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Festival Taste of Jalisco regresa a Cathedral City
Cathedral City

Celebre las 
vistas, los 
sonidos y los 
sabores del es-

tado de Jalisco, México 
en el 7.º Festival Anual 
Taste of Jalisco, del 3 al 5 
de febrero de 2023 en el 
centro de Cathedral City. 
Esta celebración anual 

honra la relación de ciu-
dad hermana de 26 años 
entre Cathedral City y 
Tequila, Jalisco (México) 
a través de la cultura, la 
gastronomía, la música 
y la moda. La entrada al 
festival es gratuita y abi-
erta al público.
El fin de semana incluye 

un carnaval familiar, un 
mercado de vendedores 
de artesanías, degusta-
ciones de tequila, auténti-
ca cocina mexicana, una 
exhibición de autos y en-
tretenimiento diario. Las 
festividades comienzan 
el viernes 3 de febrero a 
partir de las 4 p.m. y pre-
senta el izamiento de las 
banderas, una lectura de 
proclamas de la alcaldesa 
de Cathedral City, Rita 
Lamb, seguida de entre-
tenimiento en vivo y la 
inauguración del car-
naval y el jardín de de-
gustación de tequila.
Además de una noria 

gigante que ofrece vistas 
de toda la ciudad y sus 
alrededores, el carna-
val de tres días también 
contará con atracciones, 
diversiones y juegos para 
todas las edades en el 
césped del festival frente 
al Ayuntamiento. 
El fin de semana tam-

bién incluirá una ex-
hibición de autos para 
entusiastas de los autos 
con una increíble línea 
de vehículos exclusivos 

y de alta gama creados a 
medida.
La entrada a la ex-

hibición de autos está 
incluida con la compra 
de $10 a Fiesta Zone. La 
entrada al mercado de 
vendedores y al carnaval 
es gratuita; Los boletos 
para atracciones y juegos 
son tarifas adicionales 
con boletos de preventa 

disponibles hasta el 2 de 
febrero.
Los asistentes también 

disfrutarán de una var-
iedad de artesanías de 
una variedad de artesa-
nos y una combinación 
de camiones de comida 
gourmet. Los mayores 
de 21 años pueden dis-
frutar del bar comple-
to y el jardín de tequila 

ubicado dentro de Fiesta 
Zone, que ofrece una ex-
periencia de cócteles de 
alta gama que incluye 
degustaciones de tequila. 
La entrada a Fiesta Zone 

cuesta $10 por día e in-
cluye acceso a camiones 
de comida, cervecería al 
aire libre, barra de tequi-
la, exhibición de autos, 
juegos de césped y entre-

tenimiento en vivo. Los 
primeros 500 residentes 
de Cathedral City reci-
birán entrada gratuita 
a Fiesta Zone todos los 
días.
Lo más destacado del 

fin de semana será el en-
tretenimiento del Jalisco 
Community Stage con 
grupos musicales locales 
y regionales y actua-

ciones en vivo que cele-
bran el arte y la cultura 
mexicana. La alineación 
incluye múltiples gru-
pos de baile folclórico; 
Las Tías, Dreaming of 
You (tributo a Selena), 
Outlaw Mariachi, Cora-
zón de Mana (tributo 
a Mana) y la actuación 
principal del sábado por 
la noche del Grupo Con-
trol.
Especializado en músi-

ca norteña, Control 
(también conocido como 
Grupo Control) es un 
grupo regional mexica-
no con sede en Houston, 
TX, que se anuncia a sí 
mismo como Los Reyes 
de la Cumbia. Fundado 
por Sergio Alberto De-
gollado (voz, bajo) y José 
Guadalupe Degollado 
(voz, bajo sexto) de Con-
trol, Tamaulipas, México, 
el grupo debutó con su 
álbum de larga duración 
en 1999 con Cumbias Sin 
Control. Desde entonces, 
han lanzado otros ocho 
álbumes, con una serie 
de éxitos regionales mex-
icanos que incluyen “Ella 
es una Diosa”, “Llueve 
sobre mojado”, “Viva el 
amor” y “Vuela Paloma”. 
Los boletos anticipa-

dos para el concierto del 
Grupo comienzan en 
$20 y se pueden reservar 
en tasteofjalisco.com.
El horario del evento 

es viernes de 4 a 10 pm, 
sábado de 11 am a 10 pm 
y domingo de 11 am a 8 
pm. Las festividades se 
llevan a cabo en el cen-
tro de Cathedral City, en 
68600 East Palm Canyon 
Drive. El estacionamien-
to es gratuito.
Para más información 

sobre el Festival Taste of 
Jalisco visita www.gus-
tofjalisco.com.
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Científico s comunit ar io s 
bu s c an un mejor cono cimiento 
de la contaminación del Salton Sea

Thermal

El sábado 4 de 
febrero, en Salton 
Sea, los miem-

bros de los medios de 
comunicación tienen la 
oportunidad de unirse 
a los investigadores am-
bientales profesionales 
y científicos aficionados 
de la comunidad que tra-
bajan con la Campaña 
de Justicia Ambiental de 
Alianza para compren-
der mejor la contami-

nación en Salton Sea y 
sus efectos en comuni-
dades cercanas.
Los participantes en el 

Proyecto de Ciencias Co-
munitarias de Salton Sea 
recolectarán muestras de 
agua y las analizarán en 
el sitio para detectar con-
taminantes como el azu-
fre. Los datos se agregarán 
a la creciente base de da-
tos pública del proyecto 
(www.saltonseascience.
org) y ayudarán a infor-
mar al equipo de inves-
tigación sobre cómo el 
agotamiento del agua, 
la escorrentía agrícola y 
el viento contribuyen a 
los problemas locales de 
calidad del agua y el aire.
El proyecto, que 

comenzó en 2021, está 
compuesto por resi-
dentes de comunidades 
en el este del Valle de 
Coachella, incluidos es-
tudiantes de secundar-
ia y universitarios. Los 
participantes aprenden 
técnicas de investigación 
científica y análisis de da-
tos mientras ayudan en 
una investigación real so-
bre las condiciones que 
cambian rápidamente 
en el Salton Sea. Esta in-
vestigación, sorprenden-
temente, no está siendo 
realizada por el estado 
de California ni por nin-
guna otra entidad guber-
namental.
Alianza cree que las 

personas que viven cerca 
de Salton Sea merecen 

toda la información di-
sponible para ayudarlos 
a comprender la crisis 
ambiental en el mar y 
las soluciones políticas 
propuestas. Debido a 
que se realizan pocos 
o ningún muestreo de 
agua en Salton Sea, el 
Proyecto de ciencia co-
munitaria ayuda a llenar 
un vacío de investigación 
y explica los olores y la 
mala calidad del aire 
que experimentan con 
frecuencia las personas 
que viven cerca del mar. 
También empodera a los 
residentes brindándoles 
acceso de primera línea a 
la información.
El Día de campo de 

ciencias comunitarias 
en Salton Sea será el dia 
sábado 4 de febrero de 9 
a.m a 2 p.m. en el 84th 
Avenue al este de High-
way 86 en Salton Sea, 
Thermal.
Los miembros de la 

comunidad y los inves-
tigadores recolectarán 
muestras de agua a lo 
largo de la costa y en el 
agua antes de realizar las 
pruebas en el sitio. Los 
participantes estarán dis-
ponibles para entrevistas 
en inglés y español.
El Proyecto de Ciencias 

Comunitarias de Salton 
Sea es posible a través 
de una asociación entre 
Alianza Coachella Valley, 
la Universidad de Loma 
Linda y Thriving Earth 
Exchange. 

MSWD celebra 70 
años de servicio
Desert Hot Springs

El distrito de 
agua de Mis-
sion Springs 
cumple 70 

años! 
Para celebrar este hito 

de platino, el Distrito 
está invitando al públi-
co a un evento comuni-
tario lleno de diversión 
que incluye actividades 
y juegos para niños, pin-
tura de caras, música, 
baile, puestos de socios 
comunitarios, camiones/
vendedores de comida 
y, por supuesto, el agua 
galardonada de MSWD. 
El evento tendrá lugar 

el viernes 3 de febrero de 
2023, de 4 a 7 p. m. en el 
parque Mission Springs 
en Desert Hot Springs.
MSWD tiene una mis-

ión simple: proporcio-
nar, proteger y preservar 
nuestro recurso más vali-
oso... el agua. Esas pal-
abras captan una tarea 

compleja y dinámica.
Mientras buscaban 

agua, los primeros colo-
nos del desierto descubri-
eron las aguas termales 
que hicieron famosa la 
zona. Sin embargo, no 
fue sino hasta 1940 que 
se establecieron las prim-
eras subdivisiones y L. W. 
Coffee inició el pueblo 
al que llamó Desert Hot 
Springs.
La necesidad crítica de 

agua dulce llevó a los 
residentes a formar una 
compañía de agua mu-
tua, que finalmente re-
sultó insatisfactoria. 
Más tarde, una empresa 

de servicios públicos de 
propiedad privada, lla-
mada Desert Hot Springs 
Mutual Water Company, 
adquirió sus activos. Pero 
esto fracasó y el descon-
tento generalizado llevó 
a los ciudadanos locales 
a formar un distrito de 
agua de propiedad públi-
ca.

El 3 de febrero de 1953, 
una elección hizo que 
existiera el nuevo Distri-
to de Agua del Condado 
de Desert Hot Springs 
con una votación de 246 
a 9. El nuevo Distrito 
comenzó con 100,000 
pies de tuberías, cinco 
pozos de agua y dos de-
pósitos. Cubría una milla 
cuadrada.
El Distrito se expandió 

rápidamente. Absorbió 
partes del Distrito de 
Agua del Condado de 
Coachella Valley, West 
Palm Springs Village y 
los sistemas de San Gor-
gonio Mutual Water 
Company. En la actuali-
dad, MSWD cuenta con 
más de 1,25 millones de 
pies de tuberías, 14 pozos 
de agua y 24 embalses, 
que atienden un área de 
135 millas cuadradas.
Para obtener más in-

formación, visite www.
mswd.org/Turning70.
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USA EL CODIGO QR
PARA MAS INFORMACION

,
,

Manteniéndote al día con la vacunación contra el COVID-19,
incluyendo obtener una dosis bivalente actualizada cuando sea
elegible, es fundamental para maximizar la protección contra
el COVID-19. Las vacunas bivalentes ahora están disponibles

para todas las personas mayores de 6 meses.
Visita MyTurn.ca.gov para obtener una vacuna cerca de ti.

