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Se retira el uso de mascarillas en el
área de trabajo,
si estás completamente vacunado.
C

alifornia.- Ese es el nuevo fallo de Cal/OSHA, que votó a
favor de retirar las regulaciones de la pandemia en el lugar de
trabajo, incluidas las mascarillas y el distanciamiento social.
El gobernador Newsom emitió una orden ejecutiva sobre esto, poniendo en vigencia las nuevas reglas de Cal/OSHA de inmediato.
En lugares de trabajo como restaurantes y minoristas de todo el estado, este es el momento que han estado esperando. Pero para algunos,
todavía es muy pronto.
Los empleadores pueden solicitar el estado de vacunación de los
trabajadores. Pero los empleados tienen la opción de proporcionar
comprobantes, como una tarjeta de vacunación, o auto-certificar su

estado de vacunación.
Pero incluso si estás vacunado, nada en las nuevas pautas requiere que cambies tu
comportamiento si esto te hace sentir incómodo.
Aun así, está cada vez más claro que vacunarse reduce drásticamente el riesgo de
infección y de infectar a otros.
Y a medida que más personas obtienen protección, el virus que causa el COVID-19
encuentra menos cuerpos susceptibles, lo que reduce aun más la transmisión y las
infecciones.
Si estás en un lugar interior con otras personas que sabes que se han vacunado, puedes prescindir de los cubrebocas. Pero si estás en un lugar en donde no sabes, como
por ejemplo un supermercado, usa una máscara, aunque tu riesgo personal sea bajo.
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Programa CSUSB Street Medicine seleccionado
como socio para la nueva clínica médica móvil

ALM
DESERT,
Calif. - El programa
Street Medicine en
el campus Palm Desert de
Cal State San Bernardino
ha estado brindando servicios de atención médica
gratuitos para personas sin
hogar y sin refugio en el
Valle de Coachella durante los últimos tres años.
Ahora, gracias a una nueva clínica médica móvil,
podrán aumentar su capacidad de servicio para
atender a más personas en
el Valle de Coachella.
El 25 de mayo, la Junta Directiva de Desert
Healthcare District y
Foundation aprobó por
unanimidad la compra de
una clínica médica móvil de casi $340,000, que
se utilizará para abordar
las necesidades de salud
en áreas desatendidas del
Valle de Coachella. El
programa Street Medicine
de CSUSB ha sido seleccionado como uno de los
seis socios comunitarios
que tendrán la oportunidad
de utilizar la unidad móvil
con fines médicos y educativos.
“Estamos muy agradecidos de ser incluidos y en-

tusiasmados con las asociaciones en curso con varias
de las organizaciones”, dijo
Diane Vines, miembro de
la facultad de enfermería de
CSUSB que creó y dirige
el programa Street Medicine de la universidad. “La
camioneta nos permitirá
llevar a cabo clínicas de enfermería de medicina callejera en el campo y brindar
servicios de salud mental y
abuso de sustancias”.
Vines dice que espera incorporar servicios de telesalud para que un psiquiatra

o una enfermera psiquiátrica pueda evaluar a las personas y solicitar medicamentos de forma virtual, y
los profesores y estudiantes
de enfermería de CSUSB
puedan administrar los medicamentos en el campo.
“El objetivo es llevar la
atención médica a la gente en lugar de que la gente venga a nosotros”, dijo
Vines. “Esperamos que
haya sitios regulares a los
que podamos ir para que
las personas sin hogar y
otras personas desatendi-

das puedan contar con que
la camioneta estará allí de
manera programada”.
El Desert Healthcare District and Foundation dice
que la unidad móvil será
una Ford F-650 comercial,
de uso pesado, de marco
recto, y estará equipada con herramientas que
encontrará dentro de un
centro de salud. Las comodidades incluyen dos salas
de examen con camas, un
baño, equipos de diagnóstico y gabinetes para almacenamiento y suministros.
El vehículo también tendrá
aire acondicionado, un toldo que puede extenderse
varios pies para proporcionar sombra, y un generador
y paneles solares para la

electricidad. Pasarán unos
seis meses antes de que la
unidad esté completamente
construida y pueda comenzar a circular por el Valle
de Coachella.
“Conectar a los residentes
de Coachella Valley con
los servicios y programas
de salud y bienestar ha sido
durante mucho tiempo el
núcleo del trabajo de Desert Healthcare District y
de la Fundación”, dijo el
director ejecutivo Conrado Bárzaga. “La compra
de esta unidad móvil es
otro paso importante para
ayudar a los residentes a
obtener acceso directo a la
gran ayuda que brindan los
socios comunitarios como
la Universidad Estatal de
California, el programa de
enfermería de San Bernardino, especialmente para
las comunidades tradicionalmente desatendidas en
las áreas recién anexadas
del Distrito en el este de
Coachella Valley. “
El programa Street Medicine es una asociación de
colaboración entre el Departamento de Enfermería
de CSUSB en el Campus
de Palm Desert, la Universidad de California, la
Facultad de Medicina de
Riverside, el Centro Médico Regional del Desierto,
Well in the Desert y los
Voluntarios de Medicina
de Coachella Valley.

El programa ha recibido
fondos de Caldwell-Weiss
Trust, Verizon Foundation, Bank of America,
Regional Access Project
Foundation y Desert Healthcare District and Foundation.
Para obtener más información sobre el programa
CSUSB Street Medicine,
comuníquese con Diane
Vines en Diane.Vines@
csusb.edu.
Para obtener más información sobre Desert Healthcare District and Foundation, visite https://www.
dhcd.org.
El campus de CSUSB
Palm Desert ofrece títulos
de licenciatura y maestría,
un doctorado en liderazgo
educativo y credenciales y
certificados de enseñanza.
Con más de 1,600 estudiantes, es la universidad
pública de cuatro años del
Valle de Coachella y juega
un papel vital en la educación y capacitación de la
creciente población de la
región.
Para obtener más información sobre CSUSB
Palm Desert Campus,
comuníquese con Mike
Singer en la Oficina de
Comunicación
Estratégica en msinger@csusb.
edu o (760) 341-2883, ext.
78107, o visite el sitio web
de PDC en www.csusb.
edu/pdc.

Incendio forestal en
Thermal quema 20 acres
el domingo

T

hermal, CA.- Dos
bomberos
resultaron heridos luchando contra un incendio
forestal que se encendió
en Thermal el domingo y
había quemado 20 acres a
media tarde.
Los bomberos heridos
estaban siendo evaluados
por lesiones no mortales,
dijo el Departamento de
Bomberos del Condado de
Riverside.
“Los bomberos están en
la escena, en un lugar gran-
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de y aumentando de tamaño”, dijo el Departamento

de Bomberos del Condado
de Cal Fire / Riverside.
El incendio se informó
a las 12:56 p.m. en la
cuadra 89000 de Avenue
76, dijeron los bomberos. Fue nombrado el 76
Fuego.
Dieciséis compañías de
motores estaban respondiendo al incendio con la
ayuda de los bomberos
de Palm Springs, Soboba, Morongo y Cathedral
City. Estaba contenido
en un 10% a primera
hora de la tarde.

E-mail: informador.newspaper@gmail.com

Los casos de COVID-19 están aumentando en California.

C

alifornia.- Los nuevos casos de coronavirus aumentaron 6.2% en California en
la semana que terminó el
domingo, ya que el estado
agregó 6.530 casos. La semana anterior tuvo 6.148
nuevos casos del virus que
causa COVID-19.
California ocupó el puesto 31 entre los estados donde el coronavirus se estaba
propagando más rápido
por persona. En la última
semana, los casos de coronavirus en los Estados
Unidos disminuyeron un
19.6% con respecto a la semana anterior, con 79,884
casos reportados. Con el
11.87% de la población
del país, California tuvo
el 8.17% de los casos del
país en la última semana.
En todo el país, ocho estados tuvieron más casos en
la última semana que en la
semana anterior.
Dentro de California, los
peores brotes semanales
por persona se produjeron
en los condados de Modoc,
Sierra y Mendocino. La
mayoría de los casos nuevos en general fueron el
condado de Los Ángeles,
con 1489 casos; El condado de San Diego, con
546 casos; y el condado
de Sacramento, con 439.

