables a sus
clientes porque no obtienen
beneficios de ellos.
Voluntarios como Ronald
Hall dicen que lo hacen
porque les gusta ayudar
a la gente; ha estado sorprendiendo a muchos de
sus clientes este año y entregando buenas noticias,
gracias “al crédito por ingreso del trabajo (EITC)…
Ellos no esperaban recibir
tanto”, menciona.
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Los hogares que ganan
menos de 54 mil dólares al
año califican para los servicios de VITA y el EITC
federal. Además, 2017 es
el segundo año en que California ha hecho un crédito separado —financiado
por el estado— de ingresos
ganados disponible para
familias e individuos que
percibieron menos de 14
mil dólares.
La temporada pasada cerca de 200 millones de dólares fueron distribuidos
entre
aproximadamente
377 mil hogares de bajos
ingresos que solicitaron el
CalEITC. La cantidad promedio acreditada fue de
alrededor de 500 dólares,
pero algunas familias pueden recibir casi dos mil 600
del programa.
Hall agregó que el dinero
a menudo significa un gran
impulso para sus clientes,
al destinarlo para adquirir
comida o ropa; los gastos
para sí mismos y sus hijos
u otros asuntos importantes.
El verano pasado, por
ejemplo, Justin Redmond
decidió tomar clases en
campus separados, ambos
ubicados a unos 12 kilómetros de su casa, en direcciones opuestas, con la
esperanza de acelerar su
transferencia a una universidad de cuatro años.
Para ello había comprado

un automóvil usado con
dinero que había reunido
al trabajar en una empresa en Ontario con el fin de
que su viaje a la escuela le
redituara algo. Funcionó
durante aproximadamente
un mes antes de que el auto
fallase durante el semestre
de otoño.
“Para mí ahora es mucho
más difícil estudiar. He tenido que aprender a adaptarme y trabajar en el autobús”, señaló el aspirante a
biólogo. “En ocasiones el
autobús está fresco, limpio
y sin nadie a bordo, pero
otras hay mucha gente ha-

ciendo ruido, personas tomadas, o lo que sea”.
Redmond no estaba seguro de cuánto tiempo pasaría
antes de que pudiera poner
en marcha su auto, hasta
que conoció el programa
VITA y descubrió que era
elegible para un reembolso
sustancial.
De esta forma, gracias a
los fondos inesperados el
contribuyente podrá destinar el dinero para cubrir
parte de sus gastos cuando se transfiera a una universidad de cuatro años al
final del semestre, además
de pagar la factura de reparación de su coche, que
asciende a 500 dólares.
El año pasado, un impresionante 67% de las perso-
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nas que calificaron para el
CalEITC presentaron sus
impuestos —cifra muy alta
debido a que se trataba del
primer año que estaba disponible.
La fecha límite para aprovechar los créditos federales y estatales es el martes
18 de abril.
La gente puede aprender
más acerca de los incentivos que ofrece CalEITC4Me.org, y quienes deseen programar una cita
o aprender más sobre los
servicios de preparación de
impuestos también pueden
realizar una búsqueda en la
web para encontrar la información de contacto de
su sitio de impuestos VITA
local.
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Anuncian Fecha del RMFD

I

ndio. El Club Rotario
de Indio, junto con
el DSUSD, anunciaron que el Día de Campo
de Matemáticas Rotary
de Coachella Valley 2017
(RMFD) tendrá lugar el
sábado 13 de mayo en la
escuela secundaria John
Glenn de esta ciudad.
RMFD, que celebra su
XXIII aniversario, es un
evento de toda la comunidad que reconoce los logros en matemáticas de los
estudiantes de secundaria
del Valle de Coachella. Los
tres distritos escolares en el
Valle, así como las escuelas privadas participan.
Cada año, RMFD atrae a
entre 350 y 400 estudiantes
de sexto, séptimo y octavo
grado, quienes compiten
por los premios individuales, así como por su escuela
para ser nombrado el matemático superior de su nivel
de grado.
Este año habrá una ceremonia especial en honor
del fallecido supervisor del
Distrito 4 John J. Benoit.
En 1995, en su calidad de
presidente del Club Rotario
de Indio, Benoit descubrió
que debido a problemas de
transporte faltaban fondos

en educación para actividades extracurriculares.
Debido a lo anterior, los
estudiantes del Valle de
Coachella no participaban
en el Riverside Math Field
Day, pero gracias a su liderazgo el Club Rotario de
Indio intensificó y organizó
este evento, y con la ayuda
de otros clubes similares
del desierto y la comunidad
empresarial RMFD proporciona a los estudiantes
locales la oportunidad de
participar.
“Este evento fue creado
para promover las matemáticas como un tema
divertido. De hecho, hay
muchas cosas simples en
nuestra vida cotidiana que
están basadas en los principios matemáticos. Este
acto invita a los estudiantes de secundaria a mejorar
sus habilidades matemáticas”, aseguró Stacy Fifiled,
actual presidenta del Club
Rotario de Indio.
A su vez, Martha Méndez,
presidenta de RFMD para
el Club Rotario, aseveró:
“Hay muchas oportunidades de reconocimiento
para los estudiantes atletas
y muy pocas para los académicos. Este evento llena

ese vacío y reafirma a los
estudiantes que los académicos son muy importantes
y dignos de reconocimiento. Piense en esto como los
Juegos Olímpicos de matemáticas, con una serie de
competencias en esta materia. Celebramos los logros
de nuestros ‘mathaletes’’’,
manifestó.
Para más información
sobre RMFD, ser voluntario, ayudar con el evento,
o para hacer una donación
monetaria para apoyar
este proyecto comunitario
patrocinado por el Club
Rotario de Indio, favor de
ponerse en contacto en IndioRotary@gmail.com o
Facebook / IndioRotary.
El Club Rotario de Indio
es un organismo de servicio de diversión que desde
1949 ha estado trabajando
para ayudar a que Indio y
el mundo sean un lugar
mejor. Nuestro grupo de
líderes cívicos comparte
su tiempo y energía para
apoyar a nuestra comunidad. Nos reunimos semanalmente para hablar en
red, escuchar a los oradores sobre varios temas y
trabajar en proyectos de
servicio, incluyendo el Día
del Campo de Matemáticas
de la Escuela Intermedia
Coachella Valley, Diccionarios para los Terceros
Graduados de Indio y Becas para Estudiantes de la
ciudad.
Nos reunimos los martes
al mediodía en el Centro de
Eventos Especiales en Fantasy Springs Resort Casino.
Nuestro club siempre está
abierto a los nuevos miembros que deseen participar
en las actividades. Para
más información, envíenos un correo electrónico
a IndioRotary@gmail.com
o síganos en Facebook en
www.facebook.com/IndioRotary.

Honran Labor de John Benoit
en Expo de Veteranos

I

ndio. Robert Ramírez
ha servido a la Marina de Estados Unidos
durante 30 años y ahora
se desempeña como presidente del capítulo de Palm
Springs de la Asociación
de Oficiales Militares de
América (MOAA).
“Tengo una nieta que
milita en el Ejército y actualmente está desplegada
por tercera vez en Irak,
mientras que su esposo
está desplegado por cuarta
vez en ese mismo país”,
dijo Ramírez, tras asegurar
que “siempre es un honor
formar parte de una organización que honra a los veteranos retirados y en activo, debido a los sacrificios
que deben enfrentar, entre
ellos dejar a sus familias”,
subrayó.
El sábado 8 anterior,

R
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ta, y muchas veces estuvimos en lados opuestos de
las campañas, pero hubo
honor, dignidad y respeto… Respeto al hombre,
y respeto el trabajo que
hizo”, aseguró.
Muchos de los asistentes
aseveraron que seguirán
peleando por aquellos que
pasaron la vida luchando
por nuestro país.
“Puede estar seguro de
que estamos aquí, con
nuestros veteranos, para
estar con ellos y luchar con
ellos, y asegurarnos de que
reciben la atención y los
beneficios que merecen”,
mencionó Ruiz, quien también dijo que ayudará en la
realización de la segunda
reunión anual de veteranos
universitarios, programada
para el 20 de mayo en el
Centro de Convenciones
de Palm Springs.