¡Mantén tu
inmunidad fuerte!
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Campaña Stomp Out Hunger de Chandi Group USA 
recauda $26,566 para Martha’s Village & Kitchen 

Indio

Chandi Group 
USA, un líder 
de la industria 
que se espe-

cializa en operaciones de 
franquicias de unidades 
múltiples y desarrollo in-
mobiliario en todo el sur 
de California, se enor-
gullece en anunciar que 
su campaña Stomp Out 
Hunger recaudó $26,566 
para Martha’s Village & 
Kitchen. 
Los ingresos ayudarán 

a financiar una multitud 
de programas y servi-
cios, que incluyen vivi-
endas residenciales y de 
emergencia, alimentos 
y servicios para niños, 
desarrollo profesional 
y educativo, atención 
médica, administración 
de casos y asistencia de 
emergencia.
“Creo firmemente en 

el poder de la determi-

nación para lograr el 
Sueño Americano”, dijo 
el fundador y director 
ejecutivo de Chandi 
Group USA, Nachhattar 
Chandi, quien le entre-
gará a Martha’s Village & 
Kitchen un cheque cer-
emonial el martes 7 de 
febrero a las 11 a. m. en 
Martha’s Village & Kitch. 
“La campaña Stomp Out 
Hunger fue un gran éxi-
to y estos fondos se desti-
narán a ayudar a familias 
e individuos de nuestra 
comunidad a obtener la 
asistencia que necesitan. 
Estamos orgullosos de 
habernos asociado con 
Martha’s Village & Kitch-
en en este esfuerzo y 
agradecemos a todos los 
que donaron”.
Todas las estaciones de 

servicio y restaurantes de 
servicio rápido de Coach-
ella Valley Chandi Group 
USA participantes con-
tribuyeron a la campaña, 

que se lanzó en noviem-
bre y continuó durante 
el nuevo año. Por cada 
donación de $1 hecha a 
Martha’s Village & Kitch-
en, los participantes reci-
bieron un refresco gratis 
junto con un pin-up para 
personalizar y exhibir en 
el lugar.
“Nos gustaría agra-

decer a Chandi Group 
USA por facilitar esta 
campaña y a la comu-
nidad local por su gen-
erosidad”, dijo Samuel 
Hollenbeck, presidente 
y director ejecutivo de 
Matha’s Village & Kitch-
en. “Nuestros programas 
y servicios ayudan a las 
personas a recuperar sus 
vidas convirtiéndose en 
miembros saludables, 
autosuficientes y produc-
tivos de nuestra comuni-
dad. Creemos que cambi-
ar una vida puede tener 
un impacto positivo en 
generaciones de vidas”.

Ayapinchi:Palabra de la semana

Cacique tahue de 
la villa de Culi-
acán que decidió 

combatir a los españoles 
causando muchos daños 
a la naciente Villa de San 
Miguel y a sus pobla-
dores españoles, flechan-
do los caballos y evitando 
que los conquistadores 
obtuvieran alimentos. 

Nació en 1470 y fue el 
primer caudillo nativo 
de Sinaloa que defendió 
a su raza de los abusos de 
los españoles. 
Fue perseguido por los 

soldados hasta que en 
1539 lo batió el capitán 
Melchor Díaz, quien lo 
apresó y lo condujo a la 
villa para ser sentencia-

do a muerte y ejecutado 
en público, siendo des-
cuartizado por cuatro ca-
ballos. Con este castigo se 
redujo la rebeldía de los 
indígenas.
Ayapín representó la de-

fensa de los intereses na-
tivos; su lucha parece en-
raizada en las conductas 
naturales de los sinalo-

enses: bravíos y entrones.
No se sabe a ciencia 

cierta, pero la común 
y vulgar palabra de los 
sinaloen-ses que describe 
asombro “ayapinchi”, 
pudiera provenir de una 
referencia a este singular 
personaje de la época de 
la conquista que murió 
por defender a su raza.

Acto difícil de seguir

SEGUN
DO

SÁBAD
OS

11 DE FEBRERO   |   6-9 PM

PULP VIXEN 
CONCIERTO GRATUITO

CENTRO DE INDIO
(MILES & SMURR)
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El taller de HOA explora 
problemas comunes para 
gerentes y residentes

Indio

Los líderes, admin-
istradores y resi-
dentes de las aso-

ciaciones de propietarios 
de viviendas en Indio es-
tán invitados a un taller 
gratuito el sábado 11 de 
febrero para conocer 
las mejores prácticas de 
gestión, cuestiones de 
jurisdicción y el cum-
plimiento de las regla-
mentaciones locales y 
estatales.
El Taller HOA gratuito 

es organizado por la Ciu-
dad de Indio y el Capítu-
lo del Valle de Coachella 
del Instituto de Asoci-
aciones Comunitarias 
(CAI-CV). Se llevará a 
cabo desde las 8:30 a. m. 
hasta el mediodía en Sun 
City Shadow Hills, Santa 
Rosa Clubhouse, 81420 
North Sun City Blvd. en 
Indio. Se proporcionará 
un desayuno y almuerzo 

ligero.
Los asistentes escucha-

rán a un distinguido 
panel de oradores. Los 
participantes de la ciu-
dad de Indio incluyen 
al alcalde Oscar Ortiz, el 
administrador de la ciu-
dad Bryan Montgomery, 
el jefe de policía Michael 
Washburn, el director de 
desarrollo comunitario 
Kevin Snyder y el ger-
ente de cumplimiento de 
códigos Jason Anderson.
Los representantes de 

CAI-CV incluyen al 
Director Ejecutivo Cal 
Lockett, la Presidenta 
Julie Balbini, Esq. (Ac-
cionista y Gerente de 
la oficina de Coachella 
Valley, Fiore Racobs & 
Powers, A PLC), Direc-
tor Mark Dodge, CMCA, 
AMS (Presidente y CEO, 
Associa Desert Resort 
Management).
Con más de 90,000 res-

identes, la Ciudad de 
Indio es la ciudad más 
grande y una de las de 
más rápido crecimiento 
en el Valle de Coachel-
la. Indio es reconocida 
a nivel nacional por sus 
servicios de seguridad 
pública, escuelas excep-
cionales e instalaciones 
y servicios superiores. 
La ciudad atrae a casi 
1.4 millones de personas 
por año a sus festivales 
de arte, comida y música 
de fama mundial y está 

clasificada como uno de 
los principales destinos 
turísticos emergentes del 
país.
“La Ciudad de Indio 

agradece la oportunidad 
de unir fuerzas con CAI 
para educar a los líderes 
de HOA en Indio sobre 
cómo mantener sus co-
munidades prósperas”, 
dijo el alcalde Oscar Or-
tiz. “Este taller se alinea 
con el compromiso de la 
Ciudad de ser una comu-
nidad de destino que sea 
fácil de navegar y que sea 
segura y acogedora para 
los residentes e invita-
dos”.
CAI-CV es la principal 

fuente de educación, 
defensa y acreditación 
profesional para las per-
sonas involucradas en 
la gestión de HOA en 
el Valle de Coachella. 
CAI-CV es uno de los 64 
capítulos de CAI en los 
EE. UU. y en el extran-
jero, con más de 50 000 
miembros en todo el 
mundo. Los miembros 
de CAI incluyen pro-
pietarios de viviendas, 
miembros de la junta de 
HOA, administradores 
comunitarios, empresas 
de administración y em-
presas que apoyan a las 
HOA.
Para confirmar su asis-

tencia, visite www.cai-cv.
org y vaya a la pestaña 
Eventos y educación.

Público invitado a la exhibición y 
recepción de arte de la facultad y el 
personal de College of the Desert

Palm Desert

College of the 
Desert se 
complace en 
anunciar que 

una nueva exposición de 
obras de arte de la facul-
tad y el personal está en 
exhibición desde ahora 
hasta el 16 de febrero en 
el Marks Art Center.
También habrá una re-

cepción de artistas de 5 
a 7 p.m. el jueves 2 de 
febrero. Este evento es 
gratuito y abierto al pú-
blico, y se proporciona-
rán refrigerios.
La música en vivo 

comenzará a las 5 p.m. 
con actuaciones de los 
profesores del departa-
mento de música Chris 
Reba y Jenne Carey, y 
The Hellions, con el in-
structor de ESLN (inglés 
como segundo idioma 
sin crédito) Angel G. 
Lua. La programación 
también incluirá una 
lectura de poesía a cargo 
de la facultad del depar-

tamento de inglés Ruth 
Nolan y Rebecca Gaydos.
“Espero ver brillar a 

nuestro talentoso cuerpo 
docente en muchas disci-
plinas diferentes y llamar 
la atención sobre el mar-
avilloso trabajo que está 
haciendo el personal del 
Marks Art Center”, dijo 
la Dra. Sara Butler, de-
cana de Ciencias Sociales 
y Artes.
La exposición presen-

tará una colección ecléc-
tica de obras en una 
variedad de medios por 
parte de profesores y per-
sonal que representan 
una muestra representa-
tiva diversa del tejido del 
campus universitario.
Los artistas incluyen: 

Facultad adjunta Arlette 
Poland (Filosofía), Mike 
Gladych (Radio/TV), 
Maile Klein (Diseño dig-
ital), Robin Goins-Cor-
nell (Psicología) y Steve 
Larkin (Educación físi-
ca); los profesores Emi-
ly Madigan (arte), Reid 
Sagara (inglés) y Chris 
Reba (música comercial); 

Asistente de Galería de 
Arte Andrea Calderón; 
las bibliotecarias Mary 
Grace Maloney y Dean-
na Rallo; la técnica in-
formática Janet Castillo; 
la especialista en apoyo 
educativo Laurel Con-
radson; la secretaria de 
Servicios de Consejería 
Bilingüe Guadalupe 
Quintana; y la Facultad 
de Arte Adjunta Toby 
Alan Besson, Kandra 
Scullin, Yehsiming Jue, 
David Goetz, Amber 
Smith, Erynn Richard-
son, Rachel Deane y Luis 
Rodríguez.
El Centro para las Artes 

Walter N. Marks (MAC) 
es una instalación sin 
fines de lucro que apoya 
la educación artística y 
enriquece la vida cul-
tural de nuestros estudi-
antes, profesores y co-
munidad. El MAC está 
en 43500 Monterey Ave., 
Palm Desert. El horario 
de la galería es de 11 a.m. 
a 4 p.m.  De martes a vi-
ernes, y con cita previa.