Los recuentos de casos semanales aumentaron en 26
condados con respecto a la
semana anterior. Los peores aumentos con respecto
al ritmo de la semana anterior se registraron en los
condados de Los Ángeles,
Tulare y San Diego.
El condado de Riverside
informó 291 casos y nueve
muertes en la última semana. Una semana antes,
había reportado 383 casos
y nueve muertes. A lo largo de la pandemia se han
reportado 301,603 casos y
4,627 muertes.
California ocupó el puesto 13 entre los estados en
proporción de personas
que recibieron al menos
una vacuna, con el 60%
de sus residentes vacuna-

condados, con las
mejores disminuciones en los
condados de San
Mateo, Riverside
y Shasta.
En California,
se informó que
142
personas
murieron
por
COVID-19 en la
semana que terminó el domingo.
En la semana anterior, se informó
que 155 personas
murieron.

dos al menos parcialmente. La tasa nacional es del
53.3%, según muestra un
análisis. Las vacunas Pfizer
y Moderna, que son las más
utilizadas en los Estados
Unidos, requieren dos dosis
administradas con pocas semanas de diferencia.
En la semana que terminó
el domingo, California informó haber administrado
otras 1,076,492 dosis de
vacunas, incluidas 440,971
primeras dosis. En la semana anterior, el estado administró 1,051,517 dosis de
vacunas, incluidas 380,640
primeras dosis. En total,
California informó que ha
administrado 41,478,634
dosis totales.
En todo California, los
casos disminuyeron en 31
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Estatua de “Forever Marilyn” fue instalada
formalmente entre aplausos y abucheos

alm Springs, CA.Para coronar meses
de polémico debate
sobre el arte, la arquitectura, los procedimientos de
la ciudad y el uso de los
ingresos fiscales, la estatua de 26 pies de altura de
Marilyn Monroe conocida
como “Forever Marilyn”
se instaló formalmente en
el centro de Palm Springs
el domingo por la noche en
medio de discursos de entusiastas líderes de la ciudad
y cánticos de manifestantes
horrorizados.
El evento, que atrajo a
cientos de asistentes a pesar
de las temperaturas de tres
dígitos, incluyó música de
DJ de Alf Alpha y un sobrevuelo de aviones antiguos
del Palm Springs Air Museum. Se desechó una “inauguración” formal debido
a los fuertes vientos.
Los manifestantes se reunieron cerca del sitio de la
estatua en la esquina de Mu-

seum Way y Belardo Road
antes del evento principal
de una hora, que comenzó alrededor de las 7 p.m.
Muchos de los oponentes
de “Forever Marilyn” vestían de rosa, mientras que
algunos seguidores vestían
de blanco.
La alcaldesa Christy
Holstege, de pie frente a

las pantorrillas de la estatua, señaló que la obra de
arte estuvo anteriormente
en Palm Springs de 2012
a 2014. En ese momento,
dijo, la estatua encontró un
“gran éxito” y se convirtió
en una “sensación de las
redes sociales”. “
“La echamos mucho de
menos”, dijo Holstege,

describiendo la obra de
arte como “alegre” y “caprichosa”. “Estamos felices de tenerla de regreso”,
dijo, y calificó el trabajo
como “un ajuste perfecto” para la marca Palm
Springs.
Los concejales Lisa Middleton, Dennis Woods y
Geoff Kors también apa-

recieron en el evento, y
Kors dijo que “Forever
Marilyn” ayudaría a que
los turistas regresaran al
centro de la ciudad después del largo cierre del
COVID-19.
Aftab Dada, presidente
de PS Resorts, la organización de la asociación de
hoteles que compró la estatua y organizó el evento,
dijo que “Forever Marilyn” ayudaría a impulsar
el turismo e impulsaría los
ingresos de las empresas
locales. Agradeció a Kors
y al filántropo local Harold Matzner, propietario
del restaurante Spencer,
por apoyar el esfuerzo.
Gritos de protesta de
“¡Oye, oye! ¡Jo, jo! ¡Misogyny tiene que irse!” sonó
antes de la ceremonia. Los
partidarios, que parecían
superar en número a los
detractores, simplemente corearon: “¡Marilyn!
¡Marilyn! “Durante los

comentarios de los funcionarios, los manifestantes
corearon” ¡Explotación!
¡Explotación!”
La instalación de “Forever Marilyn” ha sido objeto de controversia durante
meses. Algunos han expresado su oposición a la
ubicación de la estatua en
Museum Way, alegando
que durante mucho tiempo
se han hecho planes para
colocar la obra en el nuevo parque del centro de la
ciudad que está en construcción a solo unos cientos de pies de distancia.
Los opositores también
han expresado su decepción por el hecho de que
la instalación en el centro
de Museum Way hace intransitable a los vehículos
el tan buscado y recién
terminado conducto al
Museo de Arte de Palm
Springs; la ciudad ha descrito la instalación como
temporal.

Lucha contra la picadura: inicio de la semana

nacional de concientización sobre el control de mosquitos

V

alle de Coachell.Con la semana nacional de concientización sobre el control

de mosquitos en marcha,
el distrito de control de
mosquitos y vectores del
Valle de Coachella está

CUANDO VEAS ESTA ALERTA,
ES HORA DE TOMAR ACCIÓN.
Para crear conciencia y promover la conservación
voluntaria de energía este verano, el Distrito de
Irrigación de Imperial ha creado nuevas notificaciones
de Alerta de Conservación.
Si se emite una notificación de Alerta de
Conservación, los clientes serán notificados a través
de las redes sociales, el sitio web, la aplicación
móvil, correo electrónico, mensajes telefónicos y las
noticias locales.
A través de la conservación de energía, todos podemos
ayudar a mantener un servicio eléctrico confiable para
todos y evitar cortes rotativos de energía.
Para más información visite
iid.com/ConserveAlert.

IID
Un siglo de servicio.
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presionando para que los
residentes tomen medidas
para evitar que los molestos picadores propaguen
enfermedades.
En el Valle de Coachella,
el control de vectores dice
que hay tres especies de
mosquitos que transmiten
el virus del Nilo Occidental, el dengue y el zika.
En 2016 se encontró el
mosquito Aeedes Aegypti
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en el Valle de Coachella.
Este mosquito específico
es uno común que transmite virus. Su apariencia es
pequeña en blanco y negro,
muerden
agresivamente
durante el día y viven en
áreas urbanas con gente.
También se sabe que este
mosquito es difícil de eliminar.
El próximo mes, Cathedral City, Coachella y Palm

Springs serán rociadas con
un tratamiento que ayudaría a disuadir a los mosquitos.
Cathedral City se rociará
todos los sábados, del 10 al
31 de julio; luego cada dos
sábados 14 y 28 de agosto.
Para evitar los mordedores, se insta a los residentes
a vaciar los recipientes de
agua al menos una vez por
semana. Esto puede incluir

contenedores de reciclaje,
canalones de techo y platos
de agua para mascotas.
También puede usar mangas largas, pantalones largos, ropa de colores claros
/ holgada cuando esté al
aire libre.
Los repelentes registrados
por la EPA también son
una buena forma de disuadir a los insectos.

E-mail: informador.newspaper@gmail.com

L

Caltrans retrasa $15 millones para el puente Dune
Palms de La Quinta.

a Quinta, CA.- La
Quinta está explorando sus opciones
para financiar un puente
sobre el lavado en Dune
Palms Road, ya que Caltrans dice que no puede
proporcionar la subvención de $14,9 millones,
aprobada hace varios años,
durante al menos dos años.
Dune Palms Road sirve como un enlace norte
/ sur vital para el servicio
de emergencia, así como
un corredor principal para
acceder a las escuelas La
Quinta High, John Glenn
Middle y Emilia Earhart
Elementary. También proporciona conectividad entre los desarrollos residenciales de la ciudad al norte
del canal con el corredor
comercial de la autopista
111.
La carretera a menudo
está cerrada debido a inundaciones incluso con lluvia
ligera.
Los fondos para el puente
provendrían del programa

de financiamiento de puentes de carreteras de Caltrans, que está sobre-suscrito, lo que significa que
hay más proyectos de los
que la agencia tiene fondos
para apoyar, dijo el ingeniero municipal / director

82015 Highway 111 Indio, CA 92201

de obras públicas Bryan
McKinney al Concejo Municipal el martes.
“Ver siquiera nuestro dinero es una demora de al
menos dos a cinco años, si
es que es así”, dijo McKinney.

El puente Dune Palms es
un cruce de aguas bajas,
que es el más bajo en la
lista de prioridades del proyecto para Caltrans, dijo.
Las opciones para la ciudad serían financiar la parte
de Caltrans de $14.9 millo-

nes por adelantado, sacando el dinero de las reservas
de la ciudad o mediante
un préstamo. Los fondos
finalmente serían reembolsados por Caltrans, aunque
eso también podría tomar
al menos dos años después
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de que se complete la construcción, dijo McKinney.
No se tomó ninguna acción formal durante la sesión de estudio del martes.
Pero antes de sumergirse
en las reservas, los miembros del consejo pidieron
que el personal primero
consulte con la Asociación
de Gobiernos del Valle de
Coachella u otras fuentes
de préstamos para obtener
un posible préstamo a bajo
interés, y luego regrese al
consejo.
“Fue con el entendimiento de Caltrans que íbamos
a tener el dinero para hacer esto y, de repente, no
tienen un sistema de contabilidad para realizar un
seguimiento de que estaban suscribiendo (fondos)
en exceso”, dijo el alcalde
interino Robert Radi dicho.
“Puede obtener ($1.5 millones) si se vacuna (contra
COVID) y gana la lotería”,
dijo, pero no los fondos
prometidos para el puente.
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El santuario de animales Living Free surge en
el centro comercial Westfield Palm Desert