Recaudación de Fondos Para
Crear Conciencia Sobre el Autismo

ancho
Mirage.
Ben & Jerry’s y
Coachella Valley
Autism Society of America unen esfuerzos el 8 y
29 de abril de 12:00 a 2:00
pm, en The River, en Rancho Mirage: adolescentes
de CVASA tomarán helado y aprenderán el secreto
detrás de ser un exitoso jugador en Ben & Jerry’s Ice
Cream.
El trastorno del espectro
autista (TEA) es una discapacidad del desarrollo que
puede causar importantes
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Ramírez y otras organizaciones y líderes locales
organizaron una Expo de
Veteranos en el Riverside
County Fairgrounds.
“Hay un montón de veteranos por ahí que están lidiando con la depresión, la
ansiedad, el estrés, y no saben qué hacer con esos sentimientos que tienen dentro
ni cómo manejarlos”, destacó el doctor Raúl Ruiz.
“Al venir aquí, a la Expo
de Veteranos, hay mucha
gente que quiere ayudarlos”, añadió.
El evento honró a los veteranos que han servido a
nuestro país, así como al
fallecido supervisor del
Condado de Riverside John
Benoit por su gran labor en
el Valle de Coachella.
“John Benoit era un republicano, y yo soy demócra-

CVASA y sus programas
de recreación social durante todo el año, incluyendo
actividades de arte, música,
salud y bienestar.
Todas las donaciones y
20% de los ingresos totales
de las ventas serán destinados directamente a financiar programas y recursos
para adolescentes de CVASA en nuestra área.

problemas sociales, de comunicación y de comportamiento.
El autismo afecta a uno
de cada 68 niños y es cuatro veces más frecuente
en los niños que en las niñas, además de no conocer
fronteras raciales, étnicas o
sociales.
Ben & Jerry’s @ The River será el anfitrión de estos eventos para apoyar la
conciencia y la aceptación
del autismo. El objetivo es
recaudar fondos para apoyar a los adolescentes de
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Honores Estatales a Cuatro
Estudiantes del MSJC
Alertan Contra Fraudes vía Telefónica

V

alle
de
Coachella.Tu
teléfono suena y
un número de Southern
California Edison (SCE)
aparece en la pantalla de tu
identificador de llamadas.
Cuando respondes, la persona al otro lado de la línea
afirma trabajar para SCE y
quiere hablarte acerca de
la instalación de paneles
solares u otros productos y
servicios que pueden ayudarte a ahorrar dinero en tu
factura eléctrica.
Después puede preguntarte sobre tu consumo eléctrico y otra información personal, pero ¡ten cuidado!:
Puede parecer una llamada
legítima de SCE, pero no
lo es. Se trata de una estafa
que falsifica el número que
aparece en el identificador
de llamadas.
¿En qué consiste la falsificación del número que
aparece en el identificador
de llamadas (conocido en
inglés como “caller ID
spoofing”)? Es una práctica
en la que una persona, utilizando tecnología y equipos telefónicos especiales,
falsifica a propósito la información que aparece en
la pantalla del identificador
de llamadas para ocultar el
verdadero origen de la misma.
En este caso, la llamada
parece provenir de SCE o
de alguno de nuestros contratistas, cuando en realidad no tiene ningún vínculo con la compañía.
A partir de ahí, la persona
que llama puede intentar
venderte productos, obtener información personal
o reclamar un pago atrasado de tu factura eléctrica
inexistente.

Así que evita dar información personal, incluyendo
tu número de cuenta de
SCE, número de Seguro
Social, información de tus
tarjetas de crédito o número PIN.
“En Southern California
Edison le damos mucha
importancia a la privacidad y nos esforzamos por
proteger la información de
nuestros usuarios”, asegura
Kari Gardner, gerente de
Asuntos del Consumidor
de SCE. “Y aunque no podemos hacer nada desde un
punto de vista tecnológico
para evitar la falsificación,
sí podemos informar a
nuestros usuarios y avisarles que estas llamadas no
provienen de Edison ni de
nuestros contratistas”, subraya.
En lo que va del año,
casi 400 usuarios de SCE
han denunciado llamadas
falsificadas, por lo que la
empresa recomienda a sus
usuarios tener cuidado con
las llamadas no solicitadas
en las cuales la persona al
otro lado de la línea pide
información de facturación
u otros datos personales.
Si sospechas que has recibido una llamada falsificada, denuncia el incidente
a SCE en csinfogov@sce.
com.
En cuanta más información nos puedas aportar sobre la llamada, el número
que aparece en tu identificador de llamadas y lo que
la persona te dijo estaremos
en mejores condiciones de
ayudar.
A continuación, encontrarás más datos y consejos
para protegerte contra este
tipo de estafa:
Señales de alarma: Las

llamadas se realizan varias
veces al día; algunas llamadas se realizan fuera de las
horas de oficina normales
(por ejemplo, 2 a.m.).
La persona que llama les
pregunta a los usuarios
sobre su consumo eléctrico o información de sus
medidores. Esta persona
también ofrece recomendaciones para la compra
de fuentes alternativas de
energía.
El estafador pide a los
usuarios su número de Seguro Social u otra información personal.
Consejos para protegerte
contra las llamadas falsificadas: Nunca compartas
tu factura eléctrica con un
desconocido. Nunca compartas tu nombre de usuario y clave vinculados a
Mi Cuenta. SCE no envía
representantes de productos solares a los hogares o
empresas de sus usuarios,
ni pide a las empresas solares que contacten a los
usuarios por teléfono.
SCE no vende productos
de mejoras para el hogar a
fin de reducir tus costos de
energía y nunca te pedirá
telefónicamente los datos
de tu tarjeta de crédito ni
información sobre tu consumo eléctrico.
SCE jamás llamará a sus
usuarios fuera de las horas
de 9 a.m. a 9 p.m. excepto
para ofrecer actualizaciones sobre apagones si ellos
lo hubieran solicitado.
Si sospechas que has recibido una llamada falsificada, comunícate a Gestión de la Información de
SCE en csinfogov@sce.
com. Para más información: www.sce.com/scamalert.

Michael Hogan, Laura Wilson, Michael Carrier y Michelle Krehbiel,
del Equipo Académico de All-California.

S

an Jacinto. Cuatro
estudiantes del Colegio de San Jacinto fueron seleccionados
para el Equipo Académico
All-California, por lo cual
fueron homenajeados en
Sacramento el mes pasado.
Los estudiantes que recibieron el reconocimiento
fueron Michael Carrier y
Laura Wilson, ambos de
Hemet, así como Michelle
Krehbiel, de Winchester,
quienes lograron la clasificación más alta del primer

equipo, en tanto Michael
Hogan, de Hemet, recibió
el segundo equipo.
El almuerzo anual de
premios Phi Theta Kappa
(PTK) fue patrocinado
por la Community College
League de California.
Los estudiantes fueron reconocidos por su excelencia académica e intelectual,
habilidades de liderazgo y
servicio comunitario.
Phi Theta Kappa es la sociedad de honores internacional para colegios de dos

años.
Además, dos de los estudiantes
mencionados
recibieron becas del equipo académico de la universidad de la comunidad
de Coca-Cola: Michael
Carrier, beca de plata por
mil 250 dólares, la cual es
otorgada a estudiantes que
ocuparon del puesto 51 al
100 en la selección nacional de becas.
Laura Wilson, por su
parte, recibió una beca de
bronce —equivalente a mil
dólares—, que es entregada a los estudiantes que
ocupan del puesto 101 al
150 en la selección nacional de becas.
Ambos se encuentran entre los 150 mejores estudiantes universitarios comunitarios de todo el país.
El pasado 8 de abril Michael Carrier y Laura Wilson viajaron a Nashville
para asistir a la convención
internacional Catalyst de
PTK, donde fueron reconocidos en el desfile de los
académicos.

MÁS CLASES.
MÁS SERVICIO.
MÁS ASIENTOS.

VERANO 2017
OBTENGA UN TÍTULO DE ASOCIADO
TRANSFERENCIA A UNA
UNIVERSIDAD DE CUATRO AÑOS
RECIBE CAPACITACIÓN DE TRABAJO
O CERTIFICADO DE CARRERA
CLASES DE DÍA,TARDE Y EN LÍNEA
SÓLO $46 POR UNIDAD para residentes de California
AYUDA FINANCIERA DISPONIBLE

CLASES INICIAN

5 DE JUNIO Y 19 DE JUNIO

REGISTRESE AHORA

msjc.edu
951.639.5313

San Jacinto, Menifee, San Gorgonio Pass y Temecula

82015 Highway 111 Indio, CA 92201
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Presos de Penal de Puente Grande
Extorsionaban a Estadunidenses

sumar con sus actividades
un total de siete mil dólares, depositados en diversas cuentas bancarias.
Los presos tenían una serie de guiones traducidos
para saber qué decir a sus
víctimas, y se hacían pasar
por familiares y abogados
internacionales del aeropuerto.
Gracias a siete teléfonos
celulares y 18 tarjetas SIM,
llamaban,
fundamentalmente, a números del estado de Texas y las ciudades
de Los Ángeles y Miami.

