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Los representantes Ruiz, Roe presentan legislación para
expandir los programas de enseñanza del centro de salud,
abordan la escasez de médicos

W

ashington, DC - Hoy, los Representantes Raúl
Ruiz, MD (D-CA) y Phil Roe, MD (R-TN)
anunciaron la introducción de HR 2815, la Ley

de Capacitación para la Próxima Generación de Médicos
de Atención Primaria, legislación bipartidista para mejorar las comunidades rurales Acceso a los Médicos. El

proyecto de ley vuelve a autorizar y expande el Programa de Educación Médica para Graduados del Teaching
Sigue en página 14

ÚNETE AL CLUB
GANA 10 PUNTOS EL MISMO DÍA

Y OBTÉN $ 20!*

Ver club de jugadores para más detalles.

El jurado decide la pena de
muerte de un hombre convicto
de asesinar a dos oficiales de
policía de Palm Springs

I

NDIO - Un jurado del condado
de Riverside, el 30 de mayo de
2019, decidió que un hombre
condenado por los asesinatos de los
policías José Gilbert “Gil” Vega y
Lesley Zerebny de Palms Springs

en 2016 debería recibir la pena de
muerte.
El 20 de mayo de 2019, los mismos
miembros del jurado declararon a
John Hernández Félix, DOB: 7-24Sigue en página 2

MSJC celebra a los graduados
del programa de ecografía
médica de diagnóstico

S

an Jacinto, CA.- Mt. San Jacinto
College (MSJC) celebró a ocho
graduados que completaron el
Programa de Ecografía Médica Diagnóstica (DMS) este año, obteniendo
sus títulos de asociado. Los graduados

fueron reconocidos durante una
Ceremonia de graduación el 22 de
mayo de 2019.
El Programa de Ecografía MéSigue en página 10
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LAS APLICACIONES DE CONTROL PARA MOSQUITOS ADULTOS
SE EXPANDEN EN MECCA

NDIO, CA, 3 de junio
de 2019: El Distrito de
Control de Vectores
y Mosquitos del Valle de
Coachella está programando aplicaciones adicionales
para el control de mosquitos aéreos y montados
en camiones en La Meca,
como resultado de la mayor actividad de virus en
el valle este. Si bien no se
detectó actividad de virus
en el centro de La Meca, el
Distrito tomará medidas de
precaución mediante la realización de aplicaciones de
volumen ultra bajo (ULV)
en camiones para reducir el
riesgo de transmisión del
virus a las personas.
En solo tres semanas, el
Distrito detectó 12 muestras de mosquitos positivos
al virus del Nilo Occidental
en el valle este, incluyendo Mecca, North Shore y
Thermal. Hasta ahora, en
2019, 37 muestras de mosquitos dieron positivo para
el virus. En esta época del
año pasado, no se había detectado actividad de virus.
Actualmente no hay casos
reportados de personas con
WNV en el valle este año.
Las aplicaciones ULV se
planifican por camión y helicóptero en los siguientes

DÓNDE: El área de aplicación se encuentra dentro
de 70th Avenue, Garfield
Street, y al norte de la costa de Salton Sea, y Johnson
Street.
Se colocarán carteles a lo
largo de la ruta informando
a los residentes sobre los
esfuerzos de control. Todos los productos de control utilizados por el Distrito están registrados por
la Agencia de Protección
Ambiental con el propósito de controlar los mos-

lugares y horarios:
Aplicaciones ULV montadas en camión:
CUÁNDO: jueves, viernes y sábado, 6 y 8 de junio
de 2019. Las solicitudes se
planifican entre las 3:00
a.m. y las 6:00 a.m., si el
clima lo permite, pero pueden realizarse en cualquier
momento entre las 8:00
p.m. (la tarde anterior) y
8:00 a.m.
DÓNDE: El área de aplicación está dentro de 62nd
Avenue, Johnson Street,

66th Avenue y Lincoln
Street, excluyendo las
granjas orgánicas.
Aplicaciones
aéreas
ULV:
CUÁNDO:
miércoles,
jueves y viernes, del 5 al
7 de junio de 2019. Las
solicitudes se planifican
entre las 8:00 p.m. y medianoche, si el tiempo lo
permite, pero podría tener
lugar en cualquier momento entre las 8:00 p.m.
y 8:00 a.m., a la mañana
siguiente.

Tirala.
Drenala.
Tallalo limpio.
Su rutina semanal
para la prevención
del mosquito.
Una picadura de un mosquito infectado puede
enfermarte. Remueva el agua estancada y los
huevecillos de mosquito de los recipientes del
patio. ¡Hágalo igual que sacar la basura
cada semana!

¡No Agua. No Mosquitos!
Para más información, vaya a www.cvmosquito.org
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quitos y proteger la salud
pública. Los productos se
aplican de acuerdo con las
instrucciones de la etiqueta por técnicos capacitados
y certificados. Aunque los
pesticidas para el control
de mosquitos y las técnicas utilizadas representan
un riesgo bajo, el Distrito
recomienda que las personas que desean evitar la
exposición como una mejor práctica, permanezcan
dentro o lejos del área de
aplicación durante y 30

minutos después de la aplicación. Para obtener más
información durante el
tratamiento, llame al (760)
541-2057. Durante el horario normal de oficina,
de lunes a viernes, de 7:30
a.m. a 4:30 p.m. El público
puede llamar al (760) 3428287.
Consulte el sitio web del
Distrito para conocer las
rutas de solicitud y las fechas y horarios actualizados en http://www.cvmvcd.org/controlactivities.
htm.

El jurado decide la pena de muerte
de un hombre convicto de asesinar
a dos oficiales de policía de Palm
Springs

(Sigue de la Primera)

90, de Palm Springs, culpable de todos los cargos,
incluido el asesinato en
primer grado de los dos
oficiales. El jurado de siete
mujeres y cinco hombres
también encontró circunstancias reales y especiales
de asesinatos múltiples y
el asesinato de un oficial
de paz, lo que hizo que
Félix fuera elegible para
la pena de muerte.
Después de escuchar
el testimonio durante la
fase de penalización posterior del juicio, los jurados decidieron que Félix
debería ser condenado a
muerte.
“Estamos
satisfechos
con el veredicto del jurado y esto representa
un paso hacia la justicia
para estos dos oficiales
caídos”, dijo el fiscal de
distrito Mike Hestrin.
Está previsto que el juez
Anthony Villalobos pronuncie la sentencia el 30
de agosto de 2019 en el
Depto. 2H en el Centro
de Justicia de Larson en

Indio.
El 8 de octubre de 2016,
la policía de Palm Springs
recibió una llamada al 911
sobre un disturbio doméstico en una residencia en
Cypress Avenue. A los
pocos minutos de que los
agentes llegaron y contactaron a los miembros de la
familia dentro de la casa,
fueron atacados por Félix,
que estaba usando un rifle
AR-15.
El oficial José Gilbert

“Gil” Vega y la oficial
Lesley Zerebny fueron
asesinados por disparos y
otros seis policías de Palm
Springs resultaron heridos
por disparos de Felix en
el intercambio de disparos
posterior.
La oficina del fiscal del
distrito presentó dos cargos
de asesinato con circunstancia especial, alegatos
del asesinato de un oficial
de paz y asesinatos múltiples, seis cargos de intento
de asesinato
de un oficial
de paz y uno
de ellos por
posesión de
un arma de
fuego prohibida y municiones, y ser
un criminal
convicto en
posesión de
un arma de
fuego.
El
caso,
INF1601497,
fue
procesado por la
asistente DA
Michelle Paradise y el di-
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El campus Palm Desert de Cal State San Bernardino nombra a sus
graduados destacados 2019

ALM DESERT, California - El campus
Palm Desert de Cal
State San Bernardino nombró a Michael Muela como
su estudiante sobresaliente
de pregrado y a Nicole Phillips como su estudiante
sobresaliente de posgrado
para 2019.
Ambos hablarán en la
ceremonia de graduación
del campus el jueves 13
de junio en The Show en
el Agua Caliente Casino
Resort Spa en Rancho Mirage.
Muela, que vive en La
Quinta, recibirá una licenciatura en enfermería y se
graduará cum laude o con
honor.
“La escuela fue una lucha
desde una edad temprana
y la odiaba”, dijo Muela, pero años después de
ver a su padre atravesar
la compleja naturaleza del
sistema de atención médica, mientras se enfrentaba
a graves problemas médicos, lo inspiró a seguir
una carrera en la atención
médica.
Como estudiante de pregrado de Palm Desert
Campus, Muela se desempeña como reservista
en la Fuerza Aérea de los
Estados Unidos. Ha completado más de 200 horas
de servicio comunitario al
participar en una serie de
actividades de servicio que
incluyen Coyote Nurses of
the Desert, Flying Doctors
y California Care Force. El
director del programa de
enfermería CSUSB también le pidió que se desempeñara como tutor de pares
para estudiantes de enfermería en el PDC Student
Success Studio. Muela dijo
que esta experiencia le ha
llevado a considerar continuar su educación con una
maestría en educación de
enfermería.
A principios de este año,
Muela viajó con otros estudiantes de enfermería del
PDC a la Universidad de
Eulji y al Colegio de En-