alm Desert, CA.- El
santuario de animales Living Free en
Mountain Center se está
expandiendo,
abriendo
una tienda emergente en el
centro comercial Westfield
en Palm Desert, donde la
organización sin fines de
lucro espera poder crear
conciencia no solo para la
organización, sino también
para otros refugios de rescate en el valle.
“Esperamos que esto
ayude a las personas a ir
al centro” y ver los animales disponibles para adopción, dijo Jennie Rayner,
residente de Palm Desert
y miembro de la junta de
Living Free que supervisa
el nuevo escaparate.
Living Free Desert Outlet, en el nivel inferior junto a Macy’s, abre a las 11
a.m. el sábado.
La gran inauguración
incluirá un programa de
crianza de gatitos. Desde el mediodía hasta las 2
p.m., la gente puede pasar,
conocer a algunos gatitos
que necesitan hogares de
acogida y aprender lo que
se necesita para cuidar a
los felinos jóvenes sin madre y prepararlos para la
adopción.
“Es la temporada de los
gatitos y tenemos muchos”, dijo Rayner.
Después de este fin de

semana, la tienda estará
abierta los viernes y sábados.
Si bien Living Free planea tener algunas veces
animales para adoptar, probablemente una vez al mes,
Rayner dijo que el propósito principal de la ventana
emergente es crear conciencia a través de varios
programas y que las personas se sientan libres de pasar y hablar sobre mascotas
y adopciones de mascotas.
Otros programas relacionados con mascotas incluyen clínicas de vacunación
y clases de capacitación,
para animales y humanos
que deseen saber más so-

bre la crianza y el cuidado
general de las mascotas.
“Realmente queríamos
tener un espacio que fuera
un espacio comunitario”,
dijo Rayner. “Esta oportunidad pasó donde pudimos
ocupar este espacio por un
año” y fue difícil dejarla
pasar.
Configurado como una
sala con sillas, mesas de
café y un sofá, también
tiene un “espacio de creación” donde los niños y
los adultos pueden pasar
y hacer obras de arte relacionadas con las mascotas
o hacer juguetes para los
animales de rescate. Una
pequeña tienda ofrece ropa

y otros artículos con logotipos de Living Free para
comprar.
La configuración de la
sala es tanto para los animales como para los humanos, dijo Rayner. Ayuda a
los perros, especialmente,
a sentirse cómodos con entornos hogareños. Cuando
los animales de rescate están acostumbrados a estar
en un hogar, son adoptados
más rápido, dijo.
El santuario Living Free
es el hogar de rescates en
adopción (perros y cachorros, gatos y gatitos, caballos y otras criaturas) en
155 acres en 54250 Keen
Camp Road, junto a la au-

topista 74, en Mountain
Center.
Es un refugio de rescate
sin muerte para perros, gatos, caballos y otros animales de todas las edades.
Los rescates de Living
Free provienen de otros refugios donde están a punto
de ser sacrificados, a menudo porque la instalación
no tiene la capacidad para
cuidarlos, dijo Rayner.
Todos los rescates nuevos
en el santuario reciben exámenes médicos completos,
se les coloca un microchip
y se esterilizan o castran, si
es necesario.
Actualmente hay 30 perros y 120 gatos, muchos
de ellos gatitos, en el santuario de Mountain Center,
dijo Rayner.
“Hemos tenido una explosión de gatitos naciendo
en todos los refugios”, dijo
Rayner.
Las personas pueden visitar el sitio web del santuario, living-free.org, para
ver fotos de las mascotas
disponibles para adopción
y conducir o hacer una cita
para visitar en persona en
el santuario de Mountain
Center.
El santuario se asocia con
una variedad de refugios.
“Tenemos maravillosos
socios de rescate”, dijo
Rayner.
El plan es invitar a algu-

nos de esos socios a Living
Free Desert Outlet, también, para participar en la
programación y hacer correr la voz sobre sus organizaciones.
“Todavía estamos trabajando en todo lo que este
lugar puede ser”, dijo Rayner.
Ella también quiere comenzar a recolectar donaciones de alimentos, no
solo para los refugios de
animales, sino también
para que los bancos de alimentos como FIND se las
entreguen a aquellos que
tienen problemas alimentarios, pero que también
tienen mascotas que alimentar.
“Entonces, este espacio
también trata sobre cómo
Living Free puede ayudar
a nuestra comunidad”, dijo
Rayner.
La organización todavía
está trabajando en su visión para los mejores usos
del espacio Desert Outlet,
dijo.
Living Free es una buena
adición para el centro comercial, dijo Franchesca
Forrer, directora de marketing de Westfield Palm Desert y miembro de la junta
de Living Free.
“Me encanta que podamos hacer esto. Creo que
tendrá un impacto”, dijo
Forrer.

Indio y Palm Springs ofrecen

boletos gratis de Six Flags para quienes
reciban la primera dosis de la vacuna COVID

I

ndio, CA.- Los sitios
de vacunación COVID-19 de los terrenos de la feria de Indio y
del centro de convenciones
de Palm Springs ofrecen
boletos gratuitos para Six
Flags para los residentes
que reciban su primera dosis.
El sorteo es parte del programa “Vax of the Win”
de California, que ofrece
varios premios a quienes
están vacunados en el estado. Este sorteo de boletos de Six Flags solo está
disponible para quienes
reciben su primera dosis
y continuará hasta agotar
existencias.
Los boletos gratuitos serán válidos hasta el 6 de
septiembre en los cuatro
parques Six Flags. 50.000
californianos recién vacu-
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nados pueden obtener un
boleto gratis para cualquier
parque SixFlags de California hasta agotar existencias. Ha sido una montaña
rusa de un año: vacúnese.
#CAcomeback pic.twitter.
com/dL3GLa3IYa - Oficina del Gobernador de
California
(@CAgover-

nor) 16 de junio de 2021
Las únicas otras clínicas
del condado de Riverside
donde se lleva a cabo el
sorteo de boletos incluyen,
Riverside Sears, Lake Elsinore, Indio y ubicaciones
de unidades de camionetas
móviles solamente. Todas
estas clínicas están dirigi-

das por Curative. Se aceptan visitas sin cita previa
en las clínicas locales, pero
puede visitar MyTurn para
programar una cita. Vaya
a https://curative.com/covid-19-vaccine para más
información, incluidas las
ubicaciones diarias de las
camionetas.

E-mail: informador.newspaper@gmail.com
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El consejo de Indio aprueba un presupuesto de $93
millones para 2021-22

ndio, CA.- El Ayuntamiento de Indio aprobó por unanimidad
un presupuesto de fondos
generales de $93 millones
que, según el ayuntamiento, refleja un regreso a condiciones financieras casi
normales después del ciclo
anterior devastado por la
pandemia.
El presupuesto para el
año fiscal 2021-22, que
comienza el 1 de julio,
incluye $7.4 millones de
reservas, $2 millones en
salarios esperados y ahorros operativos y $83.6
millones en ingresos anticipados.
El presupuesto es aproximadamente $14 millones
más de lo que la ciudad
adoptó en el año fiscal
2020-21, según el informe
presupuestario de mejoras
de capital de Indio. Indio,
al igual que muchos de sus
vecinos del valle y los gobiernos de las ciudades de
todo el país, sintió profundos impactos financieros
de la pandemia de coronavirus, que deprimió los
ingresos y el gasto de la
ciudad a partir de la primavera de 2020.
El asistente del administrador de la ciudad, Rob
Rockwell, en su presentación al consejo, contrastó
el plan de gastos más marcado del año pasado con el
plan presupuestario que el
consejo finalmente aprobó

el miércoles por la noche.
“Al entrar en la pandemia,
estábamos asumiendo algunas reducciones bastante
drásticas en los impuestos
a las ventas, los impuestos
a los usuarios de servicios
públicos y las licencias y
permisos”, dijo Rockwell.
“El presupuesto que se les
presenta esta noche básicamente está restaurando
los niveles de ingresos y
gastos a ... niveles más típicos”.
Específicamente,
Rockwell señaló el aumento
proyectado del presupuesto del 35% en los ingresos
por impuestos a las ventas,
un aumento proyectado de
casi el 40% en los ingresos
por impuestos a las ventas
de la Medida X y un aumento del 27% en el im-

puesto de ocupación transitoria. Rockwell también
señaló “otros ingresos”,
que suman casi $2.7 millones, la “parte del león”
de los cuales es el recorte
de la ciudad de la venta
de boletos para el Festival
de Música de Coachella
Valley y los festivales de
música country Stagecoach
que regresan.
“Este es realmente un presupuesto más normalizado,
si puedo llamarlo así”, dijo.
La ciudad planea usar
$7.6 millones de los $12.3
millones en ingresos de la
Medida X presupuestados
para el próximo año para
abordar proyectos de infraestructura pública local
no cumplidos. Una reunión
de planificación estratégica
está programada para julio.