Autoridades de Jalisco
descubrieron una red de
extorsión telefónica en
el penal que elegía como
principales víctimas a residentes norteamericanos.
l fiscal general de
ese estado, Eduardo
Almaguer, detalló
en rueda de prensa que la
red fue descubierta gracias
a un registro que se llevó a
cabo el pasado 5 de abril
con el objetivo de encon-

E

6

trar objetos y sustancias
prohibidas en el reclusorio.
En este operativo, los
agentes de seguridad pública descubrieron varias
libretas y cuadernos, así
como 18 memorias telefónicas, con las que se pudo
concluir que hay un grupo
de reos que se dedican a la
extorsión.
De acuerdo con la estimación de las autoridades, los
presos habrían conseguido

todos los cómplices externos e internos de este grupo”.
Por otra parte, el fiscal
aseguró que no se encontraron privilegios ni equipamiento no reglamentado
en los dormitorios de los
internos.
El año pasado otra revisión de las instalaciones
arrojó cientos de objetos
prohibidos, como armas
blancas, antenas aéreas y
satelitales, televisores y
drogas.
Almaguer indicó que
los criminales buscaban
a mexicanos que vivían
en Los Ángeles, Miami,
Chicago y en ciudades de
Texas, Oklahoma y Tennessee.

“Las
llamadas de extorsión
telefónica son delitos habituales en
México y generalmente son cometidos
desde las prisiones.”
Almaguer afirmó que ya
se ha abierto una carpeta de
investigación para analizar
los hechos, y que la fiscalía
ha solicitado permiso a un
juez para poder tener “una
información muy clara de
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Una decena de presos de
la cárcel de Puente Grande
hacían las llamadas con teléfonos móviles que habían
sido introducidos en la prisión de forma ilegal, explicó Almaguer.
Se hacían pasar por familiares de esas personas, por
defensores de derechos humanos o por abogados que
les llamaban desde aeropuertos porque había surgido algún problema con alguien de su familia y urgía
que les enviaran dinero.
En todos los casos se solicitaba a la víctima miles de
dólares con el argumento
de que habían sido secuestrados o porque estaban
detenidos y las autoridades
les pedían cierta cantidad
para ponerlos en libertad.
Teóricamente, las cárceles cuentan con inhibidores
de señal de celulares, pero
distintos informes de organismos oficiales han puesto
reiteradamente de manifiesto que la corrupción
que impera en los penales
permite el uso de teléfonos
móviles en su interior aunque estén prohibidos.
Las autoridades de Jalisco
no dieron más datos sobre
la naturaleza de las llamadas porque, según dijo el
fiscal, se está investigando
todo el material incautado
en la prisión, entre lo que
hay siete celulares y 18 tarjetas SIM.
En el operativo realizado
al interior de Puente Grande también se localizaron
objetos prohibidos, como
17 cuchillos de diferentes
tamaños, dos martillos, 30
tijeras, 15 cargadores de
celular, 13 hojas tipo cúter,
una segueta y pequeñas dosis de droga, entre otros.

Aguacate, por
las Nubes: 7 5
Pesos el Kilo
Es el precio que alcanza
en mercados de México,
por lo cual es el producto básico con mayor alza
en la primera semana de
abril.
a Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a
conocer que en tiendas de
autoservicio el aguacate
subió hasta 6.10 pesos al
ofertarse en 66.47 pesos
por kilogramo, mientras
que el limón y la bolsa con
dos kilos de azúcar aumentaron a 43.29 y 43.96 pesos, respectivamente.
Por su parte, la cebolla se
colocó en 15.43 pesos y el
jitomate saladette se ofreció en 13.23 pesos por kilo.
En la Central de Abasto
de la Ciudad de México
(Ceda), el fruto verde descendió a 45 pesos, es decir,
10 pesos menos respecto
de la semana pasada; el
endulzante se vendió en 30
pesos; el cítrico bajó a 25
pesos y el jitomate y la cebolla se ubicaron en 10 y 7
pesos cada uno.
En los mercados de Puebla, el aguacate ascendió a
40 pesos por kilo, el huevo
subió a 20 pesos y el azú-

car y el limón se vendieron en 15 pesos cada uno;
mientras que la cebolla y el
jitomate se colocaron en 8
y 6 pesos por kilo, respectivamente.
Mientras que en los mercados “Lucas de Gálvez” y
“San Benito”, en Mérida,
Yucatán, el aguacate continuó en 70 pesos el kilo, así
como el huevo en 21 pesos,
el azúcar, cebolla, jitomate
y limón alcanzaron un precio de 17, 12, 6.90 y 7.90,
de manera respectiva.
En tanto, en el mercado
“Felipe Ángeles” de Guadalajara, Jalisco, el fruto
verde permaneció en 40
pesos, el limón bajó a 23
pesos el kilogramo y el
huevo a 20 pesos; la cebolla subió 5.50 pesos, es
decir, se ofertó en 18 pesos
y el azúcar se vendió en 17
pesos el kilo.
Por su parte, en plazas de
Monterrey, Nuevo León, el
aguacate alcanzó un precio
máximo de 45 pesos por
kilo, el limón se vendió en
30 pesos y el huevo hasta
21, mientras el azúcar se
situó en 18 pesos, la cebolla y el jitomate en 9 pesos,
cada uno.

Durante el primer trimestre de 2017 fueron creados
378 mil puestos de trabajo
formales, destacó el presidente Enrique Peña Nieto.
severó que, con
ello, se alcanzó la
cifra histórica de
2.7 millones de empleos
creados en lo que va de la
presente administración,
lo que se dio “gracias a la
confianza y a la inversión
que las empresas están realizando en nuestro país”.

Asimismo, apuntó que
de acuerdo con los datos
más recientes del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), el mes pasado registró 140 mil 347
nuevos empleos, lo que lo
hace el marzo con la cifra
más alta en generación de
empleos desde que se mide
este índice.
Acompañado por los secretarios de Economía, Ildefonso Guajardo, y de Salud, José Narro, así como
del gobernador del Estado
de México, Eruviel Ávila,
añadió que el nivel de inversión es 50% superior a
la que se había realizado en
la administración anterior.
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Tiroteo en Escuela de San
Bernardino Deja un Niño Muerto

A las 3:30pm (hora local) el jefe de la policía Jarrod Burguan
confirmó que el niño Jonathan Martínez, de 8 años, había
muerto a raíz de sus lesiones

El agresor ingresó al
aula y disparó contra una
maestra, hiriendo a dos
estudiantes; uno de ellos
falleció en el hospital y el
otro sigue internado en
condición estable.
n hombre entró a
una escuela de San
Bernardino el lunes anterior por la mañana

U

y mató a su esposa. Las balas alcanzaron a un alumno,
que falleció, mientras otro
estudiante de la profesora
permanece hospitalizado.
El asesino se suicidó.
Durante una rueda de
prensa, Jarrod Burguan,
jefe de la policía de la ciudad, identificó al pistolero
como Cedric Anderson,
de 53 años, y a la maestra

fallecida como Karen Smith. El policía confirmó que
estaban casados, aunque la
pareja se encontraba separada desde hace unas semanas.
Burguan informó que el
niño fallecido es Jonathan
Martínez, de 8 años, quien
resultó herido durante el
tiroteo cuando se encontraba cerca de la maestra
en el aula de clases y más
tarde falleció en un nosocomio. La segunda persona
agredida es un menor de 9
años cuya identidad no fue
revelada; continúa hospitalizado y se encuentra en
condición estable, según
aseguró el jefe policial.
El capitán Ron Maas,
quien encabeza la investigación del caso, indicó que
los estudiantes se encontraban en el aula cuando
el hombre inició el tiroteo.
El incidente, dijo, es investigado como violencia doméstica.
“Los niños fueron las
víctimas
desafortunadas
porque estaban cerca de la
mujer que fue asesinada”,

Según la policía, el atacante fue identificado como Cedric Anderson, de 53 años, y su esposa era la maestra Karen
Smith, que falleció por herida de bala. Las autoridades informaron que la pareja tenía unas semanas separada.

señaló Maas, al advertir
que la investigación aún
está en curso. El capitán
explicó que el hombre ingresó a la escuela siguiendo los protocolos de seguridad y con la excusa de
que visitaría a la maestra.
Fue a las 10:27am (hora local) cuando la policía recibió la primera llamada para
alertarla de un tiroteo en la
escuela.
Según Maas, las autoridades visitaron la casa del
presunto pistolero en busca
de evidencias.

Inicialmente,
Burguan
explicó que creen que “se
trata de un caso de asesinato-suicidio”.
Autoridades del condado de San Bernardino especificaron que el tiroteo
se produjo en la primaria
North Park, ubicada en
la cuadra 5300 de la calle
North H.
Imágenes aéreas mostraban cómo los estudiantes
eran evacuados a la Escuela Secundaria Cajon
por una de las canchas de
baloncesto del complejo

estudiantil.
Este suceso se produce un
año y cuatro meses después
de que 14 personas murieran y 22 resultaran heridas
en otro tiroteo en San Bernardino perpetrado por un
joven que se autodefinió
como “soldado” del grupo
terrorista Estado Islámico
(ISIS).
San Bernardino, ciudad
con más de 200 mil habitantes, se encuentra aproximadamente a 60 millas
(cerca de 100 kilómetros)
al este de Los Ángeles.