fermería de Seúl en Corea
del Sur para presentar los
resultados de las investigaciones relacionadas con el
tema de la incivilidad y sus
efectos en la experiencia
educativa de los estudiantes de enfermería.
Muela dice que “tener
CSUSB aquí en el Valle
de Coachella, donde están
mi esposa y mis hijos y
donde trabajo, me permitió
integrar la educación en mi
vida”.
Phillips, quien vive en La
Quinta, recibirá una maestría en educación especial,
así como una credencial de
enseñanza, y se graduará
con un GPA de 4.0.
Ella llegó por primera vez
al campus de Palm Desert
de CSUSB en otoño de
2013 como miembro de
la primera clase de primer
año del campus. Cuando
recibió su licenciatura en
2017, fue nombrada la es-

tudiante sobresaliente de
pregrado. Permaneció en
el PDC los siguientes dos
años para continuar con su
trabajo de posgrado.
Phillips es actualmente
una maestra de educación
especial de segundo año
en la escuela primaria Cathedral City, donde enseña
una clase especial diurna
moderada / leve de cuarto
grado con estudiantes con
diferentes discapacidades;
Algunos de los cuales incluyen autismo, discapacidades de aprendizaje específicas y lesión cerebral
traumática. Ella dice que
está agradecida por su trabajo y siente que está haciendo una diferencia en la
vida de estos estudiantes.
Phillips ha recibido muchos honores y premios,
entre ellos, la Beca Mary
Stuart Rogers, la Beca
Oliphant, la Beca de Asociados de la Universidad

del Estado de California,
la Beca de Pregrado del
Campus Palm Desert de
Lou Fernandez, la Beca
Eva Mae Merchant Endowed, The CSUSB Outs-

tanding Emerging Leader
Award, El Premio a la Organización de Estudiantes
Nuevos Sobresalientes de
CSUSB y la Lista de Estudiantes Distinguidos del

Decano de CSUSB. También es miembro de Golden
Key International Honor
Society, California State
University, San Bernardino
Chapter y Honor Society of
Phi Kappa Phi.
Phillips sigue trabajando
como profesora de educación especial. “Siento que
tendré un impacto positivo
en las generaciones futuras
al guiar, enseñar y ser un
ejemplo positivo para los
estudiantes con necesidades especiales”.
El Campus Palm Desert
de CSUSB ofrece títulos
de licenciatura y maestría,
un doctorado en liderazgo
educativo y credenciales
y certificados de maestros.
Con más de 1,400 estudiantes, es la universidad pública de cuatro años del Valle
de Coachella y desempeña
un papel vital en la educación y capacitación de la
creciente población de la
región.
Para obtener más información sobre el Campus Palm
Desert de CSUSB, comuníquese con Mike Singer en
la Oficina de Asuntos Públicos en msinger@csusb.
edu o al (760) 341-2883,
ext. 78107, o visite el sitio
web del campus en pdc.
csusb.edu.

TALLERES PÚBLICOS
REGULACIÓN DE LA CORREDOR DE LA LINEA ELÉCTRICA
El Distrito de Irrigación de Imperial
ha programado dos talleres públicos
para recibir comentarios sobre la
regulación propuesta para la limpieza
del corredor de la línea eléctrica.
Los departamentos de bomberos,
los urbanizadores residenciales
/ comerciales, los contratistas de
jardineria, la industria agrícola y todas
las demás personas interesadas están
invitados a asistir.
El borrador del reglamento está disponible para revisión pública en
www.iid.com/clearancereg.
Los comentarios pueden ser enviados usando el formulario en línea. Los
comentarios serán aceptados hasta el 23 de junio de 2019.
Para obtener más información, comuníquese con el Grupo de Separación de
Líneas Eléctricas de IID al 1-760-482-9968

VALLE IMPERIAL
4:30 pm. - Martes 11 de junio de 2019
Auditorio William Condit, El Centro
VALLE DE COACHELLA
4:30 pm. - Jueves 13 de junio de 2019
IID Boardroom, La Quinta

IID
Un siglo de servicio.

DONDE LOS CLIENTES SIEMPRE SON PRIMERO.
82015 Highway 111 Indio, CA 92201
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Mantenerse fresco durante el mantenimiento de verano Cortes de energía

V

alle de Coachella.SCE cambiará los
horarios en el desierto a horas más tempranas o tardías del día para limitar las molestias durante
el calor extremo.
Por Mary Ann Milbourn,
Edison del sur de California
Aunque ha sido una primavera suave, el clima
cálido del verano llegará
pronto y los residentes, particularmente en el desierto,
se están preparando para el
calor.
Sin embargo, los trabajos
de mantenimiento en la red
eléctrica deben continuar
incluso en los días calurosos de verano para ayudar
a garantizar la seguridad y
confiabilidad del sistema
eléctrico.
Southern California Edison volverá a utilizar las
pautas mejoradas que implementó el año pasado
para tratar de minimizar
los inconvenientes de las
interrupciones del mantenimiento durante el calor extremo en el desierto mientras aún se hace el trabajo
necesario.
“La programación es un
acto de equilibrio”, dijo
Michael Binkerd, gerente
de distrito de Palm Springs
de SCE, quien sufrió cortes
en su propia casa del desierto. “Necesitamos hacer
estas reparaciones para evitar un corte de emergencia
más grave, pero estamos
tratando de reducir los in-

convenientes”.
Se desarrollaron varios
cambios para limitar el impacto del trabajo de mantenimiento en los clientes
y ayudar a garantizar la
seguridad de los equipos
de campo durante el calor
extremo. Incluyen:
*Programación de cortes
más temprano en el día o
durante la noche.
*Limitando la duración
para que el trabajo se complete antes del peor calor
del día.
*Agrupar los trabajos de
mantenimiento cuando sea
posible, por lo que solo se
necesita una interrupción.
Cuando las temperaturas
suben a más de 100 grados, las interrupciones de

82015 Highway 111 Indio, CA 92201

mantenimiento, según cada
caso, se pueden reprogramar para otro día.
Una de las razones por
las cuales las interrupciones de mantenimiento son
necesarias incluso durante
el calor del verano es todo
el trabajo que SCE está haciendo para mejorar la red
eléctrica.
El año pasado, SCE realizó 1,144 cortes de mantenimiento y gastó más de $
219 millones en mejoras en
Palm Springs y las comunidades aledañas. Este año,
la empresa de servicios públicos espera realizar poco
menos de 1,100 cortes de
mantenimiento y gastar $
192 millones en mejoras en
el área.

SCE está llevando a cabo
reuniones
comunitarias
llamadas Power Talks
en toda su área de servicio para explicar por qué
ocurren las interrupciones
y cómo la compañía está
trabajando con los clientes para reducir el impacto. Puede registrarse para
asistir a una de las reuniones aquí.

También se insta a los
clientes a que se registren
para recibir alertas de cortes por teléfono, mensaje
de texto, correo electrónico o TTY. Los clientes
también deben verificar
que SCE tenga su última
información de contacto
en el archivo. Pueden registrarse en su cuenta en
sce.com bajo “perfil” o
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llamar al 800-655-4555.
Aquí hay algunos otros
consejos de corte:
Use el centro de interrupciones en línea de SCE
para obtener información
sobre las interrupciones en
su área o para denunciarlas.
También puede reportar las
interrupciones a servicio al
cliente al 800-611-1911.
Los clientes con equipos
de soporte vital deben notificar a SCE para que la
empresa de servicios públicos tenga conocimiento de
sus necesidades especiales en caso de un apagón.
También pueden obtener
un descanso en su factura de electricidad a través
del programa de referencia
médica de la compañía.
Si usa un generador, colóquelo a la intemperie y
enchufe aparatos individuales directamente en él,
utilizando cables de extensión de alta resistencia.
Conectar los generadores
directamente a los circuitos domésticos crea una
“retroalimentación” en el
sistema, lo que es peligroso para las cuadrillas de
reparación.
La mayoría de los clientes
con energía solar permanecen conectados a la red con
sistemas que se apagan automáticamente durante un
apagón para evitar la “retroalimentación”. Más información sobre la energía
solar y su funcionamiento
está disponible en el sitio
web de SCE.
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Mary Jane Sánchez-Fulton para servir en
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Consejo de administración de colegios comunitarios de California

ALM
DESERT,
CA - College of the
Desert se enorgullece en anunciar la elección
de la Fiduciaria de la Junta
Mary Jane Sanchez-Fulton
como oficial de la Junta
de Fideicomisarios de las
Escuelas Comunitarias de
California 2019-2020.
La Junta de CCCT toma
posiciones sobre cuestiones de política educativa
que se presentan ante la
Junta de Gobernadores de
los Colegios Comunitarios
de California y la Legislatura del Estado de California.
Una de las universidades
comunitarias de más rápido crecimiento en el estado, College of the Desert
desempeña un importante
papel de liderazgo en el
sistema de universidades
comunitarias de California, la organización de
educación superior más
grande de la nación, con
2.1 millones de estudiantes
que asisten a 115 universidades.