Los proyectos aprobados
bajo la Medida X, un aumento de 1 punto porcentual en el impuesto a las
ventas al 8.75% respaldado
por los votantes en 2016,
incluyen $4.5 millones
para el mantenimiento de
las calles y $3 millones
para el campus de seguridad pública.
La Medida X se encuen-

tra entre las principales
fuentes de ingresos de la
ciudad, junto con otros
gravámenes que incluyen
impuestos a la propiedad,
las ventas, la ocupación
transitoria, los negocios y
la transferencia de propiedad.
Alrededor del 56%, o
$52.9 millones, de los $93
millones en gastos totales
del plan se dedican a la
policía, el departamento
de bomberos y el uso de
ambulancias, según un
desglose presentado por
Rockwell. El presupuesto
respalda específicamente
85 puestos de oficiales de
policía juramentados.
También apoya 238 puestos de la ciudad a tiempo
completo, seis puestos a
tiempo parcial, siete funcionarios electos, 35 comisionados designados.
El concejal Oscar Ortiz
solicitó que se presupuestaran $9,000 adicionales
para servicios de traducción en las reuniones del

Concejo Municipal.
Ortiz dijo que los fondos
permitirían a la ciudad
llegar a más residentes ya
que, “según nuestras cifras
del censo, una cuarta parte de nuestra población no
habla inglés con fluidez”.
La estimación fue realizada por el administrador
de la ciudad Bryan Montgomery, junto con el secretario de la ciudad. Se discutió que los servicios de
traducción cuestan $350
por reunión, totalizando
$700 por mes.
“La ciudad de Coachella
está gastando aproximadamente esa cantidad”, dijo
Montgomery. “Reunirse
tan tarde como estamos
esta noche podría ser un
poco más, algunas reuniones podrían ser un poco
menos, es por eso que
$9,000, si lo aprueba, debería acomodarlo”.
También se aprobó la
financiación de la traducción.

La Cámara de Comercio de

Greater Coachella Valley nombra a
Emily Falappino como nueva
presidenta y directora ejecutiva.

V

alle de Coachella.- La Cámara de Comercio de Greater
Coachella Valley anunció el
viernes que Emily Falappino ha sido
nombrada su nueva presidenta y directora ejecutiva luego de una “búsqueda
exhaustiva” del próximo líder de la organización, según un comunicado de
prensa.
El ex director ejecutivo de la cámara,
Joshua Bonner, renunció al cargo hace
unos dos meses. Falappino, una residente del condado de Riverside, se desempeñó anteriormente como directora
ejecutiva de la Cámara de Comercio
del Valle de Temecula, donde fue una
“líder influyente” durante la pandemia,
según el comunicado.
“La Junta Directiva de GCVCC no
puede expresar lo emocionados que estamos de que la Sra. Falappino se una a
nuestro equipo”, dijo Jeff Levine, presidente de la junta.

“Emily aporta experiencia, profesionalismo
y una energía que brillará en la comunidad
empresarial de Coachella Valley”, continuó
Levine. “La sobresaliente capacidad de liderazgo, creatividad y deseo de Emily de liderar
el GCVCC es un activo para nuestros miembros y la comunidad”.
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El gobierno estudia poner
fin al Título 42 que permite
la expulsión acelerada de
migrantes en la frontera

E

l gobierno estudia
poner fin a la aplicación del Título
42 del Código de Estados
Unidos, una vieja política
de 1944 que fue activada el
año pasado como parte de
las medidas para contener
la propagación del coronavirus.
La medida permite, por razones de seguridad pública,
negar la entrada de ciertos
extranjeros y proceder a su
expulsión acelerada, incluso de quienes huyen de sus
países y llegan en busca de
asilo, un recurso legal disponible.
El domingo el sitio Axios
reportó que el presidente
Joe Biden fue informado
sobre el plan de eliminación de la regla, y que esta
podría ser desactivada antes del 31 de julio.
La Casa Blanca no negó el
informe y dijo a Univision
Noticias que “no vamos a
adelantarnos a una decisión
de los CDC y al proceso
involucrado” en su implementación. Señaló además

8

que, por ahora, “no tenemos una nueva política que
anunciar en lo que respecta
al Título 42, no ha habido
cambios”.
El Título 42
El Título 42 fue activado
en marzo del año pasado
por el gobierno de Donald
Trump como parte de las
medidas de emergencia sanitaria para frenar la pandemia y, de paso, la inmigración indocumentada.
Quince meses más tarde
el gobierno de Biden utiliza
la misma herramienta porque la pandemia continúa,
al igual que la llegada cada
día de cientos de personas
que siguen abandonando
sus países y tratan de llegar
a Estados Unidos en busca
de refugio.
Y al igual que el año pasado, la Oficina de Aduanas
y Control Fronterizo (CBP)
reitera que en la frontera
con México sigue existiendo un serio peligro de una
mayor entrada y propagación de la enfermedad,
que a la fecha ha infectado

a más de 3.8 millones en
Estados Unidos y más de
601,000 muertes.
“El Título otorga discreción a los agentes fronterizos para permitir solo la
entrada de Menores No
Acompañados (UAC) y
expulsar al resto basado en
los procedimientos migratorios porque no califican
para un beneficio”, dice
José Guerrero, un abogado
de inmigración que ejerce
en Miami (Florida).
Los reportes indican, además, que el gobierno ha
estado en conversaciones
con la Unión Americana de Libertades Civiles
(ACLU) para poner cancelar la vigencia del Título
42.
Antes de proceder a la
eliminación de la política,
la Casa Blanca quiere que
la ACLU ponga fin a la demanda que entabló contra
la regla de Trump, para de
esa manera evitar que el
Departamento de Justicia
deba defenderla en los tribunales de justicia.
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Por qué no debes mentir
en el proceso para
obtener la ciudadanía
estadounidense

M

iles bajo la lupa
Las acusaciones de fraude en
el proceso de ciudadanía
no son frecuentes, “no suceden mucho, pero hay una
oficina en Los Ángeles que
revisa miles de casos”, dice
el abogado de inmigración
Alex Gálvez.
En diciembre de 2018 se
reportó que la Oficina de
Ciudadanía y Servicios de
Inmigración (USCIS) estaba contratando decenas
de abogados para ampliar
la oficina que revisa expedientes que supuestamente
han obtenido la ciudadanía
estadounidense de manera
fraudulenta.
Una vez localizados, los
extranjeros naturalizados
reciben una Notificación
de Comparecencia (NTA)
ante un juez de inmigración, donde enfrentarán un
proceso para quitarles (rescindir) la ciudadanía. En
otras ocasiones son arrestados, como sucedió con
Abebe.
En los casos sospechosos,
las evidencias por USCIS
son enviadas al DOJ, cuyos abogados determinarán si proceden a eliminar
las ciudadanías por medio
de un juicio civil. En algunos casos estas personas
podrían recibir cargos criminales por fraude.
Gálvez recordó que en el
Formulario N-400, que se
utiliza para pedir la ciudadanía estadounidense, “hay
preguntas relacionadas con
la participación en actos de
tortura o violación de los
derechos humanos. Si la
persona no dice la verdad
y la mentira luego es descubierta, puede enfrentar
cargos criminales e incluso
un proceso para rescindirle

la ciudadanía estadounidense”.
“Por lo general este tipo
de investigaciones que
concluyen con un arresto
arrancan tras una denuncia.
O cuando cae una red de
fraude. En este caso, todas
las ciudadanías otorgadas
por el agente involucrado
en la investigación quedan
en duda y son revisadas por
las autoridades federales”,
dijo.
El pasado no se olvida
“Las mentiras y los horribles hechos pasados de
Abebe
afortunadamente
han vuelto para perseguirlo”, dijo Katrina W. Berger
, agente especial a que supervisa las operaciones de
Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), en
Georgia y Alabama.
“Ahora él tendrá que rendir cuentas”, indicó.
El DOJ dijo que Abebe
está acusado de dos cargos
de obtención ilegal de naturalización. Podría enfrentar
una sentencia máxima por
cada cargo es de 10 años de
cárcel si es hallado culpable. Una condena también
resultaría en la revocación
automática de la ciudadanía estadounidense.
El programa de revisión
de expedientes de naturalización fue creado en 2009
enfocado en la persecución
de aquellos individuos que
se sabe o se sospecha que
han participado en persecución, crímenes de guerra,
genocidio, tortura, ejecuciones extrajudiciales, mutilación genital femenina
y/o el uso o reclutamiento
de niños soldados.
El DOJ instó al público
que tenga información sobre ex violadores de derechos humanos en Estados

Unidos “que se comuniquen con las fuerzas del orden a través de la línea de
información de HSI 1(866)
347-2423 y los denuncien”.
En septiembre de 2018 el
DOJ llevó a cabo el operativo ‘Janus’, que puso
bajo sospecha alrededor
de 315,000 ciudadanías
por naturalización luego
de que se determinó que
las huellas digitales de esos
casos no existían en la base
de datos central.
Las autoridades sospecharon que algunos de esos
cientos de miles de casos
podrían estar relacionados
con procesos hechos con
la intención explícita de
evitar revelar antecedentes
criminales que hubiesen
frenado tales ciudadanías.
El DOJ explicó en aquella
ocasión que la operación se
basó en un dictamen de un
juez de Nueva Jersey, quien
ordenó la “revocación de la
ciudadanía estadounidense
por naturalización al inmigrante indio Basljunder
Singh, alias ‘Davinder’”.
Singh, originario de India,
llegó al aeropuerto internacional de San Francisco el
25 de septiembre de 1991
sin ningún documento de
viaje o prueba de identidad. El individuo, según
explicaron las autoridades,
dijo que se llamaba Davinder Singh.
Una vez procesado fue
puesto en proceso de deportación, pero no se presentó a su audiencia de inmigración y un juez emitió
una orden de deportación
en ausencia el 7 de enero
de 1992. Cuatro semanas
después, el 6 de febrero de
1992, Singh presentó una
solicitud de asilo bajo el
nombre de Baljinder Singh.
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Este verano nuestros hijos Acostarse y levantarse
temprano puede proteger
enfrentan un peligro
contra la depresión
mayor que el coronavirus