Nueva York Ofrece Universidad
Gratuita, Pero Condicionada

La condición no era parte
de la propuesta original
del gobernador cuando la
reveló, pero fue insertada
durante las negociaciones
finales con legisladores.
ay una importante
condición vinculada a la iniciativa
de educación universitaria
gratuita del estado de Nueva York para estudiantes
de clase media: que éstos
permanezcan en la entidad
luego de graduarse o que
paguen.
El gobernador demócrata
Andrew Cuomo aseguró
que el requerimiento fue
agregado para proteger la
inversión del estado en la
educación de un estudiante al asegurarse de que no
aprovechen la educación
gratuita y después se vayan
de Nueva York. La condición no era parte de la propuesta original de Cuomo
cuando la reveló en enero,
pero fue insertada durante
las negociaciones finales

H

con legisladores sobre el
presupuesto del estado, el
cual fue aprobado el domingo pasado.
La iniciativa de educación superior gratuita, la
cual, según Cuomo, “es un
modelo nacional”, cubre la
tarifa escolar de educación
superior para estudiantes
residentes del estado de
familias que ganan 125 mil
dólares o menos al año.
Los estudiantes deben permanecer en Nueva York
por el mismo número de
años en que recibieron el
beneficio, pero deben pagar el dinero como un préstamo si aceptan un empleo
en otro estado.
“¿Por qué deberían pagar los neoyorquinos por
la educación universitaria
de uno y luego uno decide
recoger y mudarse a California?”, expuso Cuomo
durante una conferencia
telefónica con escritores de
editoriales del estado. “El
concepto de invertir en ti y
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en tu educación es que vas
a permanecer aquí y ser un
activo para el estado. Si no
quieres permanecer aquí,
entonces ve a California
ahora; que ellos paguen
por tu educación universitaria”.
Los estudiantes de la Universidad de Albany, parte
del sistema universitario
estatal, no están tan seguros respecto de la iniciativa.
“No sé qué tanto me gusta
sentirme confinado, incluso permanecer en el estado
durante cuatro años más”,
comentó Bobby Rickard,
estudiante de primer grado de 18 años de Brewster,
quien aún no ha decidido
qué licenciatura tomar.
“No sé qué tendrá la vida
para mí”.
Cumorah Reed, de 19
años y en la licenciatura de
inglés, comentó por su parte que ciertos empleos de
tecnología están concentrados en la costa oeste y que
muchos de sus compañeros
de estudio se sorprenderán al saber que no podrán
solicitar esos empleos inmediatamente después de
graduarse.
“Creo que va a ser más
difícil de lo que la gente
piensa”, agregó Reed.
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Spaghetti de Calabaza con Pesto
de Lechugas y Pollo a la Italiana

Ingredientes:
2 cucharadas de aceite de
coco
2 piezas de pechuga de pollo sin hueso partidas a la
mitad
1/2 cucharadita de sal
1/4 de cucharadita de pimienta
1/2 taza de albahaca cortada en tiras finas
2 cucharadas de hierbas
finas
1 taza de jitomate cherry
partido a la mitad
1 pizca de sal
1 pizca de pimienta

4 tazas de agua
1/2 pieza de Lechuga Italiana
1/2 taza de perejil hojas
frescas
1/4 de taza de piñón tostado
1/4 de taza de almendra
tostada
1/2 taza de aceite de oliva
2 dientes de ajo
1 pizca de sal
1 pizca de pimienta
4 piezas de calabaza cortada en finas tiras
1.- Calienta en un sartén
a fuego medio el aceite de

coco y sella las pechugas
de pollo, previamente sazonadas. Agrega las hojas
de albahaca y las finas hierbas, agrega los jitomates
cherry, sazona a tu gusto.
2.- Tapa la preparación y
cocina durante 10 minutos
a fuego bajo. Retira la pechuga y corta en tiras. Reserva.
3.- Calienta el agua en una
ollita hasta que hierva.
4.-Agrega la Lechuga Italiana junto con las hojas de
perejil y blanquea 2 minutos. Retira y sumerge en
agua con hielos. Exprime
las hojas y reserva.
5.- Licúa las hojas blanqueadas con los piñones, la
almendra, el aceite de oliva
y el ajo. Sazona y Reserva.
Calienta un sartén a fuego
medio agrega los espaguetis de calabaza y el pesto.
6.- Cocina hasta que se
mezcle, retira del sartén y
sirve junto con la preparación del pollo con los cherrys.

Ingredientes:
Aderezo de tamarindo
12 camarones grandes
1/2 kilo de arrachera
1 pimiento verde
1 pimiento amarillo
1 pimiento rojo
cebollas moradas
sal gruesa
pimientas molidas
jugo sazonador
salsas inglesa
1 diente de ajo molido
1/2 lata de cerveza obscura
1 limón

1/2 taza de agua
1.- Sazona los filetes de
pescado, mezcla la harina
con el epazote. Enharina
los filetes de pescado.
2.- Calienta la margarina
en una sartén mediano a
fuego medio y fríe los filetes uno a uno por ambos
lados hasta que estén doraditos y cocidos por 10 minutos. Reserva
4.- Calienta en una ollita
a fuego medio la margarina

restante y fríe un poco el
chile serrano por 1 minuto.
Agrega la crema de elote
más ½ lata de agua y cuece
a fuego bajo por 10 minutos. Reserva.
5.- Coloca una tortilla de
harina horneada en un plato extendido, sobre esta un
filete de pescado y cubre
con la crema de elote. Espolvorea con cebollín finamente picado

Ingredientes:
6 piezas de Claras de Huevo
2 tazas de galleta de vainilla
1 1/3 tazas de mantequilla
30 piezas de soleta
3 tazas de azúcar refinada
3/4 de taza de agua
7 gramos de grenetina hidratada
1 cucharada de esencia de
almendra

Brochetas Mar y Tierra

Palitos de madera para
brochetas
1.- Corta la arrachera en
cubos medianos. Marínala
en un tazón grande bañando en ½ lata de cerveza
obscura, el jugo de 1 limón, jugo sazonador, salsa
inglesa y ajo. Refrigera por
1 hr.
2.- Abre los camarones en
mariposa por debajo y por
arriba para retirar la parte
negra. Enjuágalos perfectamente.

Mini Carlotas de Merengue

Filete de
Pescado en
Salsa de Elote
y Ce b ollín

Ingredientes:
5 piezas de filete de pescado
2 pizcas de sal
5 cucharadas de harina
3 cucharadas de epazote
finamente picado
7 cucharadas de margarina 5 para freír los filetes y
2 para la salsa
2 piezas de chile serrano
finamente picado
1 lata de crema de elote 4
cucharaditas de cebollín
finamente picado
5 tortillas de harina
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3.- Una vez que laves los
pimientos córtalos en cuadros grandes, deben ser
gruesos para que se puedan
insertar bien en la brocheta.
Haz lo mismo con la cebolla morada.
4.- Inserta un cuadro de
carne, cebolla morada, pimiento verde, un camarón,
y pimiento amarillo carne y
pimiento rojo. Y así sucesivamente, la cantidad dependerá de que tan grandes
quieras tus brochetas.
5.- Colócalas a la parrilla
con un poco de aceite, esta
debe estar muy caliente.
Sazona con sal de mar y pimienta recién molida.
6.- Voltea de ambos lados
y retira del fuego cuando
el término de la carne esté
como más te guste.
7.- Una vez listas sirve
con Aderezo de Tamarindo
para que la gente las pueda
sumergir.

1 taza de mermelada de
frutos rojos
suficiente de frambuesa
para decorar
suficiente de zarzamora
para decorar
suficiente de menta para
decorar
1.- Mezcla las galletas
molidas con la mantequilla
derretida hasta integrar por
completo. Reserva.
2.- Con ayuda de una cu-

chara coloca en los moldes
la base de galletas y refrigera 10 min.
3.- En una olla a fuego
medio calienta el azúcar
con el agua, deja cocinar
por 15 minutos o hasta obtener un jarabe semiespeso, reserva el jarabe con la
misma temperatura.
4.- En una batidora bate
las claras de Huevo y cuando esponjen agrega el jarabe poco a poco en forma de
hilo.
5.- Agrega la grenetina y
la esencia de almendras,
bate por 5 minutos más.
6.- Vierte el merengue
sobre una manga, coloca
sobre la base de galleta y
pega las soletas.
7.- Añade una cucharada
de mermelada y termina de
rellenar con el merengue,
refrigera por 2 horas.
8.- Decora con frambuesas, zarzamoras y menta.