“Me da un gran placer
servir en la junta directiva
de CCCT y continuar avanzando con iniciativas que
ayudan a los estudiantes de
colegios comunitarios de
California a alcanzar sus
metas académicas”, dijo la
Fiduciaria Sanchez-Fulton.
El CCCT se reunió para
su reunión anual de negocios durante la Conferencia
Anual de Fideicomisarios
de la Community College
League of California 2019,
que se celebró del 4 al 5 de
mayo.
La Conferencia Anual de
Fideicomisarios
ofreció
una oportunidad para que
los fideicomisarios fortalezcan sus prácticas de gobierno de la junta directiva,
participen en conversaciones para garantizar que sus
universidades logren los
resultados de éxito de los
estudiantes y mejoren la
colaboración con su comunidad.
Los nuevos funcionarios
de la Junta de CCCT co-

mienzan sus mandatos el 1
de junio de 2019.
Acerca de College of the
Desert:
Establecida en 1958, College of the Desert, ubicada en Palm Desert, es una
universidad comunitaria
acreditada que sirve al este
del condado de Riverside, California. El Colegio
es el líder de la región en
brindar calidad, educación
superior, capacitación técnica y oportunidades de
aprendizaje permanente,
en respuesta a las necesidades dinámicas de nuestra comunidad diversa. La
universidad atiende a más
de 18,000 estudiantes con
créditos y 1,000 estudiantes sin créditos cada año
y es la principal fuente de
transferencia de estudiantes a la Universidad del
Estado de California, el
campus de San Bernardino
Palm Desert. Para obtener
más información, visite
www.collegeofthedesert.
edu

www.collegeofthedesert.edu

Recibe Matrícula GRATIS en el Colegio del Desierto
Inscríbase en el Colegio del Desierto para recibir clases gratuitas al participar
en nuestros programas de EDGE y plEDGE, premiados y reconocidos
localmente. EDGE prepara a los estudiantes para éxito en el colegio con una
revisión acelerada de matemáticas e inglés. También ofrece apoyo y recursos
para ayudar a estudiantes alcanzar sus metas educativas. plEDGE proporciona
2019 graduados de la preparatoria (o equivalente) del Valle de Coachella con
dos años de matrícula gratis, cuotas estudiantiles y apoyo. Para ser elegible
para plEDGE, estudiantes deben inscribirse y completar EDGE.

¡Toma EDGE para conseguir plEDGE!
Para más información, comuníquese con la oficina
EDGE llamando 760.636.7970 o por correo
electrónico a edge@collegeofthedesert.edu.
Asistencia de Inscripción y Ayuda Financiera Disponible
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EL CONSEJO CONSULTIVO DE LA
JUVENTUD DE INDIO LANZA UNA
CAMPAÑA ANTI-JUEGO
El proyecto crea conciencia sobre el juego de menores de edad
NDIO, CA (31 de mayo de 2019) - El Consejo Consultivo Juvenil de Indio (YAC, por
sus siglas en inglés) estrenará su proyecto
de campaña contra el juego dirigido por jóvenes
durante la reunión del Consejo Municipal de Indio el miércoles 5 de junio de 2019, a las 5:00
p.m. en las Cámaras del Concejo Municipal de
Indio ubicadas en 100 Civic Center Mall Indio,
California 92201. Los adolescentes estarán disponibles para una conferencia de prensa a las
4:00 p.m. Antes del inicio de la reunión.
“El Departamento de Salud Pública de California financia el programa ‘Apostando en nuestro
futuro (BOOF)’ y apoya los esfuerzos de los
jóvenes para aumentar la concientización sobre
el trastorno del juego”, dijo Cyndi M. Maivia,
Directora de la Oficina de Juego Problema. Los
objetivos de BOOF son: (1) informar a los jóvenes sobre los problemas y las consecuencias,
(2) capacitar a los jóvenes para crear conciencia
y (3) enseñar a los jóvenes cómo causar cambios en sus comunidades. Ahora en su 12º año,
la campaña BOOF tiene 30 sitios récord en todo
California y los proyectos se presentan en las
campañas y eventos estatales de OPG.
Como parte de la campaña, YAC creó o realipos-Lagunas, agregó: “Trabajar en
zó lo siguiente:
BOOF fue una gran experiencia
- Una encuesta de prevalencia de la comuni“Realmente me ayudó a abrir los
dad juvenil.
ojos sobre lo fácil que puede ser
- Anuncio de servicio público de 30 segundos.
marcar la diferencia”.
- Cartel de la campaña de la lotería de vacaFundada en 1998, YAC es la voz
ciones.
de los jóvenes de Indio y está for- Póster de la campaña BOOF
mada por estudiantes de secunda- Promoción de padres y comerciantes para
ria de Indio que buscan aumentar
educar / animarles a no venderles a menores de
la participación en su gobierno y
edad y usar promesas, infografías, ventanas y
comunidad local, así como desabotones.
rrollar sus habilidades de liderazgo.
La Alcaldesa YAC, Rodríguez Rodríguez deAsisten a las reuniones del Ayunclaró: “La campaña fue un proceso muy creatitamiento de Indio e informan sobre
vo... nos ayudó a entender mejor a nuestra cotemas y proyectos relacionados con
munidad y a trabajar con una causa que hará un
la juventud.
cambio”. La miembro de YAC, Denise Cam-
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El Pase Popular ‘California Neighbor Pass’ de Universal Studios
Hollywood es La Llave para una Adrenalina Épica,
Justo a Tiempo para la Nueva Mega Atracción de este Verano “Jurassic World—The Ride” y el Regreso de
“Dark Arts at Hogwarts Castle” del 22 de Junio y hasta el 11 de Agosto

U

Con el Pase ‘California Neighbor Pass’, los Visitantes Pueden Disfrutar Más de 175 Días de Emociones ilimitadas por $149

niversal City, CA,
23 de mayo de
2019 – Prepárate
para la apertura de “Jurassic World—The Ride”
este verano en Universal
Studios Hollywood con
el popular pase California
Neighbor Pass, el cual ofrece a los visitantes una gran
oportunidad de disfrutar
más de 175 días de encuentros de cerca con los feroces Tyrannosaurus rex y
behemoth Mosasaurus por
$149.
Con más de 175 días de
diversión ilimitada al inmejorable precio de $149, el
pase “California Neighbor
Pass” es el mejor boleto
para sentir una adrenalina
épica durante cada visita
a Universal Studios Hollywood.
Basada en el éxito taquillero mundial, “Jurassic
World—The Ride” es una
espectacular nueva aventura que llevará a los visitantes por una excursión
impresionante por el parque temático tal como se
vio en el filme JURASSIC
WORLD de Universal Pictures y Amblin Entertainment. Se elevará a nuevas
alturas con la adición de
de dinosaurios icónicos
de la película, incluidos el
colosal Indominus rex y
el magnífico Mosasaurus
acuático, que cautivarán a
los espectadores en su hábitat natural.
Y eso es solo el comienzo. Desde el sábado 22 de
junio y hasta el domingo
11 de agosto, el espectáculo de noche “Dark Arts at
Hogwarts™ Castle” regresa a Universal Studios Hollywood con una fascinante
exhibición de luz, música
y efectos especiales que
desata a las criaturas oscuras y los villanos en “The
Wizarding World of Harry
Potter”.
A medida que la oscuridad
cae sobre el castillo Hogwarts, los Dementors™,
Mortifagos y otras criaturas indescriptibles, desde
Aragog y Mountain Trolls
hasta Thestrals cubrirán el
Castillo con imágenes siniestras del lado más oscuro de la magia, incluso evocando el rostro del propio
Lord Voldemort™, hasta
que el hechizo Patronus—
uno de los más famosos,
difíciles y poderosos defensores de los encantos de las
‘Dark Arts’ en el mundo de

hechizos y magia—es lanzado.
Esta espectacular experiencia de proyección de
luz se acompaña de un
exclusivo arreglo musical
que emana en un entorno
de sonido envolvente. Fue
dirigida por el prolífico
arreglista William Ross y
grabada por la Orquesta
Sinfónica de Londres en
la ciudad de Londres, basándose en las partituras
originales compuestas para
la serie de películas creada
por el compositor John Williams galardonado por la
Academy Award®.
Y hay más. “Fast & Furious—Supercharged”
lleva a los visitantes a un
emocionante viaje que comienza en el momento en
que suben a bordo de mundialmente famoso Studio
Tour. Este excitante viaje
de alto octanaje y lleno de
adrenalina, con las estrellas de la exitosa película,
catapulta a los visitantes al
mundo subterráneo de alto
riesgo de autos rápidos en
una desgarradora aventura,
a velocidades percibidas
de más de 120 millas por
hora—para salvar a uno de
los suyos de un cartel internacional de delincuencia.
¿Te sientes feliz? Los visitantes están invitados a
unirse a los Minions Stuart,
Tim y Tom en “Despicable Me Minion Mayhem”
para un entretenimiento
divertido que transforma a
los invitados en reclutas y
luego a entrañable Minions
hablando cháchara, antes
de pisar en Super Silly Fun
Land, el carnaval costero
inspirado en la exitosa película original “Despicable
Me”.
Desde
“Transformers:
The Ride 3D”, “Revenge of
the Mummy—The Ride”
y “The Simpsons Ride” a
“King Kong 360 3D”, la
atracción “The Walking
Dead” y “WaterWorld”, la
acción no termina y el pase
‘California Neighbor Pass’
es tu boleto hacia la diversión.
El pase “California Neighbor Pass” permite a los
visitantes elegir cualquier
día para su primer visita y
regresar a disfrutar de Universal Studios Hollywood
por más de 175 días durante nueve meses, incluyendo selectos fines de
semana, por $149 cuando
se compran en línea. Este