A

L

levo un año evitando a toda costa exponer a mis hijos al
coronavirus, pero cada vez
que van a la piscina o a la
playa este verano enfrentan
un riesgo mayor: el ahogamiento.
Como yo, millones de
padres siguen preocupados por la amenaza -real
y nada desestimable- que
representa el covid-19 para
los más pequeños que todavía no son elegibles para
la vacuna, pero las estadísticas no mienten: para
ellos las probabilidades de
morir ahogados son mucho
mayores a las de sucumbir
al coronavirus. En 2019,
más de 800 menores de
edad murieron ahogados
en EEUU, en comparación
con las aproximadamente
300 muertes pediátricas reportadas hasta la fecha por
covid-19 durante la pandemia.
El riesgo de ahogamiento
es mayor ahora que muchos no recibieron clases
de natación durante el último año y que más familias
tienen una piscina en casa
o deciden pasar más tiempo al aire libre.
No extraña que instituciones como la Academia Estadounidense de Pediatría
estén haciendo un llamado
a los padres a tomar todas
las medidas de prevención
necesarias y a retomar, en
lo posible, las clases de
natación que, según los
Centros para el Control y
la Prevención de Enfermedades (CDC), reducen
hasta en 88% el riesgo de
fallecer por ahogamiento,
que es la principal causa
de muerte accidental para
niños de 1 a 4 años y la segunda para niños entre 5 y

9 años.
Se estima que por cada
víctima hay entre 5 y 10
más no letales que reciben
atención hospitalaria por
ahogamiento.
La gran mayoría ocurren
en piscinas o jacuzzis,
sobre todo residenciales.
También durante descuidos repentinos fuera de
los ratos de esparcimiento
familiar formal en la piscina. “Ocurren es durante
los momentos de no-agua
cuando todo el mundo está
cargando el auto para empezar las vacaciones” dice
a The New York Times Nicole Hughes, activista de la
Academia Estadounidense
de la Pediatría que lo vivió
en carne propia: su hijo de
3 años se ahogó en una piscina durante unas vacaciones familiares.
Los ahogamientos pasan
de forma rápida y silenciosa: tardan apenas entre 20
a 60 segundos: lo que dura
un veloz scroll en el celular.
Cualquier momento de distracción puede terminar en
una tragedia, por lo que es
fundamental que los padres
nunca bajemos la guardia e
instauremos varias medidas de prevención, insiste
a Univision Noticias el
pediatra Ilan Shapiro, director médico de Altamed
Health Services.
Si bien todavía no se divulga la data oficial de
ahogamientos del último
año, hay indicios de que la
pandemia ha agudizado el
problema. Para mediados
de mayo del 2020, estados
como Florida y Texas estaban reportando más ahogamientos de lo normal, según The New York Times.
Y se teme que este año las
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cifras empeoren.
“A medida que entramos
en los meses de verano, los
padres y responsables del
cuidado deben ser conscientes del impacto de la
pandemia en la habilidad
de nadar y la seguridad en
el agua de sus hijos”, insiste Robert Adler, presidente
interino de la Comisión de
Seguridad de Productos de
EEUU, que acaba de publicar un informe que confirma que la mayoría de los
ahogamientos
involucra
a niños menores de cinco
años “cuya experiencia limitada en el agua debido a
las recientes restricciones
de distanciamiento social
podría ponerlos en mayor
riesgo de ahogamiento”.
“Con una menor cantidad
de niños que asistieron a
clases de natación el año
pasado, es fundamental actualizar estas y otras habilidades de supervivencia, y
practicar al mismo tiempo
una mayor vigilancia en los
lugares donde se incluyan
actividades de nado, y también en los que no”, recalca
Adler, un mensaje que resuena con nosotros.
Al igual que muchas familias, el año pasado suspendimos las clases regulares
de natación que solían tomar nuestros hijos durante
el verano. Bastó una ida a
la piscina comunitaria para
darnos cuenta de que lo habían olvidado casi todo.
¿Es momento de retomar
las clases pese al riesgo todavía latente de contagio
para los niños no elegibles
para la vacuna? La Academia Estadounidense de Pediatría confirma lo que ya
nos decían nuestros instintos: definitivamente sí.

costarse y despertarse temprano son factores
que pueden por sí mismos
proporcionar protección
contra la depresión, independientemente de la dieta,
ejercicio u otros elementos del estilo de vida, según una investigación que
ofrece una de las pruebas
más sólidas de que el cronotipo —el patrón de sueño y actividad que te sitúa
como “alondra”, “búho” o
la opción intermedia, “colibrí”— influye en el riesgo
de depresión..
También es uno de los primeros estudios que cuantifican lo mucho o poco que
hay que cambiar para que
el patrón del sueño mejore
la salud mental, en un momento en que, debido a la
pandemia y al boom del
teletrabajo, muchas personas han modificado sus
horarios. Alterar los hora-

rios adelantando una hora
el momento de acostarse y
levantarse se asocia con un
riesgo significativamente
menor de depresión.
Ya se sabía que la genética juega un papel importante para determinar el
cronotipo y que esto, a su
vez, incide en que algunas personas madruguen
con facilidad mientras que
otras encuentren su pico de
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productividad a altas horas
de la noche.
Una trabajo anterior publicado en Nature Communicaton identificaba 351
genes que influyen en la capacidad natural de despertarse pronto y, además por
primera vez relacionaba
esta característica con un
mayor bienestar y la reducción del riesgo de padecer
esquizofrenia y depresión.
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El Sol indica que tendrás un período favorable para comunicarte activamente con tus hermanos, vecinos y conocidos. Esto servirá de plataforma para lograr un propósito que está relacionado con tu seguridad,
estabilidad personal y emocional. El sector de la comunicación en tu
carta natal ha estado en los últimos años obligándote a enfrentar algunas
situaciones difíciles, pero a partir del julio estas cesarán. Lunes y martes, puedes estar en crisis porque no atinas a ver la verdad que se oculta
detrás de algún asunto, ve con cuidado, se diplomático(a) y encontrarás
la pieza que te falta. Miércoles y jueves, son días más propicios para comunicarte de forma responsable y estructurada con personas extranjeras.

Esta semana se movilizará un sector maravilloso porque allí se refleja
en la carta solar de una persona el área donde puede amar y ser amado, la satisfacción que produce la relación sexual, el talento personal,
las posibilidades de divertirse y es el área que nos identifica como padres, porque representa a nuestros hijos, la posibilidad de tenerlos o no
y cómo será nuestra relación con ellos. Ahora que el Sol está de paso por
tu signo, considero que tendrás excelentes oportunidades de reorganizar
tu vida afectiva. Lunes y martes, parecen muy favorables para resolver
asuntos de corte profesional, reuniones con personas importantes y toma
de decisiones que afecten a tu empresa.

¡Al fin llegan tiempos mejores para ti! el Sol traerá un poco de luz, dulzura, energía y vitalidad a tu cuerpo, a tu vida, a tu ambiente inmediato.
Como es regente de tus finanzas, insinúa que uno de los primeros acontecimientos puede ser una ganancia extra de dinero. Entre lunes y martes, dedícate al trabajo, sé disciplinado(a) al tiempo que visionario(a).
La sinceridad, es algo que puedes cultivar y el trabajo que realices en
grupo te permite expresar tus sentimientos, sentirte seguro (a) y alcanzar
altos niveles de desempeño. Miércoles y jueves, deberás hacer frente a
algunos detalles que guardan relación con el aspecto legal de la vida, así
como a los asuntos de pareja o asociaciones.

Sigues en una buena racha. Tu versatilidad, capacidad de adaptación y
posibilidad de encontrar alternativas a cualquier situación que se presenta, empezará éste mes a rendir frutos. El Sol, está de paso por el área del
dinero y las finanzas, será como un rayito de luz después de una espesa
oscuridad. Creo que ahora encontrarás el camino adecuado para estabilizar tú economía o, al menos, vas a encontrar que las cosas han mejorado
poco a poco ¡Te felicito! Eso se debe a toda la experiencia acumulada
en los últimos dos años. Aprovecha el movimiento celeste al inicio de la
semana, para concretar algún acuerdo, para hacer alguna diligencia legal
y para comunicarte de una manera más activa con tu consorte.