E-mail: informador.newspaper@gmail.com

California Aprueba ley Para Proteger
a Víctimas y Testigos de Crímenes

Tras ser aprobado en la asamblea, el AB 493 ahora necesita la firma del Senado
y el gobernador

El proyecto de ley de California surge poco después
de que se reportó el mayor
descenso de denuncias por
la comunidad latina.
l jueves 6 de abril
la Asamblea de California aprobó un
proyecto de ley para prohibir la detención de víctimas o testigos de crímenes
sospechosos de ser indocu-

E

mentados.
Agentes policiacos de California ya tienen prohibido
arrestar a personas indocumentadas que denuncien o
estén asistiendo en investigaciones relacionadas con
delitos de odio.
También tienen prohibido entregarlos al Servicio
de Inmigración y Aduanas
(ICE, por sus siglas en in-

glés).
Lo que la AB 493 —proyecto de ley de los demócratas— haría es expandir
la protección a víctimas y
testigos de cualquier crimen.
El proyecto de ley fue presentado por el asambleísta
Reggie Jones-Sawyer, demócrata de Los Ángeles,
quien afirmó que su proyecto de ley alentará a la
comunidad inmigrante a
cooperar con agencias de
orden público, y “por lo
tanto promueve la responsabilidad social”.
Tras ser aprobado con 69
votos a favor y uno en contra, la AB 493 ahora debe
ser aprobada por el Senado
de California y por último
esperar la firma del gobernador Jerry Brown.
El proyecto de ley surge
poco después de que se reportó el mayor descenso de
denuncias por la comunidad latina al LAPD, incluyendo quejas de violencia
doméstica y abuso salarial,
por miedo a la deportación.

USCIS Alcanza Cantidad Máxima
Reglamentaria de Visas H-1B
El Servicio de Ciudadanía
e Inmigración de Estados
Unidos (USCIS) ha alcanzado la cantidad máxima
reglamentaria de 65 mil
visas H-1B establecida por
el Congreso para el año
fiscal 2018.
a agencia rechazará y devolverá las
tarifas de presentación de todas las peticiones
sujetas a la cantidad límite
que no fueron seleccionadas y que no son peticiones
duplicadas.
USCIS continuará con la
aceptación y procesamien-

L

Trump Enfrenta Trabas Para Deportar a Criminales
El presidente de Estados
Unidos prometió el año
pasado deportar a criminales extranjeros “desde
su primera hora” en el gobierno, pero, según expertos, afronta trabas legales
y diplomáticas que le impiden cumplir esa promesa.
n su orden ejecutiva del pasado 25 de
enero, Trump autorizó la negación de visas a
países que, de acuerdo con
convenios internacionales,
no faciliten documentos de
viaje, ni acepten a sus ciudadanos deportados.
Sin embargo, la realidad
ha sido distinta: ni su Ad-

E
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ministración ha podido
deportar a todos los criminales extranjeros, ni el
Departamento de Estado
ha llegado al extremo de
negar visas a los países en
cuestión.
Brendan Raedy, portavoz
de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por
sus siglas en inglés), confirmó que en la actualidad
hay 20 países “recalcitrantes” que no cooperan —o
cooperan muy poco— con
la pronta entrega de pasaportes y demás documentos de viaje para que los
agentes de ICE agilicen la
deportación de criminales,

y no aceptan o atrasan su
repatriación.
En esa lista figuran países
como China, Afganistán,
Algeria, Irán, Libia, Somalia y Zimbabue.
En marzo pasado, la Administración Trump sacó a
Irak de la veda a inmigrantes musulmanes, cuando
ese país se comprometió
a fortalecer su proceso de
revisión de viajeros y a
aceptar a ciudadanos deportados.
El único país latinoamericano en la lista es Cuba.
Trabas legales
Aunque la Administración
Obama expulsó a decenas

to de las peticiones que de
otra manera están exentas
de la cantidad límite.
Sin embargo, el 3 de abril
USCIS detuvo hasta por
un máximo de seis meses
el procesamiento prioritario de todas las peticiones
H-1B, incluidas aquellas
exentas de la cantidad
máxima reglamentaria.
Las peticiones presentadas a nombre de actuales
trabajadores H-1B que han
sido contados anteriormente para la cantidad límite y
que aún retienen su número tampoco serán contados

hacia la cantidad máxima
de visas H-1B establecida
por el Congreso.
Las empresas estadunidenses utilizan el programa
H-1B para emplear trabajadores extranjeros en ocupaciones que requieren conocimientos especializados.
Exhortamos a los solicitantes de visas H-1B a que
se suscriban para recibir
actualizaciones de la temporada de límite de visas
H-1B por correo electrónico en la página Temporada
de Cantidad Máxima Reglamentaria H-1B.

de miles de personas con
antecedentes criminales,
tuvo que soltar a más de 86
mil de ellos entre los años
fiscales 2013 y 2015; muchos quedaron en libertad
debido a un dictamen de
2001 del Tribunal Supremo, en el caso “Zadvydas
vs Davis”, que prohíbe a
ICE la detención indefinida
de inmigrantes con órdenes
finales de deportación más
allá de 180 días.
A raíz de ese dictamen,
las autoridades emitieron
regulaciones que les permiten la detención más de
180 días, pero sólo en un
reducido número de casos,
especialmente si están relacionados con terroristas o
individuos peligrosos con

un historial criminal violento.
Pero aun esas regulaciones han sido impugnadas
en tribunales federales,
obligando a ICE a soltar a
criminales.
El organismo no ha precisado cuántos de éstos han
quedado en libertad bajo la
Administración Trump.
La Administración Trump
ha dejado en claro que no
cesará sus operaciones para
la deportación de “criminales”, así tenga que detener
a testigos y víctimas de crímenes en los tribunales, si
éstos tienen antecedentes
que los convierta en “deportables”.
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Alimentación Adecuada,
Clave Para Tratar el Autismo

Es una condición caracterizada principalmente por
el retraso en el desarrollo neurológico de cuatro
áreas específicas: lenguaje verbal, comunicación e
intención comunicativa,
socialización y el área
sensorial.
ada niño diagnosticado con este
trastorno tiene una
complejidad única, por lo
que hasta el momento a los
expertos se les ha hecho
difícil poder entender realmente lo que sucede con el
autismo.
Al respecto,
la nutrióloga
Rosisella Puglisi, especialista en
la materia, comenta
que esta condición
es más común en
niños que en niñas. “Por eso
el
trastorno

C

se representa con el color
azul”, afirmó.
Hasta el momento, este
trastorno no puede ser detectado mediante las pruebas prenatales y por lo general los síntomas tienden
a aparecer desde los cuatro
meses

hasta los tres años de
edad. “La primera persona
en notar que el niño (a) con
autismo no se está desarrollando adecuadamente
y se comporta de manera
extraña es la madre, quien
consulta al pediatra; y es el
neurólogo infantil en conjunto con las evaluaciones
de los psicólogos clínicos
infantiles quienes dan el
diagnóstico
definitivo”,
aseveró Puglisi.
Síntomas principales:
Falta de balbuceo o emisión de sonidos del bebé.
No dice “mamá” ni
“papá” después de los 12
meses de edad.
No responde a su nombre
ni al llamado.
No fija la mirada cuando
se les habla.
Risas o llantos exagerados sin motivo.
Dificultad para conciliar el sueño.
No tole-

ra ruidos de la licuadora, la
lavadora, electrodomésticos, carros o motos.
Falta de comunicación.
A la fecha se desconoce cuál es la causa de este
trastorno. Aunque se han
realizado estudios y existen
teorías, ninguna se ha podido comprobar en 100% de
los casos, por lo que hay
que prestar atención a todas las señales que pueda
generar un infante.
Además de los síntomas
antes mencionados hay una
lista de ciertos indicios físicos que pueden encender
la alama, como “alergias,
intolerancias, sistema inmunológico débil, intestino
permeable, convulsiones,
frecuentes infecciones respiratorias y otitis” describe
la nutricionista
Cuidados especiales
Puglisi indicó que una
vez que el niño (a) dé positivo en los test psicológicos debe ser sometido
a cuidados especiales y

obligatorios, por lo que
es importante que inicie
cuatro terapias necesarias:
Terapia conductual llevada
a cabo por un psicólogo;
terapia de lenguaje por un
experto en esa área, un terapista ocupacional y por
último con un nutricionista, quien es el encargado
de “programar, guiar y
monitorear la dieta libre de
toxinas y la suplementación que se realiza en estos
casos”.
En el autismo hay ciertos
alimentos dañinos para la
salud del infante como el
gluten, la caseína (proteína de la leche animal) y
la soya, que no pueden ser
consumidas por los niños
con este padecimiento , ya
que “no terminan de ser
digeridos y sus péptidos
pasan a través de su intestino permeable al torrente
sanguíneo intoxicándolos
como un opioide, es decir
el niño con autismo que
consume gluten, caseína y
soya actúa como un drogadicto, empeorando los
movimientos repetitivos, la
falta de concentración y la
respuesta al mundo externo”, sentenció la nutrióloga.Adicionalmente se eliminan de la dieta toda clase

de colorantes y químicos,
es decir, ningún alimento
industrializado es permitido en este trastorno.
Alimentos que sí están
permitidos: Carne, pollo,
pescado, huevos, vegetales verdes, vegetales de
colores.
Tubérculos: Papa, ñame,
yuca, batata, ocumo
Granos: Frutas, arroz,
quinoa, plátano.
La alimentación, factor
importante
“Es vital primero para
evitar tener un niño intoxicado con opioides; segundo, para evitar el daño
intestinal; tercero, para reducir las frecuentes rinitis,
asma e infecciones respiratorias, y para reforzar el
sistema inmunológico”,
agregó.
Asimismo, una buena
alimentación puede ayudar a mejorar la calidad de
vida del niño y de sus padres. Asimismo, tiende a
rendir más en la escuela y
en otras terapias complementarias. Generalmente
estos cambios empiezan
a ser notorios desde los
primeros 15 días hasta
después de seis meses de
haber iniciado el régimen
alimentario.