82015 Highway 111 Indio, CA 92201

programa de pases de temporada incluye descuentos especiales en boletos
de admisión general para
amigos y familiares para
el parque temático junto
con el popular evento “Halloween Horror Nights”.
Además, los miembros con
pases pueden disfrutar de

oportunidades de sorteos y
descuentos en los negocios
participantes de CityWalk.
Más información sobre el
pase “California Neighbor
Pass” y otras opciones de
pases anuales, están disponibles en www.UniversalStudiosHollywood.com/
tickets. Algunas restriccio-

nes y fechas “Blackout dates” aplican. Danos ‘like’
a la página de Facebook
de Universal Studios Hollywood y síguenos @
UniStudios en Instagram y
Twitter.
HARRY POTTER, los
caracteres, los nombres y
los indicios relacionados
son marcas comerciales de
© Warner Bros. Entertainment Inc. Derechos de publicación de Harry Potter
© JKR. (s19)
Universal Studios Hollywood es la capital de
entretenimiento de L.A. e
incluye un parque temático
basado en películas de todo
el día y Studio Tour. Como
uno de los principales destinos de entretenimiento a
nivel mundial, Universal
Studios Hollywood ofrece
tierras de inmersión altamente temáticas que se traducen en interpretaciones
reales de películas icónicas
y programas de televisión.
Las atracciones incluyen
“El mundo mágico de Harry Potter ™”, que cuenta
con una bulliciosa aldea
Hogsmeade y atracciones
tan aclamadas por la crítica como “Harry Potter y el
viaje prohibido” y “El vuelo del Hippogriff ™”, y la
muy anticipada apertura en

verano de “ Jurassic World:
The Ride. “Otras tierras inmersivas incluyen” Despicable Me Minion Mayhem
“y” Super Silly Fun Land
“, así como” Springfield,
“ciudad natal de la familia
de televisores favorita de
los Estados Unidos, ubicada junto al galardonado”
The Simpsons Ride ™ “Y
DreamWorks Theatre con”
Kung Fu Panda Adventure “. El Studio Tour, de
renombre mundial, es la
atracción exclusiva de Universal Studios Hollywood,
que invita a los huéspedes
al escenario del estudio de
producción de películas
y televisión más grande
y concurrido del mundo,
donde también pueden experimentar una función
emocionante como “Fast
& Furious—Supercharged”
y “King Kong 360 3D”. El
entretenimiento, las tiendas
y los restaurantes adyacentes de Universal CityWalk
el complejo también incluyen el nuevo diseño multimillonario de Universal
CityWalk Cinema, con
asientos de lujo reclinables
en salas de proyección, y el
escenario de conciertos al
aire libre de vanguardia “5
torres”.

FECHAS DE COLECCIÓN DE ACEITE
USADO Y FILTROS 2019
SEPTIEMBRE 14
OCTUBRE 19
9am - 12pm
Estacionamiento de Home Depot
42-100 Jackson Street Indio, CA 92203

INDIO

Para obtener más información sobre la eliminación
adecuada y lugares, visite la página web

Indio.org/recycle o CalRecycle.ca.gov
.org/recycle
FINANCIADO POR
CALRECYCLE
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steban, lleno de gracia
y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero algunos de la sinagoga llamada de
los Libertos, incluyendo tanto
cireneos como alejandrinos, y
algunos de Cilicia y de Asia,
se levantaron y discutían con
Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu
con que hablaba.”
Hechos
6:8-10
NBL
“Como Dios quería mucho
a David, este le pidió permiso para construirle un templo
donde el pueblo de Israel pudiera adorarlo. Sin embargo,
fue su hijo Salomón quien se
lo construyó. Pero como el
Dios todopoderoso no vive en
lugares hechos por seres humanos, dijo por medio de un
profeta: “El cielo es mi trono;
sobre la tierra apoyo mis pies.
Nadie puede hacerme una
casa donde pueda descansar.
Yo hice todo lo que existe”.
Antes de terminar su discurso, Esteban les dijo a los de la
Junta Suprema: — ¡Ustedes
son muy tercos! ¡No entienden el mensaje de Dios! Son
igual que sus antepasados.
Siempre han desobedecido
al Espíritu Santo. Ellos trataron mal a todos los profetas,
y mataron a los que habían
anunciado la venida de Jesús, el Mesías, al que ustedes
traicionaron y mataron. Por
medio de los ángeles, todos
ustedes recibieron la Ley de
Dios, pero no la han obedecido. Al escuchar esto, los de
la Junta Suprema se enfurecieron mucho contra Esteban.
Pero como Esteban tenía el
poder del Espíritu Santo, miró
al cielo y vio a Dios en todo
su poder. Al lado derecho de
Dios estaba Jesús, de pie. Entonces Esteban dijo: Veo el
cielo abierto. Y veo también
a Jesús, el Hijo del hombre,
de pie en el lugar de honor.
Los de la Junta Suprema se
taparon los oídos y gritaron.
Luego todos juntos atacaron
a Esteban, lo arrastraron fuera
de la ciudad, y empezaron a
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Dios está levantando jóvenes como a Esteban
(Llenos de Gracia y de Poder)

apedrearlo. Los que lo habían
acusado falsamente se quitaron sus mantos, y los dejaron
a los pies de un joven llamado
Saulo. Mientras le tiraban piedras, Esteban oraba así: Señor
Jesús, recíbeme en el cielo.
Luego cayó de rodillas y gritó
con todas sus fuerzas: Señor,
no los castigues por este pecado que cometen conmigo.
Y con estas palabras en sus
labios, murió”.
Hechos
7:46-60
TLA
Esteban; un joven con gran
denuedo (sin miedo) transmitía a otros del Evangelio de
Cristo; amados lectores y amigos le sugiero que lea todo el
capituló 7 para entender todo
lo que dijo Esteban, ya que en
el capítulo 7 se resumió gran
parte del Antiguo Testamento,
es necesario escudriñar toda la
Biblia (66 Libros Antiguo y
Nuevo testamento) para así no
dar un texto sin contexto.
Y tener conocimiento de lo
que Dios ha hecho, está haciendo y hará.
Dios había llenado a Esteban
del Espíritu Santo y Sabiduría
de tal manera que los que lo
escuchaban no podían resistirlo. Tal vez se esté preguntando
¿y como puedo ser yo, lleno
del Espíritu Santo? A través
de Cristo, es por fe.
Jesús cuando le hablo a sus
discípulos dijo: “Mas os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora, os acordéis
de que ya os lo había dicho.
Esto no os lo dije al principio,
porque yo estaba con vosotros.
Pero ahora voy al que me envió; y ninguno de vosotros me
pregunta: ¿A dónde vas? Antes, porque os he dicho estas
cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la
verdad: Os conviene que yo
me vaya; porque si no me fuera, el Consolador no vendría a
vosotros; mas si me fuere, os
lo enviaré. Y cuando él venga,
convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
De justicia, por cuanto voy al
Padre, y no me veréis más; y
de juicio, por cuanto el prínci-

pe de este mundo ha sido ya
juzgado. Aún tengo muchas
cosas que deciros, pero ahora
no las podéis sobrellevar. Pero
cuando venga el Espíritu de
verdad, él os guiará a toda la
verdad; porque no hablará por
su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os
hará saber las cosas que habrán de venir.”
S. Juan 16:4-8, 1013 RVR1960
Nuestro Señor en su gran misericordia nos dejó al Espíritu
Santo, para que nos consuele
en tiempo de aflicción, nos
guié en todo tiempo, y así
como Esteban debemos desear
ser llenos de Él; anhelar ser
como ese joven Esteban y más
aún anhelar ser como Cristo y
dar el fruto que Dios ya nos ha
concedido a través de su Santo
Espíritu.
“Más el fruto del Espíritu es
amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra
tales cosas no hay ley. Pero los
que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones
y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el
Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos
a otros, envidiándonos unos a
otros.”
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Gálatas
5:22-26
RVR1960
Sed, pues, imitadores de Dios
como hijos amados. Y andad
en amor, como también Cristo
nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante.
Pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se
nombre entre vosotros, como
conviene a santos; ni palabras
deshonestas, ni necedades, ni
truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones
de gracias. Porque sabéis esto,
que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino
de Cristo y de Dios. Nadie os
engañe con palabras vanas,
porque por estas cosas viene la
ira de Dios sobre los hijos de
desobediencia. No seáis, pues,
partícipes con ellos. Porque en
otro tiempo erais tinieblas, mas
ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de luz (porque
el fruto del Espíritu es en toda
bondad, justicia y verdad),
comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis
en las obras infructuosas de las
tinieblas, sino más bien reprendedlas;”
Efesios
5:1-11
RVR1960
Es fácil andar en el Espíritu,