Todo el trabajo que realizaste durante las semanas pasadas para crecer
y mejorar tu situación profesional, empieza a dar frutos, reflejados en
la clientela, las relaciones sociales y la realización concreta de algunos
proyectos. El Sol desde esta semana transitará por tu cielo, influenciando el sector de los amigos e ilusiones. Entre lunes y martes el movimiento celeste recae sobre tu madre, tu padre, el hogar y la familia en general,
ellos pueden ser los primeros benefactores aunque a ti te cause un poco
de tensión pedir algunas cosas, pero como tú eres una persona considerada, no es de extrañar que muchas personas estén allí, para prestarte
un pequeño servicio, así que pide, que estás por encontrar. Miércoles
y jueves es diferente, las cosas a tu alrededor se movilizan mejor en el
área del amor, en la esfera de la imaginación, en la realización de alguna
actividad que te divierta.

El Sol, indica que estás dentro de una etapa importante de tu vida. Eso
siempre coincide con un período en el que nos sentimos obligados a
reflexionar acerca de todo lo que hemos hecho en el transcurso de los últimos once meses. Debes tomar contacto con tus sentimientos, conviene
atender a los asuntos de la familia y lo que atañe a la alimentación. Entre
lunes y martes, aparecerán situaciones divertidas, momentos de relax,
alegría y satisfacciones. Los que posean una familia podrán gozar de algunas horas de esparcimiento y entretenimiento con los suyos. Si tienes
una relación de amor y pareja, tal vez debas prepararte desde ya, para
disfrutar junto a esa persona del contacto con la naturaleza o de alguna
actividad lúdica. Entre miércoles y jueves, intenta atender de manera
responsable y formal un asunto de trabajo, tal vez algún subordinado
requiera de tu consejo y dirección.

El tránsito del Sol cuando se traslada de un signo a otro, siempre crea
un momento de cambio, palabra que te viene como anillo al dedo porque
el signo de los cambios y las transformaciones es el tuyo. Esta semana
empezamos así, cambiándolo todo y espera porque aún viene más, pero
ocupémonos del momento presente. El encuentro con personas extranjeras, los largos viajes a otras ciudades, el contacto con tu fe y un acercamiento a la realización de lo que tú consideras que debe ser tu vida,
se está presentando. Lunes y martes, son días excelentes para organizar
los asuntos económicos, eso sí, evita la irresponsabilidad y el despilfarro
de dinero mira que luego entras en fase de arrepentimiento. Miércoles y
jueves, parecen que son más oportunos para escribir una carta, para hablar de forma responsable con tus vecinos o hermanos y aclararles algunos conceptos e ideas. En cuanto al fin de semana, esta vez está dividido.
Que el Sol influya en el sector de la pareja, puede ser para algunos algo
difícil y para otros un momento favorable, y es que si ya has decidido
separarte o romper con una relación, ahora llegarán vientos de renovación, aires de cambio, un sentimiento de que puedes organizar tu vida,
de que debes apegarte a lo que sientes y actuar en consecuencia. Si has
pasado por una situación tormentosa esta influencia solar será como
un rayito de luz, te permitirá confiar, sentir que ahora puedes renovar
tu vida y avanzar hacia el futuro. Lunes y martes, son los días en que
debes reflexionar, pensar un poco más sobre las cosas que consideras
ciertas y expresarte con sinceridad y autenticidad. Miércoles y jueves,
intenta reorganizarte, ocúpate del aspecto físico de tu cuerpo, piensa en
tu imagen y atiende a las necesidades de tu persona.

* El informador del Valle es una publicación semanal gratuita, cada jueves, en el Valle de Coachella y el Valle
de San Jacinto. Nuestros lectores suman más de 40,000.
* La administración no se hace responsable del contenido de los anuncios y artículos de los columnistas,
pues no precisamente reflejan el sentir de esta Casa Editorial.
* No se permite la reproducción parcial ni total de nuestro material sin el permiso escrito por El Informador
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La configuración astral de esta semana, te proporcionará excelentes
oportunidades para sentirte divinamente y es porque tus amigos, relacionados y conocidos pueden interferir en tu vida para hacerte un bien. Los
beneficios no se harán esperar siempre y cuando utilices las artes de la
diplomacia y el encanto personal para atraerte el favor de estas personas.
Hay beneficios y buenas posibilidades en lo laboral. Si eres un asesor,
profesor o educador ahora pasarás por una etapa de realización en la que
te sentirás más equilibrado(a) que nunca. Lunes y martes, son los días
más felices, porque puedes sentirte pleno(a), satisfecho(a), optimista y
confiado(a). Miércoles y jueves deberás atender a los asuntos del dinero
y la parte más material de la vida.
El Sol va movilizando, a medida que transita por cada signo, los aspectos más diversos de la vida, y a partir de ésta semana estará influenciando
fuertemente el sector del trabajo, del servicio, aquella parte de nosotros
que se ocupa de las mascotas y de ciertos detalles cotidianos de la vida. Si
estás desempleado, en el transcurso del mes tienes más posibilidades de
encontrar un empleo que te satisfaga y si tienes trabajo, espera un aumento de la actividad. Lunes y martes, son apropiados para la conversación
y el planteamiento de nuevos proyectos. Miércoles y jueves, es mejor
reposar las ideas, reflexionar un poco, reestructurar el plan. Viernes y sábado estarás listo(a) para presentar el nuevo esquema, para advertir a los
otros de las posibilidades de cambio y para sentirte muy a gusto contigo
mismo(a).
Esta es una semana en la que se notarán algunos pequeños y grandes
cambios, y es debido al desplazamiento del Sol por tu cielo, lo que puede
darse de una gran influencia en lo que concierne las emociones, los sentimientos, la familia. Según los movimientos de los astros en tu cielo, en
el lapso de los próximos días significará que estarás más atento(a) a todo
lo que tiene que ver con tu círculo más cercano, que querrás ocuparte de
tus sentimientos y de todo lo que involucra el hogar y la familia. Lunes
y martes, son días propicios para tener nuevas ideas, prepárate de cara
al futuro y recupera la confianza en tus expectativas acerca de aquello
que quieres para tu vida. Miércoles y jueves, pueden ser días de batallas,
de trabajar duro, en especial porque quieres quedar muy bien delante de
terceras personas.
El equilibrio ha regresado a tu vida, las posibilidades de sentirte nuevamente seguro(a), valiente, optimista y hasta determinado(a) son más que
posibles. Júpiter, que rige sobre tus sueños y proyectos, la comunicación
y los hermanos además del trabajo y la salud, indica que durante esta
semana recibirás una dosis de energía que viene de tu pareja, que está
relacionada con tus socios o que significará la solución de un asunto legal. Lunes y martes, son los días más afortunados de la semana cuando
se trata de ejercer el derecho a la palabra, si quieres trasladarte algún sitio
podrás hacerlo sin ninguna preocupación, especialmente si este corto viaje es para hacer algunos cambios o liberarte de algún compromiso que ya
no aguantas. Miércoles y jueves, puedes atender de manera responsable y
formal un asunto relacionado con tu vivienda.

E-mail: informador.newspaper@gmail.com
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la ONU lanza un plan a diez años para restaurar los
ecosistemas dañados

a ONU dio este
viernes el pistoletazo de salida al
Decenio de las Naciones
Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas.
El proyecto calcula que
la rehabilitación de aquí a
2030 de unos 350 millones
de hectáreas de ecosistemas terrestres y acuáticos
degradados generaría nueve billones de dólares en
materia de servicios ecosistémicos, y eliminaría
de la atmósfera de 13 a 26
gigatoneladas de gases de
efecto invernadero
La iniciativa liderada por
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO) y el Programa de la
ONU para el Medio Ambiente (PNUMA) destaca
que los beneficios económicos de estas operaciones exceden en diez veces
el costo de la inversión,
mientras que el precio de
no actuar “es al menos tres
veces mayor que el de la
restauración de los ecosistemas”.
La ONU invita a todas
las personas a participar
deteniendo y revertiendo
la degradación de los ecosistemas alrededor del planeta y pide que todas las
publicaciones relacionadas
con este tema que se promuevan en redes sociales
se etiqueten como #GeneraciónRestauración.
La inauguración de hoy,
que coincide con la cele-

bración este sábado del
Día Mundial del Medio
Ambiente, comporta el
lanzamiento de una página web dedicada al Decenio y la celebración de un
concierto conmemorativo
del que formara parte un
legendario grupo de artistas como Patti Smith, Ben
Harper, Michael Stipe,
Dave Mathews, Jack Johnson, así como líderes de
todo el mundo, entre ellos
el Secretario General de la
ONU.
La contaminación plástica es dañina para el Albatros. Muchos consumen
desechos pensando que son
comida y mueren de inanición.UNEP
La contaminación plástica es dañina para el Albatros. Muchos consumen
desechos pensando que son
comida y mueren de inanición.
La degradación de la na-