* 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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Clínica de Voluntarios en Medicina,
por la Salud de la Comunidad del Valle
Sigue de primera página

Al referirse a los servicios
que ofrecen, detalla: “Son
básicos. Tenemos especialidades como ortopedia,
dermatología y medicina
para la mujer. Lo que hacemos es revisar al paciente
y si el doctor piensa que
debe ser canalizado con un
especialista le damos una
referencia para dirigirse al
Condado de Riverside. Antes, deben aplicar para el
Medical”.
Para el trámite del Medical, detalla, nos visita gente
dos o tres veces a la semana para que la comunidad
pueda aplicar y seguir con
un tratamiento en caso de
ser necesario”.
La clínica, agrega, cuenta
en promedio con dos médicos en la mañana (9 am a
12 pm) y uno o dos en la
tarde (entre las 13 y 16:30
horas). “Solo atendemos
por cita y a mayores de 18
años. Aún no disponemos
de servicio pediátrico. Me
gustaría que algún día podamos ofrecerlo”, menciona.
Sin distinción
En un día común, informa, en promedio asisten a
consulta 20 personas por la
mañana y el mismo número por la tarde. La clínica
trabaja de lunes a viernes y
un sábado sí y otro no.
“La gente está un poco
nerviosa y no acude en
mayor número por miedo

“Nosotros no damos información
alguna al gobierno; todo aquí es
privado. Nuestra prioridad es cuidar a
la gente, a la comunidad”.

a que sus datos puedan ser
requeridos por autoridades
de Inmigración. Sin embargo, no deben tener miedo.
Nosotros no damos información alguna al gobierno; todo aquí es privado.
Nuestra prioridad es cuidar
a la gente, a la comunidad”,
asegura.
No hay por qué preocuparse, reitera. “Una vez
dentro de la clínica todo es
privado: Los documentos
de los pacientes, su nombre. Incluso al aparecer en
la lista para ver al médico
cubrimos su nombre para
que nadie pueda ver que
esa persona estuvo aquí”.
En esta clínica, asegura,
“no hacemos distinciones.
Para nosotros toda la gente es importante. Si están
enfermos o no tratamos
con igualdad, con el mayor
respeto, a todos los que nos
visitan”.
Enfermedades comunes
Con base en sus registros,
refiere, las enfermedades
más comunes entre la gente del valle están encabezadas por la diabetes. “En ese
caso se les da orientación
acerca de lo que deben y no
comer y se les recomienda
que hagan ejercicio. Asi-

mismo, las enfermedades
propias de las mujeres, que
necesitan ser consultadas
con un doctor. Por ejemplo, someterse a una mastografía, además de problemas del estómago”.
Los medicamentos prescritos deben ser adquiridos
por el paciente. “Le damos
la receta y ellos los compran. En ocasiones tenemos descuentos en ciertas
farmacias”, dice.
En caso de urgencia, detalla, la gente puede acudir a
ese centro de salud en primera instancia. “Si es algo
grave los canalizamos a un
hospital, el JFK, y pedimos
una ambulancia porque
aquí no podemos atenderlos en esas circunstancias”.
Donaciones
La directora de la Clínica
de Voluntarios en Medicina del Valle de Coachella
subraya que el presupuesto
para la operación del centro de salud “parte especí-

ficamente de donaciones.
Tenemos el apoyo de la
Ciudad, pero no recibimos
fondos. Por ejemplo, recientemente
celebramos
una wine auction (donación
de vinos), a la que asistieron unas 250 personas y los
fondos recaudados serán
destinados a la operación
de la clínica”.
Sobre este punto, añade,
“Doug Morin, el director
general de la clínica, informa de las fechas de los
eventos de donación en
nuestro sitio, al igual que
por medio de anuncios en
la televisión, y así la gente
compra los boletos”.
Para que una persona pueda donar, añade, “normalmente tenemos eventos,
pero alguien puede venir a
la clínica y realizar su donación. Si alguien quiere
un ‘tour’ se lo damos. Y si
quiere saber más podemos
fijar una cita para explicarle lo que hacemos”.
Seguimiento
La entrevistada recomienda a quien ya tomó la decisión de revisarse “que
cumplan con sus citas. Ya
si aplican para el Medical

“No
hacemos distinciones. Para
nosotros toda la gente es importante. Si
están enfermos o no tratamos con igualdad,
con el mayor respeto, a todos los que
nos visitan”.

Parte del personal de la clínica
nosotros vigilamos el caso, más puedan hacerlo. A la
si les dieron la atención gente le digo que enfrente
debida y los servicios que sus problemas de salud y
requieren”.
no lo dejen para cuando
Desgraciadamente,
ad- sean más complicados”.
mite, “frecuentemente la
Y envía una recomendagente ya se siente bien y ción a nuestros lectores:
deja de lado sus citas con “Es importante que se cuiel médico. En esos casos den. Que acudan a esta clínosotros tratamos de dar- nica para vigilar su estado
le seguimiento para que la físico, estar seguros que
gente no olvide que puede todo marcha bien. Someser que padezca algo no tan terse a exámenes físicos
complicado, pero que sin una vez al año. Y para las
la debida atención puede mujeres es muy importante
agravarse”.
revisarse periódicamente
Para concluir la entrevis- para evitar problemas más
ta, Mary Brunner explica tarde”.
qué le incita a dedicar su
El teléfono de la Clínica
tiempo a una clínica como de Voluntarios en Mediciesta. “Me mueve ayudar a na del Valle de Coachella
la gente. Muchas veces está es el 760-342-4414, y su
preocupada por su salud, sitio web es www.cvvim.
pero no dan el paso para org, donde los interesados
atenderse. Y parto de una encontrarán los requisitos
experiencia personal: me que deben cumplir para
diagnosticaron precáncer y aplicar y poder recibir los
fui operada tres veces. Lo servicios de ese centro de
superé y quiero que los de- salud.

Mary Brunner, Directora de Operaciones de la Clínica
de Voluntarios en Medicina
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Deja de ser tan rígido, si
intentas ser más flexible
todo se verá más sencillo.
Trata de sonreír un poco
más.

Tendrás mucha prosperidad. Aprovecha las oportunidades que se presenten y
no dudes de tu éxito.

Todos los cambios que
sucedan en este momento
van a influir durante los siguiente 3 meses.

Aprovecha la creatividad que tienes estos días.
Confía en tus instintos, no
te van a fallar. Opta por
un look más relajado estos
días de descanso.

Las oportunidades para
invertir te empiezan a llegar, revísalas bien. Momento de cambios. No te
aferres a las cosas sólo por
el temor a algo nuevo.

Tendrás que poner cada
cosa en su lugar. Confía
en ti, puedes lograr lo que
te propones. Los presentimientos te pueden salvar
de un accidente.
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Esta es mi simple religión. No hay necesidad de templos; no
hay necesidad de filosofías complicadas.
Nuestra propia mente, nuestro propio corazón es nuestro templo; la filosofía es la
amabilidad.
Dalai Lama.
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Los cambios que sucedan
en estos días serán directo El consejo de los que tieen tu trabajo. Si no conoces nes cerca podría ayudarte a
la historia, evita opinar del tomar una buena decisión.
final.

Tendrás que arreglar algunas cosas antes de tomarte
unos días de descanso. Planea muy bien las actividades
para esta semana.

No te olvides de sonreír
entre tantos contratiempos
que puedan surgir. Una
buena comunicación podría hacer las cosas más
sencillas.