AHORRA 15%
Riega tu Jardín durante 
las horas que no hay sol.

CADA GOTA
CUENTA

Estamos en sequía. Todos nosotros necesitamos reducir 
nuestro uso de agua por 15%. Eso es alrededor de 12 
galones por persona por día. 

Es más fácil de lo que te imaginas. Riega tu Jardín 
durante las horas que no hay sol. Mas agua alcanzará 
las raíces, menos agua se evaporará, y ahorraras agua.

Para más maneras de ahorrar, visita CVWaterCounts.com.
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CIELO Fund anuncia $280K en subvenciones 
inaugurales para organizaciones lideradas 
por latinos en el Inland Empire 
Valle de Coachella

IECF se enorgullece en 
anunciar que 25 or-
ganizaciones han re-
cibido subvenciones 

inaugurales por un total de 
$280,000 del Fondo CIELO. 
Cultivating Inland Empire 
Latino Opportunity, o CIE-
LO Fund, apoya organi-
zaciones e iniciativas sin 
fines de lucro dirigidas por 
latinos en los condados de 
Riverside y San Bernardi-
no y que sirven a estos, y 
fortalecen sus sistemas y 
operaciones centrales. Las 
subvenciones individuales 
oscilaron entre $ 5,000 y $ 
20,000.
“Nuestros beneficiarios 

inaugurales de CIELO Fund 
son un grupo de organi-
zaciones verdaderamente 
inspiradoras que realizan 
un trabajo impactante to-
dos los días para ayudar 
a los latinos en el Inland 
Empire”, dijo Jesse Melgar, 
presidente fundador de 
CIELO Fund y miembro 
de la junta de IECF. “Estas 
organizaciones están traba-
jando para crear oportuni-
dades económicas, cerrar las 
brechas de educación y par-
ticipación cívica, apoyar a 
los inmigrantes y mejorar el 
acceso a la atención médica 
para los latinos en las comu-
nidades de los condados de 
Riverside y San Bernardino. 
Estamos orgullosos de in-
vertir en estas dos docenas 
de innovadores y seguimos 
inspirados por las más de 
100 organizaciones meri-
torias que presentaron so-

licitudes en esta ronda. La 
abrumadora respuesta e 
interés subraya la necesidad 
de una mayor inversión en 
las organizaciones, líderes 
y comunidades latinas que 
llaman hogar al Inland Em-
pire”.
Los latinos son ahora la 

mayoría del Inland Empire, 
constituyendo el 51,5% de 
la población. Con este cre-
cimiento viene una mayor 
oportunidad, pero también 
áreas donde persisten las 
disparidades. El Comité de 
Liderazgo y Concesión de 
Subsidios de CIELO Fund 
encargó un informe en 2022 
con UC Riverside para iden-
tificar dónde la financiación 
podría tener el mayor im-
pacto. Usando los hallazgos 
del Informe Aqui Estamos: 
A Data Profile of Latinos in 
the Inland Empire Report, 
CIELO Fund centró sus de-
cisiones de financiamiento 
en organizaciones sin fines 
de lucro enfocadas en: mo-
vilidad económica, equidad 
educativa, participación 
cívica, equidad en salud y 
servicios para inmigrantes.
Los beneficiarios inaugu-

rales del Fondo CIELO son:
Alianza Coachella Valley
Asociación de Emprende-

dores
California Immigrant 

Youth Justice Coalition
CARECEN – San Ber-

nardino
Casa Blanca Home of 

Neighborly Service
Centro Del Inmigrante
Coalition for Humane Im-

migrant Rights (CHIRLA)
Desert Sun – Coachella 

Latino Voices Initiative
Eastern Coachella Valley 

for Change
Escuela de la Raza Unida, 

Inc.
Galilee Center
GANAS – Genuine. Ani-

mate. Navigate. Assist. Suc-
ceed.
Get in Motion Entrepre-

neurs
Highlanders Boxing Club
Inland Empire Future 

Leaders Program
Inland Empire Latino Law-

yers Association (IELLA)
Inland Empire Immigrant 

Youth Collective
Inland Coalition for Im-

migrants Justice
KVCR/NPR – IE Latino 

Voices
Red de Proveedoras de 

Cuidado Infantil – Valle de 
Coachella
Ontario – Montclair Prom-

ise Scholars
Read with Me Volunteer 

Programs
San Bernardino Commu-

nity Service Center, Inc.
TODEC Legal Center
Unidos for La Causa
IECF recibió 110 present-

aciones durante el período 
de solicitud inicial, muchas 
de las cuales representaban 
a solicitantes primerizos de 
la fundación. El Comité de 
Liderazgo y Otorgamiento 
de Donaciones del Fondo 
CIELO, compuesto por lí-
deres comunitarios, trabajó 
para seleccionar a los bene-
ficiarios.
El Fondo CIELO fue lanza-

do en 2022 por el miembro 
de la Junta de IECF, Jesse 
Melgar, como uno de los 
ocho fondos exclusivos que 
conmemoran el 80 aniver-
sario de IECF. El Fondo 
CIELO organizó un evento 
de lanzamiento durante el 
Mes de la Herencia Latina 
con la asistencia de más de 
200 líderes comunitarios y 
sin fines de lucro. El Fondo 
ha recaudado casi medio 
millón de dólares gracias al 
importante apoyo de fun-
daciones, empresas locales 
y decenas de personas que 
creen que fortalecer la in-
fraestructura filantrópica 
para la comunidad latina 
es vital para el éxito de la 
región. Esto incluye un 
importante apoyo de la 
Fundación Weingart, la 
Fundación de Bienestar de 
California, la Fundación 
James Irvine. El Fondo CIE-
LO también es posible gra-
cias al generoso apoyo de 
los donantes fundadores: 
Jesse Melgar & Angel Ro-
driguez, Ofelia Valdez Yea-
ger & Ley Yeager, Ronn 
Ruiz & Ramon Cordova, 
Violeta Aguilar, Paulette 
Brown Hinds y más de tres 
docenas más.
“CIELO es un excelente 

ejemplo de lo que podemos 
hacer en el IE cuando deci-
dimos hacer un cambio, en 
asociación con las comuni-
dades que están impulsan-
do sus propias soluciones”, 
dijo Michelle Decker, pres-
identa y directora ejecutiva 
de IECF. “Nuestra comuni-
dad latina está prosperan-
do de muchas maneras y 

aportando mucho a nuestra 
resiliencia económica, cul-
tural y comunitaria, pero 
CIELO nos recuerda que 
queda mucho trabajo por 
hacer. Es un honor trabajar 
junto a miembros de la jun-
ta y voluntarios, como Jesse 
y el Comité de Liderazgo 
y Subvenciones de CIELO 
para construir y compartir 
esta financiación”.
“Este premio de sub-

vención comunitaria del 
Fondo CIELO es impor-
tante para nuestros esfuer-
zos como organización de 
base”, dijo Juan Pedro Va-
lencia, presidente de La Red 
de Provedoras. “Significa 
que podremos establecer 
un sitio web profesional y 
nos permitirá ayudar a pro-
mover el éxito comercial, el 
liderazgo y la colaboración 
comunitaria para nuestros 
miembros de La Red Net-
work of Family Child Care 
Providers”.
Ángel Fajardo, director 

del Colectivo de Jóvenes 
Inmigrantes de IE, agregó: 
“Esta beca que CIELO está 
financiando permitirá a los 
líderes juveniles de IEIYC 
aumentar su capacidad y 
compromiso con nuestros 
problemas regionales en 
justicia ambiental, trabajo, 
empleo y equidad en salud. 
Este trabajo es un paso cru-
cial para transformar el IE 
en una región con mayores 
oportunidades que nutre el 
talento y los pioneros”.
Para más información o 

para donar al Fondo CIE-
LO, visite www.iegives.org/
cielofund.

Jardín
Columbario
Sta. Theresa

Un Espacio Sagrado
Para Tus Seres Queridos
Dentro del espacio consagrado de la Iglesia 
Católica Sta. Theresa en Palm Springs, California, 
el Jardín Columbario Sta. Theresa ofrece un jardín 
memorial en un sitio sereno y como ninguno.
El adjunto Columbario Sta. Theresa proporciona 
un sitio privado para visitar, meditar y orar.