automáticamente muchos han
dicho ¡No! Pero pidámosle
ayuda a Dios, Él nos amó de
tal manera que nos dio a su
Hijo amado, nuestro Señor
Jesucristo para ser salvos, no
nos conformemos con lo que
tenemos, busquemos a Dios
mientras pueda ser hallado y
pidámosle ser llenos de Él;
para ser los Esteban de este
tiempo, mi esposo y yo tenemos un hermoso privilegio en
el templo en donde Dios nos
plantó y nos dio gracia con
nuestro pastor para ser líderes
de jóvenes y le quiero pedir
a usted mi amado lector una
petición muy especial que es
orar por los jóvenes de Cristo que sean llenos, saturados
por su Santo Espíritu y que en
medio de las tentaciones de
este mundo no se avergüencen del Evangelio sino todo
lo contrario sean los voceros,
los parlante que con denuedo,
gracia y sabiduría de Dios
sean vasos útiles en las manos
del alfarero.
Sabiduría: En el NT la palabra Sofía tiene un significado
muy parecido ajokmâh. Contrasta la sabiduría del mundo
(1 Co. 1:22; 3:19) con la sabiduría de Dios (Ro. 11:33;
1Co. 2:7; 1:21; Stg. 3:13-17).
Se dice que Cristo es la “sabiduría de Dios”
(1 Co. 1:24), por
el hecho de que su
vida y sus palabras
manifestaron la sabiduría divina, y
porque la salvación
lograda por medio
de él demuestra la
sabiduría de Dios
al establecer la forma cómo se podía
redimir a los seres
humanos.
Y por último en
el capítulo 7:59-60
del Libro de los Hechos podemos ver
el fruto de Esteban
cuando le apedreaban, y es muy fácil
decir yo perdono
mientras nadie suelte una piedra con
usted o contra mí,
pero Esteban esta-

ba tan lleno del poder de Dios
que ese mismo poder le dio el
amor para perdonar y bendecir
a los que lo estaban matando
literalmente, y el último clamor que dio, fue: Señor no les
tomes en cuenta este pecado,
y durmió ... versículos anteriores específicamente en el
verso 55 “Pero Esteban, lleno
del Espíritu Santo, puestos los
ojos en el cielo, vio la gloria
de Dios, y a Jesús que estaba
a la diestra de Dios, y dijo: He
aquí, veo los cielos abiertos, y
al Hijo del Hombre que está a
la diestra de Dios.”
Yo no sé usted mi amado
hermano en Cristo, mi amado
lector y amigo pero al ver la
recompensa de que el mismísimo Rey de reyes y Señor
de señores se ponga de pie,
al agradarse de nuestra conducta, aleluya; vale el esfuerzo por ser llenos del Espíritu
Santo, para agradar al Padre
en el nombre de Cristo y mi
consejo de vida del día de hoy,
es que día a día, busquemos
la presencia de Dios, con la
ayuda de su Santo Espíritu en
el nombre de Cristo para dar
buen fruto delante de los ojos
de Dios. Porque si no damos
ese fruto...
“Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas
de los espinos, o higos de los
abrojos? Así, todo buen árbol
da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No
puede el buen árbol dar malos
frutos, ni el árbol malo dar
frutos buenos. Todo árbol que
no da buen fruto, es cortado y
echado en el fuego. Así que,
por sus frutos los conoceréis”.
S. Mateo 7:16-20
RVR1960
Hagamos conciencia y pongámonos a cuentas con Dios
y si está dando buen fruto y
en abundancia le sugiero siga
así y más, pero si siente en su
corazón que no está dando el
fruto que a Dios le agrada, pidámosle hoy para que nos dé
más de Él y nosotros mengüemos en el nombre poderoso
de Cristo y seamos jóvenes y
viejos como el joven Esteban
lleno de poder, de gracia, varones y mujeres llenos de fe y
del Espíritu Santo.
Dios los bendiga grandemente y La Paz de Cristo sea con
cada uno de ustedes, y bendiga la obra de sus manos.
Somos Iglesia de Cristo Ebenezer Hemet, y cuando Dios
ponga en su corazón visitarnos o escribirnos será un placer recibirlos con el amor del
Señor.
Estamos
ubicados
en:
2010 W. Menlo Ave. 92545
Dom.5:00 p.m. Lun.7:00 p.m.
Viernes 7:00 p.m. Jueves discipulados en casas 7:00 p.m.
Información Pastor Geovany
De León
(9517756900-95177502209516349138
Su hermana en Cristo y amiga Olga Contla de Vázquez.

E-mail: informador.newspaper@gmail.com

¿Realmente necesitas dar 10,000
pasos al día?
10,000 es el número mágico de pasos que, según nuestros celulares y rastreadores de
fitness, mantendrán a flote nuestra salud. ¿Seguro que es así? La cifra, con orígenes en
una campaña de publicidad japonesa de 1965 para publicitar un podómetro, no es para
todos los públicos, tal y como prueba un nuevo estudio.

S

omos muchos los
seguidores de la religión de los 10,000
pasos. Llevamos nuestro
celular o rastreador de fitness a todas partes, con la
esperanza de que, al final
del día, alcancemos la cifra mágica. Pero quizá te
sorprenda saber que detrás
de esta formulación no hay
ningún estudio particularmente sesudo.
Los orígenes de los emblemáticos 10,000 pasos se
remontan a Japón en 1965,
año del lanzamiento de
una campaña de marketing
para promover un podómetro llamado Manpo-kei (o
10,000 pasos en japonés).
Los anuncios para promocionar este aparato decían
“Caminemos 10,000 pasos
al día”. Tiempo después,
otros países (entre ellos
Estados Unidos) adoptaron
esta medida para promover
la buena salud.
La campaña ha gozado de
un éxito inmenso, si tenemos en cuenta que los famosos 10,000 pasos están
hasta en la sopa 50 años
después. Los contadores
de pasos se incorporan de
serie en todos los iPhones, y #10000steps es una
popular etiqueta de Instagram (por dar alguna medida de su ubicuidad). No
hay nada de malo en tratar
de caminar lo máximo posible al día. Todo lo contrario. Pero conviene saber
de dónde viene esa cifra
más o menos arbitraria,
si tiene sentido seguirla y
hasta qué punto contribuye
a nuestro bienestar físico y
longevidad.
Eso es lo que se cuestionó la investigadora I-Min
Lee, profesora de medicina de Harvard, al diseñar
un estudio en el que participaron 17,000 mujeres
mayores, con una edad

media de 72 años, que accedieron a monitorear sus
pasos en su día a día. Su
investigación, publicada
esta semana en el diario
científico JAMA Internal
Medicine muestra entre
otras cosas que las mujeres
que caminan 4,400 pasos
por día como media tienen
un 40% menos probabilidades de morir durante
los siguientes cuatro años
comparado con las que
caminan menos. Y, lo que
es igualmente relevante:
las ventajas de caminar se
maximizan a los 7,500 pasos, lo que quiere decir que
las participantes que caminaron más de esa cantidad
no observaron beneficios
en su longevidad.
¿Qué quiere decir eso?
Las mujeres mayores pueden beneficiarse de caminar al menos un poquito,
una idea que está en línea
con las últimas recomendaciones de las autoridades sanitarias que indican
que todo el movimiento
cuenta, y algo es siempre
mejor que nada. Los expertos advierten que un
obstáculo bastante frecuente es no aprovechar
las oportunidades de ejercicio que podemos tener en
nuestra vida diaria (un clásico son escaleras frente a
ascensor). Aunque la actividad en la que el corazón
trabaja fuerte es la que pro-
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duce más beneficios, las investigaciones más recientes
muestran que incluso momentos cortos y sencillos
tienen beneficios.“Nuestro
mensaje no es nuevo. La
actividad física es buena
para ti. Lo que es nuevo y
chocante es lo poco que necesitas para que haga una
diferencia”, dijo Lee.
Una limitación importante es que este estudio (así
como la propia idea de los
10,000 pasos) solo incluye
caminar, y deja fuera otras
actividades deportivas que
no requieren dar pasos,
no solo ejercicios de fuerza (que son cruciales en
mujeres de esa edad) sino
también actividades como
nadar, cuidar el jardín o
montar en bicicleta estática.
No hay un número mágico
Otros investigadores han
estudiado a lo largo del
tiempo el número “mágico”
para ver si tiene sentido y
la conclusión es que (como
acaba de mostrar este nueva
investigación) no se puede
hacer tabla rasa para todos
los estados de forma física
y edades. Una reseña publicada en 2011 en el International Journal of Behavioral
Nutrition and Physical Activity concluyó que es un
objetivo razonable para los
adultos con buen estado de
salud.