Da pasos certeros y no
dejes de avanzar. Toma en
cuenta tu intuición al momento de decidir algo. Recibes una propuesta con mucha sorpresa.

Semana de grandes decisiones. Tendrás cambios
importantes en tu vida sentimental y familiar. Opta
por las telas frescas para
estos días.

E-mail: informador.newspaper@gmail.com

Concierto de Ganadores del
Fe stiva l de l a S o c ie dad S te in w ay

R

ancho Mirage. No
se pierda la oportunidad de presenciar
algunos de los mejores talentos musicales jóvenes
que el Condado de Riverside tiene en el concierto
anual de los ganadores del
Festival de la Steinway Society of Riverside County,
el cual se llevará a cabo el
miércoles 10 de mayo a las
7 pm en la biblioteca pública de esta ciudad, ubicada
en 71100 Highway 111. El
evento es gratuito y abierto
al público.
El concierto estará a cargo
de jóvenes de 7 a 14 años
(nivel Junior) y de 15 a
18 años (nivel Senior) que
resultaron ganadores en el
Concurso del Festival que
tuvo lugar dos fines de semana de marzo, organizado por la preparatoria de
Rancho Mirage.
“El nivel en el festival es
muy alto”, aseguró el presidente y organizador del
mismo, Jim McCormick,
quien explicó que “se otorgan cinco premios en cada
uno de los niveles Junior y
Senior. Fue particularmente difícil en el nivel de Senior este año, donde nueve
estudiantes participaron y
cinco fueron seleccionados
para los premios”.

Los ganadores de este
año en la categoría Junior
fueron Isabella Cao, de
13 años, de Fontana, estudiante de Agatha Hou;
Emma Erickson (11), de
Murrieta, alumno de Yiyi
Ku; Kathleen Gurning (11)
y Matthew Gurning (14),
ambos de Fontana y estudiantes de Doctor Elvin
Rodríguez, así como Aaron Kwan (13), de Rancho
Cucamonga, estudiante de
Agatha Hou.
Los maestros adjudicadores para el Festival Junior
de este año fueron Antoinette Perry, de la USC
Thornton School of Music, y Mark Neiwirth, de
la Universidad Estatal de
Idaho en Pocatello.
En tanto, los premios para
el nivel Senior se adjudicaron a James Antonios, de
16 años, de Corona, estudiante del colegio Doctor
Elvin Rodríguez; Karissa
Juhas (15, de Beaumont,
estudiante de la Doctora Angelica Prodan; Joel
Oswari (16), de Moreno
Valley, alumno del Doctor
Elvin Rodríguez, y Lydia
Xu y Samuel Xu, ambos de
15 años, de Riverside, y estudiantes del Doctor Elvin
Rodríguez.
Los maestros y jueces
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para el Festival Senior de
este año fueron Catherine
Kautsky y Anthony Padilla, ambos de Lawrence
University en Appleton,
Wisconsin.
“Los estudiantes seleccionados son generalmente

aquellos que proyectan las
personalidades musicales
más fuertes”, manifestó
Jim McCormick. “Todos
ellos son ganadores por
derecho propio; sin embargo, tratamos de poner
el énfasis en la maravillosa

experiencia de aprendizaje
que este festival ofrece en
lugar de su aspecto competitivo”, subrayó.
Los participantes deben
vivir en el condado de San
Bernardino o Riverside y
estar estudiando con un
maestro de música calificado por lo menos seis meses
antes del festival. Los ganadores fueron seleccionados en función de sus
actuaciones en dos clases
magistrales y un recital.
Acerca de la Sociedad
Steinway de Riverside: Sirve en el Condado de Riverside y el Valle de Coachella
desde 2002 y fue fundada
por Ruth Moir.
Ofrece educación musical a más de 30 mil niños
anualmente por medio de
una variedad de programas
diseñados para involucrar,
educar e inspirar a jóvenes
de todas las edades.
La organización sin fines
de lucro presenta conciertos y laboratorios de música en las escuelas, además
de organizar una competencia anual de concursos
de piano y concierto de
ganadores para niños de
7 a 18 años. Este año el
festival es organizado por
la preparatoria de Rancho
Mirage, donde se celebraron recitales abiertos al
público el 5 y 12 de marzo, seguido del Concierto
de Ganadores del Festival,
en la biblioteca de Rancho
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Mirage, programado para
el 10 de mayo.
Los programas de becas de
Steinway Society incluyen
clases privadas de piano y
música para niños cuya familia es de bajos ingresos.
Los programas voluntarios
y docentes introducen a los
niños a la música clásica,
notación, ópera y al jazz, y
a los fundamentos de una
orquesta por medio de presentaciones audiovisuales
interactivas.
Además de los programas
infantiles, Steinway Society ha creado el programa
Music is Wellness en colaboración con el Centro
de Atención a la Memoria
del Centro Médico Eisenhower, que ofrece música
clásica en vivo para el disfrute, enriquecimiento y
bienestar de los asistentes
al centro.
Aunque está autorizado a
usar el nombre y el logotipo de Steinway, la organización sin fines de lucro no
recibe fondos de Steinway
Piano Company. De hecho, de la serie de eventos
comunitarios y de recaudación de fondos se obtiene el dinero para becas y
programas de la Sociedad
Steinway, además de incrementar la conciencia sobre
la necesidad de la educación musical en el aula.
Para obtener información,
visite www.steinwayriverside.org.

13

Felicitamos a estos chiquitines del equipo
Aranditas U7 (2009) en obtener el Campeonato
del torneo de liga 2017

También Felicitamos a estos chiquitines del
equipo C.V. Natives U8 (2008) en obtener el
Sub-Campeonato del torneo de liga 2017

También Felicitamos a estos chiquitines del
equipo Desert Xolos U7 (2009) Subcampeón
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Felicitamos al equipo Chivas U9 (2007) al
obtener el Campeonato del torneo de liga 2017
junto a su coach Eduardo Machuca

Felicitamos al equipo Valencia al obtener el
Sub-Campeonato del torneo de liga 2017 junto
a su coach Ricardo
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Felicitamos a estos chiquitines del equipo
Aranditas U8 (2008) en obtener el Campeonato del
torneo de liga 2017 junto a su coach Gustavo.

También Felicitamos al equipo Desert Eagles
U9 (2007) en obtener el Sub-Campeonato del
torneo de liga 2017 junto a su coach Ricardo

Felicitamos al equipo Atlas al obtener el
Campeonato del torneo de liga 2017 al
derrotar a valencia en un gran partido que se
llevó acabo el fin de semana pasado en los
campos de bagdouma

E-mail: informador.newspaper@gmail.com

“El box Corre por mi Sangre”

Sigue de primera página

Ejemplo a seguir
La división de Rommel es
la de las 132 libras (peso
Superligero). Se declara
admirador del ya retirado
Floyd Mayweather --”un
boxeador muy inteligente y
muy rápido al que era muy
difícil golpear”--, así como
de Román “Chocolatito”
González -”un peleador
muy fuerte, muy directo”.
No obstante, su hermano
Randy es el ejemplo a seguir. “Ya fue campeón del
mundo. Acaba de pelear
hace dos semanas y salió
con la mano en alto. Entrena todos los días y espera
escalar para poder coronarse nuevamente. Es un tipo
muy entregado”.
--¿Es más fácil para ti el
boxeo por tener un herma-

no ex campeón del mundo?
--Mis hermanos me han
abierto puertas, la gente
me ve siendo su hermano
pequeño. Y si mi hermano
pudo, buscaré poder hacerlo. Solo quiero agradecer a mis hermanos, a mi
papá, por haberme abierto
las puertas de este deporte.
Claro que será un camino
largo para llegar a lo más
alto, pero creo que voy a
lograrlo.
Divertido
A pregunta expresa, Rommel Caballero dice que
escogió la práctica de este
deporte, además de la influencia lógica de su familia, porque se trata de una
disciplina “muy divertida.
La belleza de este deporte es que puedes pegarle
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a alguien sin meterte en
problemas. El box corre
por mi sangre: Mi papá lo
practicó y todos mis hermanos también. Es parte de
la familia”.