Sitios individuales para 1, 2 hasta 8 personas. 
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Noticias Locales
Feria del Condado de Riverside y el Festival 
Nacional del Dátil Presentado por Fantasy 
Springs Resort Casino anuncia becas locales

Indio

Pickering Events 
LLC, produc-
tores de los 
favoritos de la 

familia Feria del Conda-
do de Riverside y el Fes-
tival Nacional del Dátil 
presentado por Fantasy 
Springs Resort Casino, 
en colaboración con But-
ler Amusements, otor-
garán $20,000 en becas a 
los residentes del conda-
do de Riverside que sean 
elegidos como estudi-
antes de último año de 
preparatoria en la Clase 
de 2023.
“Diez ganadores reci-

birán $2,000 cada uno 

para continuar sus es-
tudios más allá de la es-
cuela preparatoria”, dijo 
Chris Pickering, socio 
fundador de Pickering 
Events. “
Los ganadores también 

recibirán un Pase de tem-
porada para la Feria del 
Condado de Riverside y 
el Festival Nacional del 
Dátil de 2023 presentado 
por Fantasy Springs Re-
sort Casino, que comien-
za el 17 de febrero.
“Al solicitar la beca 

Date Festival, los estudi-
antes se convertirán en 
parte de una tradición de 
75 años. Fair & Date Fest 
es el evento más grande 
del condado centrado en 
celebrar los logros de la 
comunidad y, además de 
otorgar Blue Ribbons, 
queremos honrar y en-
fatizar el logro excepcio-
nal de los estudiantes”, 
agregó Pickering.
“Estamos encantados de 

continuar apoyando las 
becas locales en el con-

dado de Riverside”, dijo 
Lance Moyer, presidente 
de Butler Amusements, 
una de las compañías de 
carnaval más grandes del 
oeste de los Estados Uni-
dos.
“Nuestro fundador, 

Butch Butler, creía en in-
vertir en nuestra juven-
tud y prepararla para el 
éxito futuro”.
Para ser considerado 

para una Beca del Festi-
val del Dátil, los estudi-
antes deberán tener un 
GPA acumulativo de la 
escuela preparatoria de 
al menos 3.0 (no ponder-
ado). Deben completar 
la solicitud de beca The 
Date Festival en línea 
en www.datefest.org/p/
ab out /2023 - date - fe s -
tival-scholarship -pro -
gram); enviar un ensayo 
de 500 palabras sobre el 
tema “La importancia de 
la comunidad”; propor-
cionar calificaciones de 
transcripciones no oficia-
les, incluido el GPA acu-

mulativo no ponderado 
de la oficina de asisten-
cia, más transcripciones 
oficiales, y (4) presentar 
su tarjeta de identifi-
cación escolar.
Toda la información 

requerida debe enviarse 
correctamente antes del 
viernes 3 de febrero a las 
11:59 p. m., y los finalistas 
deben estar disponibles 
para una entrevista de 
Zoom el domingo 12 de 
febrero entre las 3 y las 
6 p. m. o el lunes 13 de 
febrero, de 6 a 9 p. m. 
Una vez que se revisen 
las presentaciones eleg-
ibles, los finalistas serán 
notificados el lunes 6 de 
febrero.
Pickering Events tam-

bién ha anunciado parte 
de la emocionante pro-
gramación musical de la 
tribuna para el entreten-
imiento nocturno y las 
atracciones favoritas de 
los fanáticos. 
WYa están a la venta las 

entradas para:
Viernes, 17 de febrero: 

Derby de demostración
Domingo 19 de febrero: 

Pancho Barraza
Lunes 20 de febrero: Ro-

deo PRCA
Martes 21 de febrero: 

Monster Trucks
Miércoles 22 de febrero: 

Monster Trucks
Viernes 24 de febrero: 

The Fray
Del 17 al 26 de febre-

ro de 2023, la Feria del 
Condado de Riverside y 
el Festival Nacional del 
Dátil se llevará a cabo en 
los terrenos de la Feria 
del Condado de River-
side en 82-503 CA High-
way 111, Indio, 92201.
Durante diez días, las 

atracciones exclusivas 
del condado de Riverside 
incluirán emocionantes 
juegos mecánicos, músi-
ca en vivo, demostra-
ciones de cocina con 
dátiles, competencias 
Blue Ribbon, lindos an-
imales de granja y sus 
comidas favoritas de la 
feria.
Los invitados de Fair 

& Date Fest pueden re-
cibir el primer acceso 
para comprar boletos de 
asientos reservados para 
diez días de entreten-
imiento en la tribuna y 
también ahorrar dinero 
en la entrada a la puerta 
y los pases de temporada 
comprando boletos por 
adelantado en https://
datefest.org.
Para obtener más infor-

mación sobre el festival, 
visite https://www.datef-
est.org/p/about/faqs
Para comprar boletos. 

visite www.datefest.org.
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California

AVISO DEL PERIODO DE APLICACIÓN CIUDAD DE COACHELLA 
Se ha ampliado a un nuevo lazo hasta el Viernes 3 de Febrero del 20236 a las 6:00 PM

Comisión de planificación
Comisión de Cultura y Artes

Comisión de Parques y Recreación
Comité de Observación Ciudadana

del impuesto sobre el uso de Utilidades
La Oficina de la Secretaria Municipal está aceptando aplicaciones para las posi-
ciones de las comisiones y el comité  nombrados arriba. Los ciudadanos serán des-
ignados por el Concilio Municipal y todos los aspirantes deben ser  residentes de 
Coachella. Miembros solo pueden servir en una comisión o comité.  

Cuatro (4) plazas para Comisión de Planificación 
Una (1) plaza para Comisario Alterno de Planificación 

Tres (3) plazas para Comisión de Cultura y Artes 
Cuatro (4) plazas para Comisario de Parques y Recreación 

Cinco (5) plazas para Comité de Observación Ciudadana del Impuesto Sobre 
el Uso de Utilidades 

Los miembros de las comisiones serán nombrados por períodos de cuatro años o Los miembros de las comisiones serán nombrados por períodos de cuatro años o 
menos. El mandato de cada miembro  de la comisión continuará durante el mandato 
del miembro del consejo nominador y terminará automáticamente  cuando finalice 
el mandato del miembro del consejo. Si un miembro del consejo es reelegido, ese 
miembro del consejo  tiene derecho a hacer todas las nuevas nominaciones o 
puede optar por volver a nominar al candidato anterior del  miembro del consejo. 
Nota: En el evento que un miembro de la comisión tiene tres (3) ausencias consecu-Nota: En el evento que un miembro de la comisión tiene tres (3) ausencias consecu-
tivas sin excusa de las juntas de  la comisión, el Concilio Municipal podrá declarar 
vacante el cargo de dicho miembro.  
Para obtener una aplicación o mas información sobre estos comisiones/comités, 
favor de comunicarse a la Oficina de  la Secretaria Municipal al (760) 398-3502, o 
viste nuestra página web en www.coachella.org.  

Subsecretaria Municipal

California tiene mucho que ofrecer a las víctimas de tormentas
Por Mark Hedin
Foto de Josep Castells 

en Unsplash

Durante una 
calma entre 
tormentas, 
los funciona-

rios de la Oficina de Ser-
vicios de Emergencia de 
California (CalOES) y los 
departamentos estatales 
de Salud Pública, Servi-
cios Sociales y Seguros se 
reunieron para discutir 
los esfuerzos para ayu-
dar a los californianos a 
recuperarse de los “ríos 
atmosféricos” que han 
inundado la costa oeste.
La conferencia de pren-

sa del 17 de enero, “Man-
tenerse alerta y seguro 
durante las tormentas: 
no es demasiado tarde 
para estar preparado”, fue 
presentada por CalOES y 
Listos California y copat-
rocinada por Ethnic Me-
dia Services y California 
Black Media.
Diana Crofts-Pelayo 

de CalOES citó la reci-
ente aprobación del go-
bierno federal de “una 
declaración acelerada de 
desastre mayor” para tres 
condados de California, 
Merced, Sacramento y 
Santa Cruz, que los califi-
ca para recibir asistencia 
adicional más allá de lo 
que esos gobiernos lo-
cales pueden brindar.
Si bien la adminis-

tración del gobernador 
Newsom continúa bus-
cando más declaraciones 
de este tipo para un total 
de 49 de los 58 condados 

del estado, California ya 
está desplegando numer-
osos recursos para con-
trarrestar los impactos de 
las tormentas de invier-
no que se han cobrado al 
menos 20 vidas.
Las subvenciones están 

disponibles
“Anticipamos que se in-

corporarán otros conda-
dos”, dijo L. Vance Taylor, 
de la Oficina de Acceso y 
Necesidades Funcionales 
de la agencia, pero ya, “si 
vive en uno de los tres 
condados aprobados, es 
elegible para presentar 
una solicitud. para asis-
tencia federal de FEMA 
(Agencia Federal para 
el Manejo de Emergen-
cias)”.
Eso significa ser poten-

cialmente elegible para 
una subvención para 
reemplazar artículos es-
enciales como muebles 
o equipo médico durade-

ro, anteojos, audífonos y 
otros dispositivos de asis-
tencia, o para ayudar con 
la vivienda, pagar el alq-
uiler y otras necesidades.
La declaración feder-

al de desastre también 
abre un camino para 
que las personas obten-
gan préstamos y otros 
programas de la SBA 
(Administración de 
Pequeñas Empresas) a 
bajo interés.
El número de teléfono 

para solicitar dicha ayuda 
es (800) 621-3362. FEMA 
también tiene una apli-
cación móvil y portales 
en línea, disponibles en 
varios idiomas, en Di-
sasterassistance.gov, y 
enviará equipos de asis-
tencia para sobrevivien-
tes de desastres a refugios 
y áreas aprobadas para 
ayudar a las personas 
en el proceso de registro 
y solicitud, proporcio-

nando alfabetización y 
lenguaje. asistencia y re-
sponder preguntas.
Siga las órdenes de 

evacuación
“Todavía tenemos que 

planificar para estar se-
guros y protegidos, resil-
ientes, independientes y 
saludables mañana”, dijo 
Taylor. “Si tiene necesi-
dades de acceso o fun-
cionales, haga un plan 
de evacuación. Siga las 
instrucciones de las auto-
ridades locales. Si dicen 
evacuar, tienes que irte”.
Además, dijo Taylor, 

“regístrese para recibir 
alertas de emergencia 
gratuitas (a través de 
calalerts.org). Asegúrate 
de saber lo que está pas-
ando”.
Las inundaciones son 

peligrosas, especial-
mente para los niños
Jason Wilken, oficial de 

campo de epidemiología 
de carrera de los CDC 
asignado al Departamen-
to de Salud Pública de 
California, ofreció pal-
abras de advertencia para 
aquellos que ya se vieron 
afectados por las inunda-
ciones.
“El mejor consejo es 

realmente evitar las in-
undaciones siempre que 
sea posible”, dijo. “Si 
tiene niños, no les permi-
ta jugar en o cerca de las 
inundaciones. No permi-
ta que jueguen con jug-
uetes ni con nada que se 
haya mojado con agua de 
la inundación hasta que 
esos artículos puedan 
desinfectarse. Si debe 
estar en contacto con el 
agua de la inundación, 
use guantes y botas de 
goma”.
Verifique con las auto-

ridades locales de agua 
para asegurarse de que 
el agua del grifo sea se-
gura para usar, advirtió 
Wilken, o debe hervirse 
o no usarse en absoluto. 