turaleza ya afecta al 40%
de la humanidad
Precisamente,
António
Guterres alertó en su mensaje por el Día Mundial
del Medio Ambiente que
la Tierra está alcanzando
rápidamente
“extremos
irreversibles” y que nos
enfrentamos a una triple
amenaza: la pérdida de la
biodiversidad, la alteración
climática y el aumento de
la contaminación.
“La humanidad lleva demasiado tiempo talando
los bosques del planeta,
contaminando sus ríos y
océanos y arando sus pastizales hasta hacer que caigan en el olvido. Estamos
devastando los ecosistemas
que sustentan nuestras sociedades”, advirtió.
Agregó que esta pérdida
de biodiversidad puede
llegar a dejarnos sin los
alimentos, agua y recursos
que necesitamos para so-

brevivir.
“La degradación del
mundo natural ya está socavando el bienestar de
3200 millones de personas
o, lo que es lo mismo, el
40 % de la humanidad”,
apuntó, aunque afirmó que
todavía estamos a tiempo
de revertir los daños mediante iniciativas como el
Decenio de las Naciones
Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas.
El movimiento aunará a
gobiernos, empresas, la
sociedad civil y la ciudadanía en un esfuerzo sin
precedentes por reparar
el planeta y servirá para
restaurar los ecosistemas
impulsando una transformación que ayude a alcanzar todos los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
Guterres calificó esta tarea de “colosal”, ya que
implica replantar y proteger bosques, limpiar ríos y

mares y hacer más verdes
nuestras ciudades.
“Con ello, no solo se protegerán los recursos del
planeta, sino que también
se crearán millones de empleos de aquí a 2030, se
generarán unos ingresos
anuales de más de 7 billones de dólares y se contribuirá a eliminar la pobreza
y el hambre”.
La contaminación de los
suelos amenaza la producción mundial de alimentos
Se sumó al llamado la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO)
que, en el lanzamiento de
un nuevo informe, advirtió
que el empeoramiento de
la contaminación del suelo
y la proliferación de residuos amenazan el futuro
de la producción mundial
de alimentos, la salud humana y el medio ambiente,
y requieren una respuesta
mundial urgente.
Durante un evento virtual que formaba parte de
las celebraciones del Día
Mundial del Medio Ambiente y del Decenio de las
Naciones Unidas para la
Restauración de los Ecosistemas, el director general de la FAO, Qu Dongyu, subrayó la necesidad
de adoptar una respuesta
coordinada para hacer
frente a la contaminación
del suelo e impulsar su salud para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

La directora ejecutiva del
PNUMA, Inge Andersen,
aludió al Decenio como
una oportunidad para el
cambio y también pidió
una mayor aplicación de
las convenciones mundiales sobre el medio ambiente, así como un control a
largo plazo para detener la
contaminación industrial y
el uso de prácticas sostenibles en la agricultura que
favorezcan el uso de pesticidas respetuosos con el
medio ambiente.
David
Choquehuanca,
vicepresidente del Estado
Plurinacional de Bolivia,
señaló que la tierra está al
borde del colapso porque
los seres humanos han saqueado la naturaleza e instó a las personas de todo el
mundo a replantearse su
relación con la Tierra para
restablecer el equilibrio y
protegerla para las generaciones futuras.
El informe destaca que
del año 2000 al 2017 aumentó un 75% el uso de
plaguicidas; que durante
las últimas décadas ha aumentado significativamente el uso de plásticos en
la agricultura; que creció
la producción de residuos;
y que la producción anual
mundial de productos químicos industriales se ha
duplicado desde principios
del siglo XXI hasta alcanzar unos 2300 millones de
toneladas que aumentarían
un 85% para 2030.

La degradación de tierras socava el bienestar de 3200
millones de personas

L

a restauración de
tierras, una opción
sencilla, barata y
accesible para todo el mundo, contribuye a eliminar
el carbono de la atmósfera,
a ayudar a las comunidades vulnerables a adaptarse al cambio climático y
a aumentar la producción
agrícola cada año en 1,4 billones de dólares”, dice el
titular de la ONU.
El Secretario General de
las Naciones Unidas afirma
en su mensaje por el Día
Mundial de Lucha contra la
Desertificación y la Sequía,
celebrado este jueves, que
la humanidad está inmersa
en un enfrentamiento “implacable y autodestructivo
contra la naturaleza” y que
por ello es necesario hacer

las paces con nuestros ecosistemas.
“La biodiversidad está
disminuyendo, la concentración de gases de efecto
invernadero está aumen-

82015 Highway 111 Indio, CA 92201

tando y las huellas de
nuestra contaminación se
pueden encontrar hasta en
las islas más remotas y las
cumbres más altas”, alertó
António Guterres.

Por ello, el titular de la
ONU afirmó que la degradación de tierras ya sea a
consecuencia del cambio
climático o de la expansión
de la agricultura, las ciuda-

des y las infraestructuras,
mina el bienestar de 3200
millones de personas, perjudica la biodiversidad y
comporta la aparición de
enfermedades infecciosas
como la COVID-19.
Guterres explicó en su
mensaje que la restauración de tierras, una opción
sencilla, barata y accesible
para todo el mundo, contribuye a eliminar el carbono
de la atmósfera, a ayudar a
las comunidades vulnerables a adaptarse al cambio
climático y a aumentar la
producción agrícola cada
año en 1,4 billones de dólares.
“De hecho, es una de las
formas más democráticas y
favorables a los pobres de
acelerar el progreso hacia
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la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, resaltó.
Coincidiendo con el inicio
del Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas, el titular de la ONU
emplazó a todo el mundo
a comprometerse a colocar
la salud de los suelos en el
centro de las iniciativas de
planificación.
Los compromisos adquiridos por más de un centenar de países con motivo del inicio del Decenio
concretan la restauración
de cerca de 800 millones
de hectáreas -un tamaño
comparable a la superficie
de China- a lo largo de los
próximos 10 años.
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Haz lo que sea bueno para ti y yo haré lo que sea
bueno para mí”.

stados Unidos país
libre y soberano se
considera moderno,
y se enorgullece de ser tolerante, liberal y ha pintado
un cuadro de amor y aceptación arraigado en la idea
de que todas las creencias
y acciones pueden coexistir pacíficamente. Creemos
muchas veces que por qué
tenemos el derecho de hacer alguna acción, esto
será correcto social y moral mente, el dicho popular
que una persona me dijo en
un día de Evangelismo en
San Jacinto es: “Haz lo que
sea bueno para ti y yo haré
lo que sea bueno para mí”.
Sin embargo, detrás de esta
fachada está la desagradable realidad de que abrazar todos los caminos del
mundo es perder el único
camino, que es Jesucristo.
Él es claro: “—Yo soy el
camino, la verdad y la vida
—le contestó Jesús—. Nadie llega al Padre sino por
mí.” (Juan 14: 6).
Muchas veces nuestras
convicciones chocan con
lo que una determinada
cultura considera como
tolerante. ¿Qué debemos
hacer los cristianos en estas situaciones? No hay un
consejo que se aplique a todos los creyentes en todas
las situaciones, sin embargo, hay algunos principios
bíblicos que se pueden considerar.
Un principio a tener en
cuenta, es que la única manera en que el mundo incrédulo escuchará el evangelio, es si los cristianos
lo viven y lo proclaman
(cuidar testimonio) (Romanos 10:14). El evitar totalmente a todas las personas
que viven en pecado, nos
obligaría a abandonar el
mundo (1 Corintios 5:9-

11). ¡Vivimos en un mundo
caído, y no podemos evitar
el contacto con los caídos a
no ser que nos vayamos a
Marte, y ¡después tener nosotros mismos que seguir
lidiando con eso! Porque
también nosotros fallamos
y pecamos; En realidad. He
visto y escuchado personas
que se denominan seguidores de Cristo y lo único
que hacen es ponerse en
vergüenza ellos mismos,
por sus acciones e inclinaciones a lo mundano.
La sociedad nos dice que
debemos aceptar a todas
las personas independientemente de su raza, género,
edad, religión, etc. Jesús
estaría de acuerdo? Trató
a todos con respeto, desde
pescadores, recaudadores
de impuestos, soldados
romanos, prostitutas. Sin
embargo, una cosa es aceptar a la persona y otra muy
distinta aprobar su comportamiento. Jesús nunca
celebró las acciones pecaminosas de las personas, ni
las ignoró. En cambio, Él
puso de manifiesto los pecados y habló la verdad en
sus vidas. Un día, Jesús se
encontró con una mujer samaritana en un pozo (Juan
4). Los samaritanos y los
judíos (Jesús era judío) no
se asociaban entre sí. Sin
embargo, Jesús le habló
pidiéndole que le sacara
un poco de agua del pozo.
Él sacó a la luz el estilo de
vida pecaminoso de ella
respecto a sus numerosos
divorcios y el hecho de vivir con un hombre fuera del
matrimonio. Luego la alentó a abandonar ese estilo de
vida y a encontrar un propósito en Dios en lugar de
en las relaciones. Jesús la
aceptó como mujer, sama-