Estudio sugiere que beber muchas
tazas de café (¡hasta 25!) no es
perjudicial para el corazón
La discusión en torno al consumo del café, antaño considerado perjudicial, parece llegar a su fin. Una investigación presentada el lunes indica que su consumo no endurece
las arterias, como se había señalado anteriormente, ni siquiera cuando se toma en grandes cantidades.

L

a investigación, en
la que participaron
8,000 personas en
Reino Unido, encontró que
beber cinco tazas al día no
tiene más impacto para
las arterias que beber una
sola. Estudios anteriores
habían sugerido que el café
contribuye a endurecer las
arterias y este factor, a su
vez, supone que se ejerza mayor presión sobre el
corazón e incrementa las
posibilidades de sufrir un
infarto o un ictus.
Los investigadores dividieron a los participantes
en tres grupos. El primero
estaba formado por las personas que bebían menos de
una taza de café al día; el
segundo por aquellos que
beben entre una y tres tazas y el tercero por aquellos que beben más de tres.
Aunque la media en este
tercer grupo tomaba 5 cafés diariamente, los más
cafeteros dijeron beber
hasta 25 tazas al día (el estudio no explica cómo fueron capaces de semejante

hazaña).
Todos los participantes
se sometieron a pruebas y
escáneres para examinar
la salud de sus arterias. “A
pesar de la enorme popularidad del café en todo el
mundo, diferentes reportes podrían desanimar a la
gente a disfrutarlo. Aunque
no podemos probar una relación causa-efecto en este
estudio, nuestra investigación indica que el café no
es tan malo para las arterias
como sugerían estudios
anteriores”, dijo Kenneth
Fung, profesor de la Queen
Mary University y director
del estudio, en un comunicado.
Metin Avkiran, director médico asociado de la
Fundación Británica para
el Corazón (BHF por sus
siglas en inglés), dijo que
el estudio descarta uno de
los potenciales efectos del
café en las arterias. “No
estamos diciendo a la gente
que tome 25 tazas de café.
Si bebes dentro de las directrices
recomendadas,
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no esperamos encontrar un
endurecimiento de las arterias en comparación con
aquellos que beben menos
de una taza al día”, señaló.
La investigación, financiada en parte por la BHF
y elaborada por expertos de
la Queen Mary University,
en Londres, se presentó el
lunes en Manchester, Reino
Unido, en la conferencia de
la Sociedad Británica Cardiovascular.
Dos estudios publicados
en otoño de 2017 indicaban
que beber tres cafés al día
o más reduce la mortalidad
prematura en un 18% en
hombres y un 8% en mujeres. Estos estudios (al igual
que el más reciente) son observacionales, lo que quiere
decir que sugieren una relación causa-efecto entre dos
factores, pero no pueden
demostrarla. Los científicos
no están seguros de por qué
el café es tan beneficioso; la
explicación podría no estar
específicamente en el café,
sino en alguna característica del consumidor.
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MSJC celebra a los graduados del programa de ecografía médica de
diagnóstico

MSJC también reconoció a tres clínicas y sus representantes por su asociación y servicio durante la Ceremonia de graduación de DMS.
(Sigue de la Primera)
dica Diagnóstica prepara
a los estudiantes para trabajar en un departamento
de ultrasonido que realiza
exámenes de abdomen,
estructuras superficiales,

ginecología y ultrasonido
obstétrico. Los estudiantes
practican las habilidades
de escaneo de ultrasonido
con el equipo en el laboratorio del campus y deben
completar una pasantía en

un centro médico afiliado.
El programa trabaja con
agencias locales para garantizar que los estudiantes
reciban capacitación en el
trabajo con ecografistas
con licencia.

La ceremonia también
reconoció a tres clínicas
y sus representantes por
su asociación y servicio
al programa MSJC DMS.
Placas de servicio en reconocimiento de 12 años de

apoyo y dedicación se presentaron a Tammy Wiggins, Gerente de Imágenes
de Rancho Springs Medical Center; Tara Cauthron,
Gerente de Imágenes del
Hospital Comunitario de

Redlands; y Clifford Asburry, Gerente de Imágenes
del Desert Regional Medical Center.
“Nos sentimos honrados
de asociarnos con tales
hospitales centrados en
el paciente”, dijo Crystal Nasio, Ed.D., decano
asociado interino de Enfermería y Salud aliada.
“Los estudiantes de Ecografía Médica Diagnóstica de MSJC aprenden de
la mano con los mejores
técnicos de nuestra comunidad. Este legado de asociación es extraordinario y
digno de mención. Gracias
a nuestros socios del hospital por su asistencia en la
educación y preparación de
nuestros estudiantes para el
campo de la ecografía”.
Para obtener más información sobre el programa
DMS, comuníquese con
Enfermería y salud aliada
al (951) 639-5577.
Siga a MSJC en las redes sociales (Facebook,
Twitter e Instagram) y tenga un día maravilloso.

Despedida de Soltera

C

oachella, Ca.- La bella futura esposa Frida Gutiérrez fue objeto de bonita fiesta
de despedida de soltera el viernes 31 de mayo en la Ciudad de Coachella, ella
tendrá una pequeña boda en las Vegas y se mudara del estado con su futuro
esposo que estará estacionado en una base de la Marina. Maquillaje realizado por la
maquilladora Diana Uriarte
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El asambleísta Eduardo García promueve la legislación del distrito
en el Senado

ACRAMENTO,
CA) - Ayer, la
Asamblea
Estatal de California votó
para aprobar ocho medidas más del asambleísta
Eduardo García (D-Coachella). Estos proyectos
de ley se enfocan en las
preocupaciones críticas
del distrito, tales como
mejorar los servicios para
necesidades especiales,
construir
comunidades
más seguras y garantizar
una mayor responsabilidad por la mitigación de
Salton Sea.
“Estoy agradecido de haber obtenido el apoyo de
mis colegas de la Asamblea para avanzar más en
nuestra legislación local.
Estas medidas nos permitirán abordar una variedad
de temas que nos llamaron
la atención de mis electores, como mejorar la capacidad de la red de Centros
de Capacitación Familiar
de California para brindar
servicios a niños con necesidades especiales y sus
familias, haciendo inversiones en la prevención
de la violencia liderada
por la comunidad “, así
como el establecimiento
de una oficina dedicada
en la Agencia de Recursos Naturales con el único
propósito de mantener a
nuestro estado responsable de su compromiso
con nuestro Salton Sea”,

El asambleísta Eduardo García (D-Coachella) es el presidente del Comité de la Asamblea sobre Agua, Parques y Vida Silvestre. Representa al distrito 56, que comprende
las ciudades y comunidades de Blythe, Brawley, Bermuda Dunes, Calexico, Calipatria,
Cathedral City, Coachella, Desert Hot Springs, El Centro, Holtville, Imperial, Indio,
Mecca, Oasis, North Shore, Salton Sea, Thermal, Thousand Palms, and Westmorland
dijo el asambleísta Eduardo
García.
AB 56 - Autoridad de
Energía Limpia de California: Este proyecto de ley establecería la Autoridad de
Energía Limpia de California (Autoridad) como una
nueva corporación pública
sin fines de lucro con una
junta designada. La Autoridad funcionaría como una
utilidad sin fines de lucro
regulada por el estado. La
Autoridad se crearía con un
préstamo por única vez del
Fondo General, y recibiría
la recuperación de costos a
través de una tasa no anulable pagada por los clientes

que se benefician de las
compras realizadas por la
Autoridad.
AB 236: Programas de
educación especial: Centros de habilitación familiar para discapacitados:
este proyecto de ley respaldaría el trabajo crítico de la
red de centros de habilitación familiar de California
y garantizaría que los niños
con discapacidades tengan
las herramientas que necesitan para prosperar.
AB 352 - Capital de inversión en el clima: este proyecto de ley busca mejorar
el acceso a los programas
financiados por el Fondo
de Reducción de Gases de
Efecto Invernadero expandiendo la lista de beneficios colaterales, alineando
el puntaje de las solicitudes con la implementación
de AB 617 (Capítulo 2017)
e informando sobre las solicitudes recibidas. La Legislatura puede compren-

der mejor dónde persisten
las necesidades de financiamiento pendientes. También solicita a las agencias
administradoras que se aseguren de que haya al menos
un intervalo de tres meses
entre una convocatoria de
propuestas competitiva y
las fechas de vencimiento para esas propuestas, y
que reevalúen sus criterios
de calificación para garantizar que las jurisdicciones
puedan competir independientemente de su tamaño
o densidad residencial de
referencia.
AB 386 - Programa de Vivienda Eficiente en Energía, Pobre, Agropecuario:
Este proyecto de ley establece el Programa de Vivienda Eficiente en Energía
Eficiente y Pobreza para el
Trabajo Agrícola dentro del
Departamento de Servicios
y Desarrollo Comunitario.
Requerirá específicamente
que el Programa y los fon-