Lo mismo con el agua de 
pozo.
“El agua embotellada 

en sí misma es segura, 
pero las botellas de agua 
selladas aún podrían 
haberse contaminado si 
hubieran estado en con-
tacto con las aguas de la 
inundación. La mejor 
manera de desinfectar 
esas botellas selladas es 
hervirlas por un minu-
to”.
Habrá moho
Para otras necesidades 

de limpieza y desinfec-
ción, dijo Wilken, “el 
limpiador más común 
y recomendado es una 
cucharada de cloro en un 
galón de agua para lim-
piar utensilios o superfi-
cies. Este es un buen lim-
piador multiusos. Pero 
nunca debes combinar 
limpiadores”.
Finalmente, dijo: “Es 

importante sacar esos 
artículos mojados de su 
hogar y secarlos lo más 
rápido posible. Después 
de 48 horas de humedad, 
puede suponer que prob-
ablemente habrá crec-
imiento de moho”.
El CDC tiene más infor-

mación sobre seguridad 
contra inundaciones en 
cdc.gov/disasters/floods/
after.html y sobre cómo 
tratar el moho en: cdph.
ca.gov/Programs/CCD-
P H P / D E O D C / E H I B /
CPE/Pages/Mold.aspx.
Kim Johnson, del De-

partamento de Servicios 
Sociales de California, 
dirigió a la audiencia al 
sitio web de su agencia, 
cdss.ca.gov, con enlaces 
a guías de recursos para 
desastres específicas para 
comunidades de inmi-
grantes en varios idio-
mas.
Red de Seguridad de 

Servicios
Las proclamaciones 

de desastre han despe-
jado el camino para ex-

pandir “nuestro tipo de 
prestación de servicios de 
red de seguridad”, dijo,
Por ejemplo, los 5 mil-

lones de clientes de Cal-
Fresh del estado pueden 
recurrir a las agencias 
de servicios sociales 
de su condado para re-
emplazar los bienes que 
ya compraron pero que 
se perdieron debido a 
cortes de energía.
“Reconociendo el tre-

mendo estrés que tienen 
las personas afectadas”, 
dijo, “tenemos y con-
tinuamos apoyando la 
línea Cal HOPE, a la que 
puede comunicarse por 
teléfono (833) 317-HOPE 
(4673) o a través del si-
tio web (calhope. org) y 
conéctese con alguien 
que pueda ayudarlo a 
navegar los eventos que 
han ocurrido”.
Johnson también sugi-

rió la “línea de amistad” 
del estado, (888) 670-
1360 para “nuestros seres 
queridos mayores que 
podrían estar aislados, tal 
vez no puedan acceder a 
las conexiones sociales 
regulares a las que están 
acostumbrados”, para 
conectarlos con ayuda 
para reunirse necesi-
dades básicas de alimen-
tos, dinero en efectivo, 
vivienda y otros recursos.
¿Está cubierto para la 

recuperación?
Tony Cignarale, del De-

partamento de Seguros, 
ofreció algunas palabras 
sabias para cerrar, como 
advertir que los conduc-
tores que solo tienen un 
seguro de responsabil-
idad civil, no integral, 
pueden perder su bolsil-
lo si su automóvil resulta 
dañado por la caída de 
un árbol. Por otro lado, 
un propietario sin seguro 
contra inundaciones aún 
puede estar cubierto si el 
daño por inundación es 
el resultado de cambios 
en el paisaje debido a un 
incendio forestal.
Aconsejó documen-

tar cuidadosamente su 
daño, guardar recibos de 
costos como hoteles y co-
midas, desconfiar de los 
estafadores sin licencia 
y denunciarlos, y tener 
cuidado de realizar el tra-
bajo de reparación usted 
mismo si espera que le 
reembolsen.
Más información so-

bre estos temas está dis-
ponible en el (800) 927-
4357 o en: insurance.
ca.gov.
“Lo guiaremos a través 

de ciertas situaciones y 
cualquier pregunta que 
pueda tener”, dijo.



9Jueves  02  de Febrero de 2023 El Informador del Valle

Consejos de Vida
Proyecto Anti-Odio: El Informe de Delitos de Odio del Condado 
de Los Ángeles muestra que la violencia va en aumento

Por Brenda Fer-
nanda Verano

Esta historia fue publi-
cada originalmente por 
CALÓ NEWS en calo.org, 
que ofrece noticias y co-
mentarios sobre los latina 
en Los Ángeles y Califor-
nia y más allá. 

Crédito fotografía: Da-
mian Dovarganes/Archi-
vo/Foto AP

La Comisión 
de Relaciones 
Humanas del 
Condado de 

Los Ángeles publicó su 
Informe anual de deli-
tos de odio del condado 
de Los Ángeles el 7 de 
diciembre del 2022. A 
medida que comienza el 
nuevo año, el alto nivel 
de delitos de odio descri-
tos en el informe genera 
una gran preocupación 
sobre el estado del odio 
en la ciudad de Ángeles.
El informe muestra que 

la cantidad de crímenes 
de odio en el condado de 
Los Ángeles ha alcanza-
do el número más alto 
en los últimos 19 años. 
Los delitos de odio de-
nunciados en el condado 
de Los Ángeles aumen-
taron un 23 %, de 641 en 
2020 a 786 en 2021. Esta 
es la cifra más alta regis-
trada desde 2002.
Para los latinos como 

objetivos, el informe 
reveló que hubo una dis-
minución en los casos de 
delitos de odio denuncia-
dos de 38 en 2020 a 25 
en 2021. Sin embargo, la 
violencia por delitos de 
odio contra los mexica-
nos como grupo saltó de 
66 en 2020 a 91 en 2021; 
Ese aumento del 38 por 

ciento convirtió a los 
mexicanos en el tercer 
grupo más atacado, de-
trás de las víctimas que 
eran negras o LGBTQ+, 
grupos que ocuparon el 
primer y segundo lugar 
respectivamente.
CALO NEWS contactó 

a Marshall Wong, quien 
forma parte del person-
al de la Comisión desde 
1999.
Wong coordina los pro-

gramas contra los delitos 
motivados por el odio 
y es el autor principal 
del Informe anual sobre 
delitos motivados por el 
odio de la agencia. Wong 
le dijo a CALÓ NEWS 
que el informe es un 
proyecto de todo el año 
que generalmente se 
publica en el otoño de 
cada año, pero debido a 
la gran cantidad de casos 
de delitos de odio que 
tuvieron que revisar este 
año, el informe tomó 
más tiempo de lo habit-
ual.
“Revisamos cada re-

porte de crimen dos 
veces, con dos pares de 
ojos diferentes, para ase-
gurarnos de que cumpla 
con los criterios legales 
para ser clasificado como 
un crimen de odio”, dijo 
Wong. “Tenemos que 
verificar si hay duplica-
dos porque a veces dos 
agencias diferentes nos 

informan sobre el mis-
mo delito, por lo que 
tenemos mucho cuidado 
[de no] contar dos veces 
los informes”.
Capri Maddox, directo-

ra ejecutiva del Depar-
tamento de Equidad y 
Derechos Civiles + Hu-
manos de Los Ángeles, 
dijo que el Departamen-
to de Derechos Civiles 
de Los Ángeles se basa 
mucho en el Informe 
de delitos de odio del 
condado de Los Ángeles 
cuando se trata de crear y 
supervisar iniciativas en 
toda la ciudad, como la 
campaña LA For All.
LA for All es una cam-

paña creativa para opon-
erse al odio y animar 
a las personas a hablar 
en contra de los delitos 
e incidentes motivados 
por el odio. Las personas 
pueden ver esta cam-
paña en 18 idiomas en 
los parques, bibliotecas, 
pancartas en las calles, 
paradas de autobuses, au-
tobuses del Metro de Los 
Ángeles y aeropuertos 
del condado de LA City.
“En 2021, lanzamos la 

campaña LA for All y se 
convirtió en la campaña 
de anuncios de servicio 
público contra el odio 
más grande en la historia 
de la ciudad”, dijo Mad-
dox a CALÓ NEWS. “Esta 

campaña es una obra de 
arte colorida, pero tam-
bién tiene opciones para 
denunciar el odio y men-
sajes inclusivos como 
“LA es nuestro hogar”, 
“Todos pertenecemos’’ o 
“Protege a nuestros may-
ores”.
DELITOS DE ODIO VS 

INCIDENTES
El Departamento de 

Justicia de los Estados 
Unidos define los deli-
tos de odio como “mo-
tivados por prejuicios 
contra la raza, el color, 
la religión, el origen na-
cional, la orientación 
sexual, el género, la iden-
tidad de género o la dis-
capacidad”. Los delitos de 
odio se diferencian de los 
incidentes de prejuicio o 
de odio porque los in-
cidentes no involucran 
violencia, amenazas o 
daños a la propiedad.
El Departamento de 