“Será
un camino
largo para llegar a
lo más alto”.
Su papá también es entrenador de Randy. “Ha sido
mi mánager de toda la vida.
Ha estado a mi lado sobre
todas las cosas”.
Según dice, en los entrenamientos invierte de tres
a cuatro horas, de una a
cinco de la tarde de lunes
a sábado, así que “es un
entrenamiento
intenso”,
asevera.
Consciente de que la práctica del boxeo es corta con
relación al promedio de
vida de un ser humano,
Rommel Caballero cursa
el último año de la High
School. “Me gradúo este
año. Pienso ir al colegio.
Me gustaría hacer una carrera profesional en el área
de Negocios, pero también
quiero boxear”, subraya.
Lucha contra la báscula
Pero admite que el boxeo

también tiene un lado no
tan “divertido”: la lucha
contra la báscula. De hecho, el 20 de noviembre de
2015 su hermano Randy
perdió el título mundial que
ostentaba al registrar 5.5 libras más por encima de la
categoría en la que estaba
pactado su combate contra
el inglés Lee Haskins.
Randy no solo perdió la
corona de las 118 libras
avalada por la Federación
Internacional de Boxeo
(FIB), sino que también
se quedó sin pelear: la Comisión de Las Vegas decidió suspender el combate
por el exceso de peso de
Randy.
“Lo más dificil del boxeo

es mantener el peso”, asegura. “Todos los peleadores enfrentamos esa pesadilla. Mi mayor desafío es
la báscula. Puedo entrenar,
prepararme y pelear, pero
mi mayor problema es el
peso”.
El entrevistado se dio
tiempo para hablar del inminente choque entre “Canelo” Alvarez y Julio César Chávez júnior. “Quiero
que gane Chávez. Me gusta
cómo pelean ambos, pero
por alguna razón quiero
que gane Julio”.
--¿Qué te gustaría decirle

a nuestros lectores?
--Que continúen siguiendo mi carrera. Va a ser un
camino largo, pero divertido. Entrenaré fuerte dia y
noche para ser uno de los
mejores en el boexo. Me
aferraré a eso.
Finalmente, Rommel Caballero expresa hasta dónde quiere llegar en el mundo del boxeo: “Hasta donde
Dios quiera, pero deseo ser
campeón del mundo. Quiero dejar grabado mi nombre en este deporte y hacer
algo por lo que todos puedan recordarme”.

“Solo quiero agradecer a mis hermanos, a mi
papá, por haberme abierto las puertas de este
deporte”.
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El periodismo mexicano: entre el heroísmo la
vergüenza.
Por Alicia Alarcón

El intento de asesinato que
sufrió Jesús Blancornelas periodista mexicano, fundador
del Semanario Zeta, el 27 de
noviembre de 1997 fue el sismo que abrió grietas profundas que no se han podido cerrar, en un oficio que es ahora
uno de los más peligrosos de
ejercer en territorio mexicano.
Blancornelas falleció el 23 de
noviembre de 2006 en Tijuana, Baja California.
Han transcurrido 20 años
desde ese atentado y la lista
de periodistas asesinados aumenta todos los días. Hombres y mujeres, cuyos nombres aparecen un solo día en
las noticias y al siguiente día
desaparecen de los periódicos;
su rostro tampoco vuelve a
aparecer por televisión. Nadie
reporta sobre el fin que tuvieron sus hijos, sus viudas, sus
viudos, su publicación. Rara
vez se sabe si el autor del asesinato fue arrestado o si existieron cómplices poderosos en
el homicidio. Nombres como
el de Miroslava Breach, periodista en Chihuahua quien
denunció el despojo de tierras
a los indios tarahumaras, obligados a cosechar amapola por
los cárteles. Escribió sobre los
vínculos de partidos políticos
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con el crimen organizado. El
jueves 23 de marzo, Miroslava fue asesinada. La víctima
ejerció un periodismo crítico,
acostumbraba dar pelos y señales de los candidatos a alcaldías del PRI que aseguraba
eran parte del crimen organizado.
El periodismo a través de
Facebook también es peligroso. Cecilio Pineda, reportero
independiente. Joven valiente que hizo de su celular su
herramienta de trabajo. Captó imágenes que publicaba
acompañada de notas. En su
página también aparecían
anuncios de negocios: zapaterías, talleres mecánicos,
restaurantes. Esos anuncios le
garantizaban mínimos ingresos. Nunca se desanimó. Su
compromiso era con informar
los que otros callaban. Cecilio fue asesinado el pasado 2
de marzo en Guerrero. Fue un
cronista de los levantamientos
de ciudadanos contra el crimen organizado. Movimientos que no figuraron en ninguno de los noticieros nacionales
de televisión. Su domicilio y
lugar de trabajo estaba en la
ciudad Altamirano, en uno de
los municipios más pobres del
Estado de Guerrero. El día en
que lo asesinaron, hizo una
denuncia en vivo en su cuenta de Facebook. Dio detalles
del contubernio, que aseguró,
existía entre sicarios y autoridades. En el video citó nombres y ubicaciones.
Ricardo Monluí fue acribillado el domingo 19 de marzo,
en la ciudad de Córdova Veracruz. Una de las versiones

fue que un grupo de pistoleros
abrieron fuego contra él. Ricardo quedó tirado en la banqueta, afuera del restaurante
donde hacía apenas una hora
antes había desayunado con
familiares y amigos. Era dueño de su propio periódico: El
Político de Córdoba y escribía
para varios diarios locales.
Hasta la fecha no ha habido
arrestos por los asesinatos. Y
mientras la impunidad cobija la muerte de estos y otros
periodistas y las autoridades
mexicanas se ven lentas en las
averiguaciones. La vergüenza
en el gremio continua por la
actuación del periodista mexicano Mauricio Ortega, ex director del periódico La Prensa,
a quien se le comprobó el robo
de dos camisetas, una de ellas
valuada en medio millón de
dólares propiedad de la estrella de futbol americano Tom
Brady. La Policia de Houston
Texas en coordinación con el
FBI y las autoridades mexicanas identificaron al culpable y
dieron con su paradero. Ortega no irá a la cárcel ni sufrirá
consecuencias legales por el
hurto. Dos meses les tomó a
estas autoridades dar con el
autor del robo. Fue una cacería
internacional. ¿No merecen
acaso los periodistas asesinados la misma atención de los
medios y los mismos recursos
para dar con los culpables?
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Cuenta regresiva

Por José López Zamorano

En unas semanas, el 28 de
abril, vence el plazo para
que los líderes republicanos y demócratas de la
Cámara de Representantes
y del Senado alcancen un
acuerdo presupuestal para
el resto del año fiscal 2017
que permita evitar la parálisis del gobierno federal y
que ponga fin a la incertidumbre sobre programas
básicos para el público estadounidense.
Desafortunadamente,
cada vez es más frecuente que las negociaciones
regulares del presupuesto
-- que idealmente deben
terminar en el mes de septiembre, antes del inicio del
nuevo año fiscal el primero
de octubre— se extienden
innecesariamente y se aplican parches presupuestales
que ponen cada año al aparato gubernamental al borde de un ataque de nervios.
Sin embargo, las negociaciones de este año son
especiales porque los demócratas decidieron salir
al paso de la petición de
la Casa Blanca de solicitar
1,500 millones de dólares
para el muro fronterizo y
más de 1,000 millones de

dólares adicionales para
la contratación de agentes
migratorios, y fronterizos,
a fin de acelerar las detenciones y deportaciones.
Charles Schumer, el líder
de los demócratas, anunció
una inusual unanimidad de
su bancada para evitar que
esos fondos sean incluidos
en el presupuesto suplementario, aún si ello implica el cierre del gobierno
federal. Una posición similar mantiene la líder de los
demócratas en la Cámara
de Representantes, Nancy
Pelosi.
“En caso que los republicanos persistan en colocar
‘píldoras venenosas’ tales
como el financiamiento
Planned Parenthood, construir el muro en la frontera
y aprobar una fuerza de deportación, eso resultará en
una parálisis del gobierno
y un duro golpe a la economía”, dijo Schumer. “El
problema es gastar miles
de millones de dólares en
un muro de 2,000 millas.
Es inmoral, indecente e
inefectivo. Es ridículo”,
coincidió Pelosi.
La estrategia de ataque
político preventivo de los
demócratas parece estar
teniendo el efecto deseado.
Tanto el presidente de la
Cámara de Representantes,
el republicano Paul Ryan,
como el senador republicano Roy Blunt, han enviado
señales de que el dinero

para el muro tendrá que esperar a una fecha posterior.
Por separado, la bancada demócrata se reunió en
privado con el secretario
de Seguridad nacional, el
general John Kelly, en busca de garantías de que las
familias no serán separadas
y que los “dreamers” no
serán prioridades de deportación. Aunque el general
Kelly no ofreció las garantías absolutas que esperaban los demócratas, sugirió que la separación de
familias sólo ocurriría en
circunstancias extraordinarias y que los “dreamers”
que siguen cumpliendo los
requerimientos de DACA
no son blanco de las operaciones focalizadas del ICE.
Parece claro que los demócratas consideran que
los temas de deportaciones, seguridad fronteriza
y la planificación familiar
son demasiado importantes
como para dar la batalla,
aún a costa del cierre del
gobierno y que miembros
de la administración creen
que el diálogo es el mejor
mecanismo para distender los desacuerdos. Ojalá ambos elementos sean
la antesala de políticas, y
presupuestos, razonable,
justos y que busquen servir
no dividir.
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