dos se utilicen para mejorar
la eficiencia energética en
las viviendas de los trabajadores agrícolas de las
siguientes maneras: climatización de residencias,
reemplazo de aparatos con
bajo consumo de energía,
reemplazo de iluminación,
instalación de paneles solares fotovoltaicos y sistemas
de calentamiento solar de
agua e instalación de baterías de respaldo. La medida también requiere que
el Programa se desarrolle
para que sea compatible
con los objetivos energéticos actuales del estado y
para evitar la duplicación
de cualquier programa actual de eficiencia energética.
AB 656 - Oficina de Comunidades Saludables y
Seguras: Este proyecto de
ley establece una Oficina
de Comunidades Saludables y Seguras (OHSC, por
sus siglas en inglés) para
consolidar y coordinar la
programación para poner
fin a los ciclos de violencia e invertir en soluciones
de prevención, sanación
y dirigidas por la comunidad. Inspirado por la Orden Ejecutiva N-02-19 del
Gobernador Newsom, que
designa a un Cirujano General para que asesore al
Gobernador sobre la política para abordar las causas fundamentales de las
inequidades en la salud, el
Director General supervisará la OHSC a medida que
la oficina propuesta se alinee con el propósito de este
Nuevo rol y posición.
AB 753 - Combustibles
de bajo contenido de carbono: este proyecto de ley
requeriría que la Comisión
de Energía de California

reserve al menos el 30%
de los fondos de AB 118
y la Junta de Recursos del
Aire de California reserve
al menos el 30% del Fondo
de Transporte de Bajo Carbono. Este nuevo depósito
de dinero se utilizará para
la producción de combustibles innovadores y emergentes, o para infraestructura de combustible con
un 25% reservado para
combustibles innovadores
y emergentes. La medida
dirigiría a las agencias a
priorizar los fondos para
proyectos que se alinean
con otras metas estatales
como la mitigación del metano o los beneficios de la
fuerza laboral local.
AB 1010 - Elegibilidad
de vivienda para nativos
americanos: Este proyecto
de ley permitiría que los
cuerpos de gobierno debidamente constituidos de
una reservación de nativos
americanos o Ranchería se
conviertan en candidatos
elegibles para participar en
programas de vivienda asequible.
AB 1657 - Oficina del
Comité de Supervisión de
Salton Sea y de Salton Sea:
este proyecto de ley establecería la Oficina de Salton Sea dentro de la Agencia de Recursos Naturales;
equipado con el personal
necesario para garantizar
la supervisión y la ejecución oportuna del plan de
diez años. La creación de
una oficina dedicada con
personal no solo ayudará
al estado a cumplir con los
puntos de referencia de mitigación establecidos, sino
que también permitirá que
el estado se comprometa
de forma proactiva en los
próximos pasos.

Tiembla en Cabazón 3.3

C

ABAZON, Calif. - Un terremoto de magnitud 3.3
golpeó cerca de Cabazon la noche de este lunes.
Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, el terremoto se centró a unas 3 millas al noroeste de
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Cabazon a las 9:34 p.m.
Espectadores han informado que lo sintieron en el Valle
del oeste, Palm Springs, Cathedral City y Palm Desert.
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Esperemos que ayer les hicisteis caso a las serias advertencias que os brindaron los astros,
“renovando” cuantos elementos
de vuestra vida “caducaron” o se
quedaron obsoletos para vuestras nuevas ilusiones.
Si durante las jornadas anteriores no supisteis o no pudisteis “reestructurar” aquellas
situaciones que más que conveniros están ocupando el precioso y “preciso lugar”

Esta jornada será “de lo más
sorprendente” pero por supuesto “en plan bien”, ya que se
os presentarán los muy gratos
acontecimientos que además de
alegraros
“Menos mal” exclamaréis nada
más empezar a realizar vuestras “faenas oficiales” o “extraoficiales” al constatar tan consternados como felices.
Aunque no con tanto ímpetu que
durante los días anteriores, ya
que nuestro “susurrante satélite
natural” dejó de inspiraros pero
sí con el mismo empeño.

Aún durante buena parte de
esta “inspiradora jornada”…
¡Conservaréis la “estela de
luz” de la que durante los días
anteriores os proveyó nuestro “renovado satélite natural”

Esta será una jornada buenísima para “redactar la ya larga lista” de cuantas cosas, ya
sean físicas, circunstanciales o
emocionales son sospechosas
de estorbar.

Prepararos a disfrutar de unas
muy gratas e inesperadas sorpresas que además de alegraros el día, la semana, el mes y
hasta nos atreveríamos a asegurar que el año.

Esperemos que ayer les hicisteis caso a los consejos que
os brindó “lo mejorcito del cosmos” renovando todo lo que ya
se os quedó “obsoleto” fuese lo
que fuese ya que lo que es durante esta “incordie jornada”.

Aunque con algo menos de
claridad que durante los días
anteriores ya que la “bien intencionada Luna Nueva” dejó de
inspiraros, pero sí con el mismo
espíritu decisivo.

Ojalá les hayáis hecho “el
más riguroso de los casos”, a
las muy serias advertencias
que ayer os dirigieron los generosos astros a través de las
señales que os aconsejaban
hacer todo.

Esta jornada será tan propicia
a vuestros fines de transformar
todo lo que ya “pasó de moda” en
comparación con vuestros renovados y originales de vida.

82015 Highway 111 Indio, CA 92201
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Los representantes Ruiz, Roe presentan legislación para expandir los
programas de enseñanza del centro de salud, abordan la escasez
de médicos
(Siguue de la Primera)
Health Center para abordar
la escasez de médicos que
enfrentan las comunidades
de todo el país.
“Muchos de nuestros amigos, familiares y vecinos
se ven obligados a sufrir
sin la atención médica que
necesitan debido a la escasez de médicos”, dijo el Dr.
Ruiz. “Como médico de
emergencias médicas, he
visto de primera mano los
graves efectos de la falta
de proveedores en las áreas
marginadas de nuestras comunidades locales. Es por
eso que presento la Ley
bipartidista de capacitación
para la próxima generación
de médicos de atención primaria, que se ocupa de la
escasez de médicos y ayuda a apoyar y hacer crecer
a la muy necesaria próxima
generación de proveedores
en el Valle de Coachella y
en todo el país”.
“Según la California
Health Care Foundation, el
36% de los médicos activos
tienen más de 60 años”,
dijo Gary Rotto, Vicepresidente Senior de Asuntos
Gubernamentales y Comunitarios de Borrego Health.
“Eso significa que en los
próximos cinco años, veremos un número creciente
de médicos que están reduciendo su práctica o retirándose. Ya tenemos escasez de médicos en nuestra
comunidad. A menos que
podamos avanzar para reducir la escasez ahora, nos
dirigiremos a una crisis en
un futuro no muy lejano.
“La legislación del Congresista Ruiz no solo continúa
financiando los Centros de
Enseñanza de Salud durante cinco años, sino que también busca aumentar los
fondos para que podamos
superar este problema”.
“En nombre de nuestros
miembros, y de hecho de
todos los centros de salud comunitarios en todo
el país, agradecemos al
congresista Ruiz por su
proyecto de ley, HR 2815,
que invertirá, apoyará y
construirá una fuerza laboral de atención de salud
saludable, diversa y sólida
- uno ¡Que todos los californianos necesitan y se lo
merecen!”, dijo Henry Tuttle, presidente y director
ejecutivo de Health Center
Partners of California.
“Este programa proporcionará a organizaciones
como la nuestra un camino para conectar y con-
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tratar médicos calificados
en nuestras comunidades
marginadas”, dijo Claudia
Gálvez, Directora de Asuntos Gubernamentales y Comunitarios de Clínicas de
Salud del Pueblo.
“Nuestro país se enfrenta
a una importante escasez de
proveedores en los próximos años, y es claramente
el momento de un enfoque
de “manos a la obra” para
crear tantas oportunidades
como sea posible para capacitar a médicos jóvenes
calificados para atender a
nuestra población que envejece rápidamente. “, Dijo
el Representante Dr. Phil
Roe (R-TN). “Los centros
de enseñanza de salud, que
incluyen centros de salud
calificados a nivel federal,
clínicas de salud rurales y
centros de salud tribales,
brindan atención crítica a
algunas de las poblaciones
más vulnerables y tradicionalmente desatendidas de
nuestro país, especialmente en áreas rurales como el
este de Tennessee. Estoy
feliz de estar trabajando a
lo largo del pasillo en un
esfuerzo por aumentar las
opciones de financiamiento de la educación médica
para graduados de estos
centros de salud en todo
el país para capacitar a la
próxima generación de médicos”.
Fondo
El 30 de mayo de 2019, el
Representante Ruiz anunció la introducción de la
Ley de Capacitación para
la Próxima Generación de
Médicos de Atención Primaria, una legislación que
reautoriza y amplía el Programa de Educación Mé-

dica para Graduados del
Centro de Salud Docente
(THCGME). El programa
nacional tiene un historial
comprobado de abordar la
escasez de médicos de la