Justicia de los Estados 
Unidos también señala 
que, según la Primera 
Enmienda de la Con-
stitución de los Estados 
Unidos, los presun-
tos perpetradores no 
pueden ser procesados 
simplemente por sus 
creencias. “Sin embar-
go, la Primera Enmien-
da no protege contra la 

comisión de un delito, 
solo porque la conducta 
está arraigada en creen-
cias filosóficas”, según el 
sitio web. Muchas de es-
tas creencias pueden ser 
ofensivas, estereotipadas 
o incluso falsas, pero no 
es un delito expresarlas, 
informa el Departamen-
to de Justicia.
Además, el Informe de 

delitos de odio del con-
dado de Los Ángeles es-
tablece que el discurso de 
odio es un delito penal 
cuando el perpetrador ha 
amenazado con violen-
cia con palabras habladas 
o escritas. “Con frecuen-
cia, se dirigen palabras 
o epítetos despectivos 
contra un miembro de 
una clase protegida, pero 
no se amenaza con vio-
lencia. Tales incidentes 
de odio son indicadores 
importantes de las ten-
siones entre grupos”, 
afirma el informe. “No 
son, sin embargo, delitos 
penales. Dicho lenguaje 
está protegido por los 
derechos de libertad de 
expresión establecidos 
en las constituciones de 
California y los Estados 
Unidos”.
HALLAZGOS Y ES-

TADÍSTICAS
El informe mostró que 

los delitos racistas con-
stituyeron el 58% de to-

dos los delitos de odio 
en 2021 y aumentaron 
los delitos raciales contra 
las comunidades negra, 
hispana, asiática y del 
Medio Oriente.
“Es preocupante que to-

dos los años rompamos 
los récords del año pasa-
do”, dijo Maddox.
Las personas negras 

solo constituyen el 9% de 
los residentes del conda-
do de Los Ángeles, pero 
fueron el objetivo más 
frecuente de los ataques 
de delitos de odio. Com-
prendieron el 46% de las 
víctimas de delitos racia-
les y los delitos contra 
los negros aumentaron 
un 30% de 169 en 2020 
a 219 en 2022. La comu-
nidad latina también fue 
un objetivo principal en 
2021. Fueron el segundo 
grupo más grande de víc-
timas.
Los latinos constituían 

el 25% de las víctimas ra-
ciales, según el informe. 
Los delitos contra lati-
nos aumentaron un 10 
%, de 106 en 2020 a 117 
en 2021. Los latinos tam-
bién fueron el grupo con 
mayor probabilidad de 
ser objeto de delitos vi-
olentos por motivos ra-
ciales. En el 78% de estos 
delitos se utilizaron ca-

lumnias antimexicanas.
“Muchos de estos 

ataques han sido contra 
nuestras poblaciones 
más vulnerables: nues-
tros ancianos, vend-
edores ambulantes y 
mujeres transgénero de 
color. Esto es alarmante 
e inaceptable. Estos tipos 
de delitos han ido en au-
mento durante muchos 
años y tenemos que hac-
er frente a cualquier tipo 
de odio en aumento”, 
dijo Maddox.
“El año 2021 comenzó 

con un asalto violento 
al Capitolio de los Esta-
dos Unidos, encabezado 
en parte por grupos na-
cionalistas blancos”, dijo 
Robin Toma, director 
ejecutivo de la comisión, 
en un comunicado. “La 
impactante revuelta fue 
evidencia no solo de una 
creciente polarización 
política, sino también 
de un país profunda-
mente dividido por mo-
tivos de raza, religión, 
orientación sexual y 
género. En este contexto, 
los crímenes de odio en 
todo el país, incluido el 
condado de Los Ángeles, 
se dispararon en 2021”.
En 2001, la Comisión de 

Relaciones Humanas del 
Condado de Los Ángeles 
comenzó a rastrear deli-
tos en los que se usaban 

insultos antiinmigrantes 
como “wetback” o “regre-
sa a tu país”. En 2021, este 
tipo de delitos se disparó 
un 48 %, de 56 a 83, la ci-
fra más alta desde 2001. 
De los 83, el 68 % estaba 
dirigido a latinos y de 
esos, el 62 % eran espe-
cíficamente antimexica-
nos. “Es importante ten-
er en cuenta que otros 
delitos raciales también 
podrían haber sido 
motivados por un sen-
timiento antiinmigran-
te, pero los sospechosos 
no usaron un lenguaje 
xenófobo específico. La 
cantidad de insultos an-
tiinmigrantes específicos 
es solo una medida del 
nacionalismo racista”, 
afirma el informe.
Otro de los hallazgos 

significativos del in-
forme fue que los delitos 
de odio por orientación 
sexual aumentaron en 
2021 por segundo año 
consecutivo. Aumen-
taron un 15 % de 122 en 
2020 a 140 en 2021. La 
gran mayoría (85 %) de 
los delitos de orientación 
sexual se dirigieron a 
hombres homosexuales, 
un aumento del 14 % de 
105 a 120.
Después de disminuir 

durante dos años segui-

dos, los delitos contra 
lesbianas aumentaron 
un 25 % de 12 a 15. Com-
prendieron el 11 % de 
todos los delitos de ori-
entación sexual.
HISTORIA
El Informe de delitos 

de odio del condado de 
Los Ángeles se publica 
al final de cada año. La 
Comisión de Relaciones 
Humanas del Condado 
de Los Ángeles ha pro-
ducido un informe anual 
desde 1980. “La Comis-
ión recopila informes 
de todas las agencias de 
aplicación de la ley en el 
Condado de Los Ángeles, 
así como de algunas uni-
versidades, distritos es-
colares y organizaciones 
comunitarias de univer-
sidades, y directamente 
de las víctimas”, según 
consta en el informe.
El informe de 52 páginas 

de este año enumeró una 
larga lista de agencias de 
informes. Algunas de las 
agencias de aplicación 
de la ley incluyeron el 
Departamento de Policía 
de Alhambra, el Depar-
tamento de Policía de 
Beverly Hills, la Patrulla 
de Caminos de Califor-
nia, el Departamento del 
Sheriff del Condado de 
Los Ángeles y la Policía 
de Los Ángeles, entre 
otros. Escuelas como la 
Universidad Estatal de 
California, Northridge, 
Citrus College, la Univer-
sidad de California, Los 
Ángeles y la Universidad 
del Sur de California 
también figuraron como 
agencias de informes.
Wong dijo que la comis-

ión recibe más de la mit-
ad de los informes de del-
itos de odio de LAPD y 
alrededor de una cuarta 
parte del Departamento 
del Sheriff de Los Ánge-
les. “Ninguna de las agen-
cias está legalmente ob-
ligada a proporcionarnos 
esa información. Tomó 
muchos años establecer 
relaciones con estas agen-
cias de informes y lograr 
que nos proporcionaran 
voluntariamente esos in-
formes”, dijo Wong.
INFRAREGISTRO
No es ningún secreto 

que los datos sobre del-
itos de odio no captan 
el verdadero alcance de 
la violencia relacionada 
con el odio en el país. El 
Informe de Crímenes de 
Odio del Condado de Los 
Ángeles es muy transpar-
ente sobre esta realidad. 
Un ejemplo de sospecha 
de subregistro se puede 
ver en los delitos anti-
latinos, que según el in-
forme aumentaron un 
10% de 106 en 2020 a 117 
en 2021.
El informe indicó que 

debido a que los latinos 
constituyen aproxima-
damente la mitad de los 
residentes del condado 
de Los Ángeles, este es un 
porcentaje sorprendente-
mente bajo. Las princi-
pales ciudades como Los 
Ángeles han documenta-
do disminuciones signifi-
cativas en la cantidad de 
delitos denunciados por 
víctimas latinas desde 
el comienzo de la presi-
dencia del expresidente 
Donald Trump, según el 
informe. “Es posible que 
un número creciente 
de víctimas latinas sean 
cada vez más reacios a 
ponerse en contacto con 
la policía porque temen 
ser detectados por el Ser-
vicio de Inmigración y 
Control de Aduanas”, in-

dicó el informe.
Los datos incompletos 

sobre delitos de odio no 
son exclusivos del conda-
do de Los Ángeles o Cal-
ifornia, es un problema 
nacional.
Un ejemplo reciente es 

el informe anual del FBI 
sobre delitos de odio en 
Estados Unidos, que se 
publicó el 12 de diciem-
bre del mes pasado. El 
FBI informó un total de 
7262 delitos de odio en 
2021, pero esta es una 
imagen poco realista e 
incompleta del total de 
delitos de odio. que ocur-
rió en los EE.
La revista TIME in-

formó que casi 7,000 de 
las más de 18,000 agen-
cias policiales del país, 
incluido LAPD, no pre-
sentaron ningún dato 
sobre delitos de odio al 
informe federal. “Solo 
participaron 15 de las 
750 agencias del estado 
de California.
“El Departamento de 

Justicia implementó 
un nuevo sistema sobre 
cómo se debían enviar 
los datos y muchos de-
partamentos no estaban 
acostumbrados a eso. No 
estaban ocultando infor-
mación; simplemente no 
tenían los medios para 
poder capacitar a las per-
sonas lo suficientemente 
rápido para poder usar 
el nuevo sistema de pre-
sentación”, dijo Wong. 
“Pero incluso antes de 
que este nuevo sistema 
estuviera en funciona-
miento, cuando el De-
partamento de Justicia 
solicitaba datos sobre 
delitos motivados por 
el odio, el 85 % de los 
organismos encargados 
de hacer cumplir la ley 
en todo el país no re-
spondían a la solicitud 
o decían que no. tiene 
algún delito de odio que 
denunciar”.
Para Wong, aunque 

no siempre es fácil re-
visar los informes poli-
ciales que muestran el 
dolor y el trauma que 
experimentan las perso-
nas cuando se trata de 
crímenes de odio, es un 
trabajo que vale la pena 
hacer. “Estamos tratando 
de pintar las imágenes 
más claras de cómo se 
ven los crímenes de odio 
en nuestro patio trase-
ro y me alegra ver que 
hay muchas más orga-
nizaciones que se invo-
lucran en los esfuerzos 
para combatir y prevenir 
el odio”, dijo Wong. “No 
se siente como si fuéra-
mos los únicos por ahí, 
solos tratando de hacer 
sonar la alarma. Eso es 
gratificante”.
“Desafortunadamente, 

en los últimos años ha 
quedado muy claro que 
el odio no va a ningu-
na parte, pero nosotros 
tampoco”, dijo Maddox. 
“No permitiremos que el 
odio se afiance en la Ciu-
dad de los Ángeles”.
NOTA: CALÓ NEWS se 

compromete a informar 
sobre los delitos de odio 
relacionados con los lati-
nos, desde las víctimas 
hasta los perpetradores y 
los agentes de cambio. Si 
usted o su organización 
desean compartir su ex-
periencia con respecto a 
la prevención de delitos 
de odio en Los Ángeles 
y el sur de California, 
comuníquese con Bren-
da Fernanda Verano en 
brenda@latinomedia.
org.
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California
Sesame Place San Diego da la bienvenida a su 
nuevo amigo peludo, el cachorro adoptado de 
E l m o  T a n g o ,  p a r a  a l  v e c i n d a r i o

San Diego

Tango, un NUE-
VO cachorro 
de orejas caídas 
que mueve la 

cola, se une a sus amigos 
de Sesame Street el 4 de 
febrero
. Los invitados pueden 

conocer y tomar fotos 
con Tango, además de 
verlo en el desfile de la 
fiesta de Sésamo Street
· La mejor manera de 

disfrutar de todos los 
nuevos eventos, atrac-
ciones y otras diversiones 
en 2023 es con un pase 
de temporada
· Los miembros del Pase 

de Temporada serán los 
primeros en conocer 
Tango de cerca durante 
el Meet & Greets exclu-
sivo el 4 de febrero
Sesame Place® San Di-

ego, el primer parque 
temático en la costa oeste 
basado completamente 
en el programa ganador 
de premios Sesame 
Street®, está a punto de 
volverse aún más peludo. 
El cachorro adoptado de 
Elmo, Tango, encontrará 
su hogar peludo en Ses-
ame Place San Diego el 
sábado 4 de febrero. 
El NUEVO cachorro de 

orejas caídas y menean-
do la cola debutará en el 
parque como un nuevo 
personaje para conocer y 
saludar, donde los invita-
dos la verán por primera 

vez en su ceremonia de 
bienvenida.
Un cachorrito dulce 

y enérgico que lleva el 
nombre de su amor por 
la música y el baile, Tan-
go debutó en el especial 
animado Furry Friends 
Forever: Elmo Gets a 
Puppy de 2021, en el que 
Elmo encuentra a un 
Tango perdido y lo adop-
ta. Luego, Tango se unió 
a la temporada 52 de Ses-
ame Street en formato 
animado y de acción en 
vivo. La llegada del tango 
a Sesame Place se cele-
brará durante los días de 
funcionamiento, todos 
los sábados y domingos 
de febrero, más el viernes 
17 de febrero y el lunes 
20 de febrero.
Ceremonia de Bienveni-

da de Tango – El parque 
dará la bienvenida oficial 
a Tango el 4 de febrero 
a las 12:00 p. m. en el 
Dance Party Stage.
Búsqueda del tesoro 

del día de bienvenida de 
Elmo y Tango: los vis-
itantes pueden buscar 
en todo el parque todos 
los artículos que Elmo 
necesita para cuidar de 
Tango. Los invitados 
pueden entregar hojas 
de búsqueda del tesoro 
completas en Hooper’s 
Store para elegir premi-
os con temas de masco-
tas: pañuelos de Sesame 
Place o pelotas de tenis. 
Las búsquedas del tesoro 

autoguiadas se realizan 
durante todo el día hasta 
agotar existencias.
Tango’s Treat Seek: Tan-

go’s Treat se esconderá 
en secreto en el parque 
en fechas seleccionadas. 
La primera persona que 
encuentre Tango’s Treat 
recibirá premios para 
mascotas con el tema de 
Sesame Street de Bark-
Box.
Desfile de la fiesta de 

Sesame Street: los in-
vitados podrán ver al 
residente más nuevo 
de Sesame Place en el 
desfile premiado diario. 
Este colorido y enérgico 
desfile hace que toda la 
familia cante y baile y 
cuenta con fantásticas 
carrozas para que dis-
fruten los fanáticos de 
todas las edades.
Meet-and-Greets: Tan-

go moverá la cola con 
deleite para tomar fotos 
e interactuar con los in-
vitados en días seleccio-
nados. Los miembros 
del pase de temporada 
tendrán la primera opor-
tunidad de conocer a 
Tango y tomarse fotos 
con él en Meet & Greets 
exclusivos en el Sesame 
Street Theatre el sába-
do 4 de febrero. Se re-
quieren reservaciones y 
se pueden hacer en los 
portales en línea de los 
miembros del pase de 
temporada.
Fin de semana de adop-

ción de mascotas: para 
celebrar el debut de Tan-
go, los visitantes pueden 
conocer perros rescata-
dos como Tango junto 
con otros animales en 
los Días de adopción de 
Sesame Place el viernes 
25 y sábado 26 de febre-
ro, de 9:00 am a 1:00 pm. 
Los invitados pueden re-
unirse con socios locales 
de adopción de mascotas 
e incluso ver una apa-
rición especial de Elmo 
y Tango. Visite Sesame-
PlaceSanDiego.com para 
obtener más detalles del 
evento.
Sesame Place San Diego 

hará un gran chapoteo 
en 2023 con dos nuevas 
atracciones
· Sesame Place San Di-

ego anuncia las primeras 
adiciones importantes al 
parque desde su apertura 
en marzo de 2022
· Toda la familia chapo-

teará y jugará en el TO-

TALMENTE NUEVO 
Count’s Splash Castle, 
una atracción de juegos 
acuáticos de varios nive-
les con 111 elementos de 
juego
· Una NUEVA experi-

encia gastronómica con 
los personajes de Sesame 
Street con la apertura del 
Sunny Day Café
· Ambas nuevas atrac-

ciones abrirán en el ve-
rano de 2023 para que 
los huéspedes disfruten 
durante los meses más 
cálidos
· La mejor manera de 

disfrutar de las atrac-
ciones TOTALMENTE 
NUEVAS es con un pase 
de temporada 2023
Sesame Place® San 

Diego, el único parque 
temático en la costa oeste 
basado completamente 
en el galardonado es-
pectáculo Sesame Street, 
agregará dos atracciones 
TOTALMENTE NUE-
VAS en 2023. El Castillo 
Splash del Conde es un 
TOTALMENTE NUEVO, 
con múltiples niveles 
La atracción de juegos 
y Sunny Day Café es un 
lugar TOTALMENTE 
NUEVO para cenar con 
personajes durante todo 
el día, donde los hués-
pedes pueden disfrutar 
de una variedad de co-
midas y una experiencia 
única con sus amigos pe-
ludos favoritos. Además 
de las nuevas y emo-
cionantes atracciones 
en el parque en 2023, 
los visitantes pueden 
disfrutar de paseos gi-
ratorios, toboganes de 
agua, espectáculos emo-
cionantes, desfiles, el 
vecindario interactivo de 
Sesame Street y visitas 

con los amigos peludos 
favoritos de todos.
Chapotear, jugar y com-

er
El TOTALMENTE 

NUEVO Count’s Splash 
Castle es una atracción 
interactiva de juegos 
acuáticos de varios nive-
les que cuenta con 111 
elementos de juego, in-
cluidos dos cubos bas-
culantes gigantes que 
descargan más de 1,300 
galones de agua com-
binados. Hay tres emo-
cionantes toboganes de 
agua, además de empa-
padores, tuberías de flu-
jo, chorros de manguera, 
chorros de agua, cortinas 
de agua, cubetas bascu-
lantes, cubos giratorios 
y deslizantes, ¡y mucho 
más! El TOTALMENTE 
NUEVO Count’s Splash 
Castle reemplaza el an-
tiguo área de chapoteo y 
tiene el doble del tamaño 
de la atracción anterior. 

¡El TOTALMENTE NUE-
VO Count’s Splash Castle 
será más grande y llama-
tivo que nunca!
¡En el TOTALMENTE 

NUEVO Sunny Day Café, 
los invitados pueden 
unirse a sus amigos pe-
ludos favoritos en una 
aventura gastronómica 
que encantará a toda la 
familia! ¡El nuevo edi-
ficio interior y con aire 
acondicionado de 5,000 
pies cuadrados es donde 
las familias crearán re-
cuerdos preciosos y dis-
frutarán de deliciosas co-
midas estilo buffet para 
toda la familia! A lo lar-
go del año, habrá opor-
tunidades de eventos 
especiales y actividades 
gastronómicas cada tem-
porada, incluido Dine 
with Elmo & Friends. 
El nuevo café tendrá 

capacidad para 160 invit-
ados y en cada comida, 
y los personajes de Ses-
ame Street se unirán a 
los comensales para una 
experiencia inmersiva 
con oportunidades para 
cantar, bailar y tomar fo-
tografías.
Sesame Place ofrece 

múltiples lugares de co-
mida para bocadillos 
rápidos con una delicio-
sa variedad de opciones 
de platos principales y 
dulces. Nuevo en 2023, 
los huéspedes también 
pueden tomar refrigerios 
y bebidas en el TOTAL-
MENTE NUEVO Big 
Bird’s Beach Bites, cerca 
de Big Bird’s Beach. Para 
mayor comodidad, los 
pedidos móviles para 
restaurantes selectos es-
tán disponibles a través 
de la aplicación Sesame 
Place.