V

nación, que es particularmente grave en el Valle de
Coachella.
El Inland Empire tiene la
proporción más baja de médicos por residente en todo

California. Los estudios
indican que las áreas en
el Valle de Coachella solo
tienen un médico equivalente a tiempo completo
por cada 9,000 residentes,
en comparación con la
proporción
recomendada de un médico a 2,000
personas por parte de la
Administración de Servicios y Servicios de Salud.
La escasez tiene muchas
causas fundamentales, incluida una población de
médicos envejecidos y la
tendencia de los médicos
residentes a capacitarse y
practicar en áreas más urbanas.
El innovador programa
THCGME, establecido por
primera vez por la Ley del
Cuidado de Salud a Bajo
Precio en 2010, financia
los puestos de residencia
en entornos de atención
primaria basados en la comunidad, muchos de los
cuales sirven a poblaciones rurales y marginadas.
Debido a que muchos es-

tudiantes de medicina continúan sirviendo a las comunidades donde practican
la medicina, los programas
de residencia que se capacitan en los Centros de Salud
Federalmente Calificados
han ayudado a abordar la
escasez de médicos en regiones de bajos ingresos en
todo el país.
H.R. 2815, la Ley de Capacitación para la Próxima
Generación de Médicos de
Atención Primaria abordaría la escasez de médicos
y fortalecería el Programa
THCGME al:
• Reautorización del programa (programado para
expirar el 30 de septiembre
de 2019);
• Aumentar los fondos
para los Centros de Enseñanza Saludables existentes;
• Proporcionar más de $
100 millones en nuevos
fondos para establecer nuevos centros de enseñanza
de salud en todo el país.

Coachella Valley USD Radio Anuncios de
servicio público y Robo Call

alle de Coachella.• ¿Sus hijos reciben almuerzo y
desayuno gratis en la escuela? ¿Y tal vez no estás
seguro de cómo los alimentarás durante el verano?
Bueno, el Distrito Escolar
Unificado de Coachella Valley tendrá su programa de
Alimentación de Verano en
todo el Valle de Coachella.
Para saber dónde puede
ir, descargue la aplicación móvil “CA Meals for
Kids” o llame al número
gratuito 1-866-3-Hungry
para encontrar un sitio de
alimentación cerca de usted 1-866-348-6479.
• El verano no debería ser
una época para que nuestros hijos pasen hambre.
El programa de verano del
Departamento de Agricultura ofrece comidas nutritivas y gratis para niños
del Valle de Coachella.
Para obtener un programa
de comida gratis este verano, baje la aplicación en
su teléfono “CA Meals for
Kids” o llame al número de
teléfono 1-877-842-6273.
Con igualdad de oportunidades
• Bagdouma Park Community Center 51-251 Dou-
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ma Street, Coachella CA.
92236 Desayuno—8:30 am
Almuerzo—12:00 pm
• Coachella Community
Homes 84-750 Calle Rojo,
Coachella CA. 92236 Almuerzo—12:00 pm
• Las Casas Apartments
51-600
Tyler
Street,
Coachella CA 92236 Almuerzo—12:30
• North Shores Beach and
Yacht Club 99-155 Sea
View Drive, Mecca CA
92254 Desayuno—7:30 am
Almuerzo—10:30 pm
• Paseo De Los Heroes I

62-900 Lincoln Avenue,
Mecca CA 92254 Almuerzo—12:30 pm
• Paseo De Los Heroes II
63-950 Lincoln Avenue,
Mecca CA 92254 Almuerzo—12:30 pm
• Coachella Valley High
School 83-800 Airport
Blvd. Thermal CA 92274
Desayuno—7:30 am Almuerzo—10:30 am
• Desert Mirage High
School 86-150 Avenue
66th, Thermal CA 92274
Desayuno—7:30 am Al-

muerzo—10:30 am
• Toro Canyon Middle
School 86-150 Avenue
66th, Thermal CA 92274
Desayuno—7:30 am Almuerzo—10:30 am
• Las Palmitas Elementary 86-150 Avenue 66th,
Thermal CA 92274 Desayuno—7:30 am Almuerzo—10:30 am
• West Shores High
School 2381 Shore Hawk,
Salton City, CA 92275 Desayuno—7:30 am Almuerzo—10:30 am

E-mail: informador.newspaper@gmail.com

Iván Rodríguez con escasas
opciones; Carlos Salcedo estará
en Copa Oro
El timonel de la selección mexicana señaló que el defensa de los Tigres solo necesita
días para recuperarse al 100 por ciento.

G

erardo Martino
tiene prácticamente lista la lista para Copa Oro.
El estratega de la selección mexicana señaló
que tanto Marco Fabián
como Iván Rodríguez
tienen muy pocas opciones de estar en el torneo
de la Concacaf por sus
respectivas lesiones en el
tobillo y en consecuencia
solo tienen 24 horas para
recuperarse y poder estar
listos para el duelo amistoso ante Venezuela.
“El caso de Ivan (Rodríguez) y Marco (Fabián)
están trabajando con los
kinesiólogos, los dos tienen un problema en el
tobillo, debemos evaluar
en 24 horas cuál es su
situación”, expresó el estratega.
En consecuencia, el

Tata señaló en conferencia
de prensa que la decisión
de los 23 elementos que
deberá dar a conocer tras
el duelo de este miércoles
pasará más por la recuperación de algunos jugadores
más que por una cuestión
táctico-técnica.
“Me gustaría poder ver a
la mayor cantidad de jugadores posibles, no sé si
podré ver a todos porque el
caso de Fabián e Iván que
tienen la lesión en el tobillo, los dos han jugado el
último partido, el caso de
Iván estando infiltrado y el
caso de Marco no sintiéndose pleno.
“Los dos han tenido lesiones importantes además
de la del tobillo, a los dos
les hemos hecho estudios,
están con los médicos y los
kinesiólogos y la lista final
va a depender de tener una
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respuesta de ellos dos”, señaló el DT en conferencia
de prensa.
Univision Deportes confirmó este lunes por la noche que es un hecho que
Fabián no estará en el torneo por dicha lesión.
CARLOS SALCEDO,
RECUPERADO
Quien sí estará en el torneo será Carlos Salcedo,
defensa de los Tigres, que
había sufrido una lesión en
la rodilla que lo alejó de
la mayor parte de la Final,
pero de la que se ha recuperado para hoy estar muy
cerca del 100 por ciento.
“En el caso de Carlos casi
casi está entrenando con
normalidad, hace tareas
ya con el grupo, probablemente tarde cuatro o cinco
días para entrenar con normalidad pero está casi sin
problemas”, manifestó.

En un partidazo, Estados Unidos dio
la sorpresa y eliminó a Francia del
Mundial Sub-20
El equipo estadounidense, que perdía 2-1 a falta de 16 minutos, le dio vuelta al marcador y enfrentará a Ecuador en los Cuartos de Final.

L

a selección de Estados Unidos dio
la gran sorpresa del
Mundial Sub-20 tras derrotar 3-2 a su similar de
Francia y con la victoria
avanzó a los Cuartos de final del certamen, fase donde se medirá ante Ecuador.
En un partido que inició con dominio alterno,
el primer en pegar fue el
equipo de ‘las barras y las
estrellas’ que se fue adelante en el marcador con
un tanto de Sebastián Soto,
gran figura del partido, a

los 25 minutos, aunque la
alegría no le duró mucho a
luego los norteamericanos.
Francia empató el partido
segundos antes de finalizar
el primer tiempo, con tanto
de Amine Gouiri en una rápida contra.
Para colmo, ya en la segunda parte, los europeos
tomaron ventaja con gol de
Nabil Alioui a los 54 minutos.
Con el 2-1 a su favor,
Francia se relajó un poco
y eso lo aprovechó Estados
Unidos, que empató con

El Informador del Valle -Jueves Jueves 6 de Junio de 2019

otro gol de Soto.
Cuando todo hacía pensar
en que el partido se irían
al alargue, la selección de
Estados Unidos remontó
el marcador con tanto de
Justin Rennicks, a los 83
minutos, quien aprovechó
un mal rechace del portero galo Alban Lafont para
darle la histórica clasificación a su equipo.
En los Cuartos de Final
chocarán contra el campeón de Sudamérica Ecuador, que ayer venció a Uruguay.
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GANA HASTA

1,000 EN EFECTIVO

$

SUMMER SIZZLE

Viernes, sábado y domingo por la noche

AY
G I SVHE& FAREW
E PLAY

Cada viernes, sábado y domingo durante el mes de junio, su juego
semanal con tarjeta de cada 100 puntos básicos obtenidos le permite
obtener entradas en nuestros sorteos de fin de semana.

CA

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

100 Free Play

$

9p.m. Sorteo *2 Ganadores

200 Free Play

$

10p.m. Sorteo *1 Ganador

1,000 CASH

$

Ver club de jugadores para más detalles.
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