“Al entrar en el nue-
vo año, estamos muy 
emocionados de ofrecer 
a nuestros visitantes y 
miembros del pase de 
temporada más razones 
para visitar el parque du-
rante todo el año. Entre 
nuestras nuevas atrac-
ciones, el aumento de 
las opciones gastronómi-
cas y la programación 
de eventos de 2023 que 
será completamente 
nueva para nuestros vis-
itantes, esperamos un 
año increíble”, dijo Jim 
Lake, presidente de Ses-
ame Place Park. “Agre-
gamos constantemente 
nuevas actividades y 
eventos para mejorar 
la experiencia de los 
huéspedes. Estamos au-
mentando la cantidad 
de oportunidades para 
interactuar con sus per-
sonajes favoritos y con 
la expansión de nuestras 
opciones gastronómicas, 

además de nuestros pe-
didos móviles, nuestros 
visitantes podrán disfru-
tar de más comodidad 
durante sus días en el 
parque”.
La mejor manera de ju-

gar
La mejor manera de 

jugar todo el año con 
beneficios inigualables 
es con un Pase de tem-
porada 2023 de Sesame 
Place por un precio bajo 
de $141 o $23.50 por 
mes por solo seis meses. 
Los miembros del Pase 
de temporada pueden 
disfrutar de acceso ilim-
itado al parque con los 
beneficios adicionales 
de boletos gratis, Meet & 
Greets exclusivos con los 
amigos peludos favoritos 
de todos, comida y mer-
cadería con descuento, 
eventos emocionantes y 
acceso anticipado a las 
atracciones acuáticas du-
rante todo el verano. Las 
ventajas varían según el 
tipo de pase de tempora-
da comprado.
Sesame Place San Di-

ego está ubicado en 2052 
Entertainment Circle en 
Chula Vista. El parque 
está abierto los sábados 
y domingos, además de 
fechas adicionales selec-
cionadas de febrero a 
mayo, y se reanudará con 
operaciones diarias en 
el verano. Para obtener 
más información y com-
prar boletos y pases de 
temporada, visite Sesa-
mePlaceSanDiego.com. 
Para conocer las actual-

izaciones más recientes, 
los fanáticos pueden se-
guir a Sesame Place San 
Diego en Facebook y @
SesamePlaceCa en Insta-
gram.
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Deportes
Anotación ganadora en tiempo extra  de Tye Kartye 
amplía la racha de victorias de Firebirds a seis

Desmoines, IA 

Fotos cortesía de Mike 
Zitek/Coachella Valley 

Firebirds.

Coachella Val-
ley Firebirds 
(@Firebirds), 
orgulloso afil-

iado de Seattle Kraken 
de la Liga Nacional de 
Hockey (@SeattleKrak-
en), derrotó a Iowa Wild 
el jueves por la noche en 
Wells Fargo Arena por 
marcador de 3 -2. An-
drew Poturalski y Ville 
Petman anotaron en el 
tiempo reglamentario, 
mientras que Tye Kartye 
anotó el gol ganador en 
tiempo extra para ex-
tender la racha de victo-
rias de los Firebirds a seis 
y la racha de puntos a 14.
Después de un prim-

er período astillado, los 
Firebirds ganaron un 
juego de poder en los 
primeros dos minutos 
del segundo período. An-
drew Poturalski superó 
con un tiro a Zane McIn-
tyre para darle a Coach-

ella Valley una ventaja 
de 1-0. Brogan Rafferty y 
Jesper Froden agregaron 
asistencias en el 11 de la 
temporada de Poturalski. 
El gol extendió la racha 
de puntos de Poturalski 
a siete juegos.

Menos de cinco minu-
tos después, Coachella 
Valley aprovechó otra 
ventaja de hombre. Raf-
ferty disparó a través del 
tráfico que fue desviado 
por Ville Petman para 
poner a los Firebirds ar-

riba 2-0. El noveno de la 
temporada de Petman 
también fue asistido por 
Kole Lind. Nic Petan 
acercó a Iowa a uno con 
un toque en la puerta 
trasera a las 14:10.
Iowa empató el juego 

en la marca de 12:18 del 
tercer período. Adam 
Beckman redirigió un 
centro de Marco Rossi 
que superó a Daccord 
para poner el 2-2.
Sesenta minutos no 

fueron suficientes para 
los dos equipos y se re-
quirió tiempo extra. Tye 
Kartye patinó el disco ha-

cia la zona ofensiva con 
un defensor atrás para 
Iowa y dejó volar un tiro 
de muñeca, el estante 
superior superó a McIn-
tyre para ganar el juego 
para Coachella Valley a 
las 2:25. Jesper Froden 
y Ryker Evans asistieron 
en el octavo de la tempo-
rada de Kartye.
Joey Daccord (17-4-1) 

hizo 20 salvamentos en 
22 tiros para los Firebirds 
en la victoria que llevó a 
Coachella Valley a 28-6-
3-1 en la temporada. La 
ventaja de hombre de los 
Firebirds fue de 2 de 6 en 

el juego de poder y ter-
minó 2 de 2 en el penalti.
Temporada completa, 

planes parciales y boletos 
grupales también están 
a la venta para la tem-
porada inaugural de los 
Firebirds. Para obtener 
más información y com-
prar su plan de boletos, 
visite www.cvfirebirds.
com. Vea el calendario 
promocional y de juegos 
completo del equipo, 
incluidos los eventos 
nocturnos temáticos en 
www.cvfirebirds.com/
schedule.

Directorio
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Guía Médica
Estados Unidos, en el puesto 15 entre las naciones 
c o n  m á s  o b e s i d a d  y  s o b r e p e s o  d e l  m u n d o
Estados Unidos

Un estudio 
asegua que la 
obesidad de-
bería clasifi-

carse como un trastorno 
del desarrollo cerebral y 
no como una enferme-
dad del comportamiento
Our World in Data pub-

licó un mapa interactivo 
que utiliza datos compi-
lados a partir de cifras 
de 195 países de todo 
el mundo y muestra la 
enorme diferencia en las 
tasas de obesidad.
Según la información 

difundida, las cifras 
provienen de NCD Risk 
Factor Collaboration, 
que registró tendencias 
mundiales entre 1975 y 
2016 de 128,9 millones 
de personas.
Las estadísticas se basa-

ron en el índice de masa 
corporal (IMC), específi-
camente, las personas 
que tenían bajo peso, so-
brepeso u obesidad.
Una persona es consid-

erada con sobrepeso si 
su IMC, que se determi-
na dividiendo el peso 
de una persona en kilo-
gramos por su altura en 
metros al cuadrado, es 
igual o superior a 25.
De acuerdo a los Con-

trol y la Prevención de 
Enfermedades (CDC), 
un IMC de 30 o más 
constituye obesidad. Un 
IMC “saludable” se con-
sidera de 18,5 a 24,9.

El mapa muestra que el 
39 % de los adultos del 
mundo tenían sobrepeso 
o eran obesos, y el 68 % 
de los estadounidenses 
entraban en esas cate-

gorías.
Un estudio reciente 

publicado en Science.org  
también sugirió que la 
obesidad debería clasifi-
carse como un trastorno 

del desarrollo cerebral y 
no como una enferme-
dad del comportamien-
to.
En cifras: así es la obesi-

dad en el mundo
De acuerdo a los datos 

recabados, ningún país 
vio una disminución en 
las tasas de obesidad en-
tre 1975 y 2016. A nivel 
mundial, el 13 % de los 
adultos mayores de 18 
años se registraron como 
obesos en 2016.
os 10 países más gordos 

del mundo estaban en el 
Pacífico, con la remota 
isla de Nauru ocupan-
do el primer lugar. Casi 
nueve de cada 10 perso-
nas en ese lugar tienen 
sobrepeso.

La isla de Palau ocupó 
el segundo lugar con el 
85,1 % de la población 
con sobrepeso u obesi-
dad, seguida de las Islas 
Cook (84,7 %), las Islas 
Marshall (83,5 %) y Tu-
valu (81,9 %).
Estados Unidos ocupó 

el puesto 15 entre las na-
ciones más gordas y Gran 
Bretaña ocupó el puesto 
30.
En cuanto a la nación 

más delgada, Vietnam 
encabeza la lista pues 
solo el 18,3% de las per-
sonas en el sudeste asiáti-
co se consideran obesas o 
con sobrepeso.
Los 10 países con más 

sobrepeso del mundo 
son:

Nauru: 88,5 %
Palaos – 85,1%
Islas Cook – 84,7%
Islas Marshall – 83,5%
Tuvalu – 81,9%
Niue – 80%
Kiribati – 78,7%
Tonga – 78,5%
Samoa – 77,6%
Micronesia – 75,9%
Los 10 países con menos 

sobrepeso del mundo 
son:
Vietnam – 18,3%
India – 19,7%
Bangladés – 20%
Etiopía – 20,9%
Nepal – 21%
Timor – 21,6%
Camboya – 21,7%
Eritrea – 22%
Níger – 22%
Burundi – 22,2%

Gana un CAN-AM y tu parte de más
¡$20,000 en EFECTIVO en febrero!

  Cada Viernes

¡Gana entradas AHORA - 25 de febrero!

Consulte el Club de jugadores para detalles. Debe ser mayor de 21 para entrar. TGA y la Administración Reserva todos los derechos.©2023 Red Earth Casino. ¿NECESITAS AYUDA? LLAME AL 1 800 GAMBLER (426-2537).

Sábado, 18 de Febrero

5 - ganadores de $100 en efectivo a las 8 p.m. y 9 p.m.
2 - ganadores de $500 en efectivo a las 10 p.m.

Sábado 4 y 11 de Febrero
5 - ganadores de $100 en efectivo a las 8 p. m. y 9 p. m.
2 - ganadores de $500 en efectivo a las 10 p.m.

5 - ganadores de $100 en efectivo a las
7:00 p. m.,8:00 p. m., 9:00 p. m. y 10:00 p. m.

 Sábado, 25 de Febrero
5 - ganadores de $100 en efectivo a las 7:00 p. m., 

8:00 p. m. y 9:00 p. m.
5 - ganadores de $1,000 en efectivo a las 10 p. m.