ritana y adúltera, pero no
toleró su comportamiento.
Hoy, la gente te dirá que
la verdad es relativa y que
eres intolerante si no apoyas lo que la sociedad dominante apoya. Cada vez
más cristianos (los verdaderos) corren el riesgo de
perder sus trabajos, sus
amigos e incluso su familia
si no se someten a la voluntad de la sociedad o nos llaman intolerables, solo porque no celebras el mes del
orgullo o la borrachera que
se pusieron en una fiesta.
Como cristianos, creemos
en un solo Dios y en una
sola verdad. Esta verdad se
nos hace clara a través de
las Escrituras, la oración y
el Espíritu Santo. No debería sorprender que la verdad que sabemos en Cristo
esté siendo atacada. La Biblia nos advierte que seremos perseguidos por seguir
a Cristo (Lucas 21: 12–19).
Jesús nos recuerda: “Ustedes son la sal de la tierra.
Pero, si la sal se vuelve
insípida, ¿cómo recobrará
su sabor? Ya no sirve para
nada, sino para que la gente
la deseche y la pisotee.
Ustedes son la luz del
mundo. Una ciudad en lo
alto de una colina no puede

esconderse. Ni se enciende
una lámpara para cubrirla
con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa
para que alumbre a todos
los que están en la casa.”(Mateo 5: 13–15)
Como creyentes, debemos mantenernos firmes
en la verdad presentada en
la Biblia y no dejar que se
diluya para apaciguar a la
población en general. Debemos ser testigos del poder de Dios para transformarnos de nuestras formas
pecaminosas,
haciendo
lo correcto en lugar de lo
que es popular. Debemos
ejercer nuestros derechos
políticos para promover

informe revela que una madre
hispana gana menos de la mitad
que un padre blanco

U

na madre hispana
gana en general
menos de la mitad de lo que recibe un
padre blanco en Estados
Unidos por realizar trabajos similares, mostró
un análisis del National
Women’s Law Center
sobre las persitentes
brechas que perpetúan
“salarios de pobreza” y
debilitan la seguridad
económica de las familias latinas en el país.
Estas madres pierden
en promedio $38,000
dólares al año porque
reciben solo 46 centavos
por cada dólar que gana
un padre blanco no hispano, de acuerdo con las
cifras del informe. Los
cálculos fueron realizados con números previos
a la pandemia, por lo que
los expertos del centro
advirtieron que esa situación puede haberse
deteriorado cuando las

12

El Informador del Valle - Jueves 24 de Junio de 2021

un cambio social que honre
a Dios y votar para elegir
líderes temerosos de Dios.
Además, deberíamos defender nuestra fe cuando
sea denunciada por difamación. Lo más importante
es que debemos orar por el
discernimiento sobre cómo
navegar por el mundo. Si
tiene una convicción, pero
no puede encontrar una
respuesta clara en la Biblia,
tómela ante Dios. Comunicarse con Dios a través de
la oración y escuchar las
indicaciones del Espíritu
Santo es clave cuando se
trata de asuntos que no son
blanco y negro.
Si sucumbimos a los es-

tándares de la sociedad,
nos convertimos en HIPÓCRITAS o si decides hacer
un proyecto cual sea y tienes temor de que te digan
religioso o fanático por
exaltar el Nombre de Jesús
deja te digo ya empezaste
mal ¡ ....No solo estamos
aprobando el pecado de
otros, sino que nos estamos
convirtiendo en un obstáculo ( piedra de tropiezo )
para aquellos que buscan
conocer a Dios. En cambio, “hablando la verdad
en amor” (Efesios 4:15)
debemos madurar en nuestra fe para que las personas
conozcan a Cristo como su
salvador y como un Dios
Amoroso que les espera
con los brazos abiertos, fue
tan hermoso el Sacrificio
de Cruz que no tenemos
como pagar tanto Amor
Somos Casa de Paz
Monte de Sion
Ministerios Llamada Final
Hemet / San Jacinto Ca
Servicios Miércoles 7:00
p.m
Información (951) 6349134
Su Hermano en Cristo y
Amigo
Francisco Vazquez

madres tuvieron que maniobrar para cuidar a sus
hijos trabajando desde
casa, conseguirles cuidado porque tenían que salir
a laborar o perdieron sus
empleos.
“Las madres latinas hemos estado al borde de
un precipicio antes del
covid-19 incluso cuando

trabajamos a tiempo completo. Muchas latinas batallan para mantener a sus
familias y llegar a fin de
mes; eso empeoró con la
pandemia, que ha expuesto
esas desigualdades”, dijo a
Univision Noticias Diana
Ramírez, directora senior
de coaliciones y políticas
del centro.
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Pastel imposible de arroz con
leche

Ingredientes
1/2 Taza de cajeta
1 Lata de Leche Evaporada CARNATION®
CLAVEL® (1 1/2 tazas)

1 Paquete de harina para
preparar pastel sabor vainilla
(432 g)
3 huevos
3/4 Taza de aceite de maíz
1 Cucharada de canela molida
1 Taza de arroz cocido
1 Lata de Leche Condensada LA LECHERA®
1 Lata de Leche Evaporada
CARNATION® CLAVEL®
(1 1/2 tazas)
5 huevos
1 Pieza de canela en raja
1 Cucharada de esencia de
vainilla

Flan napolitano

I

TION CLAVEL
ngredientes
1 Paquete de Queso crema a temperatura
3/4 Taza de Azúcar refinada
1 Lata de Leche Condensada LA ambiente (190 g)
5 Huevos
LECHERA
1 Lata de Leche Evaporada CARNA- 1 Cucharada de Esencia de vainilla
Instrucciones
Calienta
Horno precalentado a 180 °C.
Vierte el azúcar en una flanera y calienta a fuego medio para que se forme
el caramelo; ladea con cuidado el molde
para cubrir la superficie y las paredes.
Cocina
Licúa la Leche Condensada LA LECHERA® con la Leche Evaporada
CARNATION® CLAVEL®, el queso
crema, los huevos y la esencia de vainilla. Vierte la preparación en la flanera
y tapa con papel aluminio sellando las

orillas. Coloca en un recipiente y cocina
a baño María en el horno a 180 °C durante 1 1/2 horas.
Sirve
Retira del fuego y deja enfriar por completo; desmolda y sirve.
Consejo culinario
Si lo deseas puedes agregar un poco de
cocoa.
Consejo nutricional
Recuerda que los postres pueden incluirse dentro de la alimentación correcta, siempre y cuando se consuman moderadamente.

Instrucciones
Mezcla
Horno precalentado a 180 °C.
Engrasa las paredes de un molde en forma de rosca y cubre el fondo con la cajeta. Para el pastel,
mezcla en una batidora 1 lata de Leche Evaporada CARNATION® CLAVEL® con la harina para
pastel, 3 huevos de uno en uno, el aceite y 1 cucharada de canela molida; bate hasta integrar por
completo.
Licúa
Para el flan, licúa el arroz con la Leche Condensada LA LECHERA®, 1 lata de Leche Evaporada
CARNATION® CLAVEL®, 5 huevos, la raja de
canela y la esencia de vainilla, durante 2 minutos.
Hornea
Vierte la mezcla de pastel en el molde y con ayuda
de una cuchara, vierte poco a poco la mezcla del
flan. Cubre con papel aluminio y hornea a 180 °C
por 1 ½ horas a baño María. Deja enfriar, desmolda
y refrigera por 2 horas; ofrece.
Consejo culinario
Puedes decorar con un poco de arroz con leche,
pasas y frambuesas.
Consejo nutricional
El consumo de arroz aporta vitaminas como tiamina y riboflavina.
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a Quinta, CA.- Desert Velocity de la ciudad de La Quinta, CA. Los equipos de
8u, 10u y 12u fueron CAMPEONES de PONY All-Stars “Desert Region 2021.”
El torneo fue jugado en parque de La Quinta Sports Complex este pasado fin de
semana el cual tuvo divisiones de 8u, 10u, 12u y 14u.
El equipo de Desert Velocity 8u All-Stars ganó cuatro juegos en el torneo. Micaela
Tapp fue la MVP con su pitcheo dominante. Le ganaron a Indio en el campeonato 12-2.
En la división 10u All-Stars ganó tres juegos en el torneo. Desert Velocity le gano 14-0
a Indio en el Campeonato, Khloe Cisneros fue la MVP con su pitcheo dominante, Nissi
Marquez fué la MVP ofensiva con 5 home runs. Mientras que en la división 12u All-
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Stars ganó 3 juegos en el torneo. Le ganaron a Hi-Desert en el campeonato 10-0. Karla
Cerda fue la pitcher MVP con 11 strikeouts, Annabelle Alvarez pego 3 hits, Dayanara
Marquez y Gianna Hernandez con 2 hits y Naomi Lopez pegó un triple con 3 impulsadas
para asegurar el campeonato.
La liga de La Quinta quiere felicitar a los tres equipos en su triunfo. También les desea
Feliz Dia del Padre a todos. Y por fin le da Gracias a todos los voluntarios que ayudaron
durante el torneo.
Romanos 8:37!
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Julio Urías pierde tras
recibir paliza de Padres
en juego de Dodgers

M

ala noche la que
pasó el estelar
pitcher
mexicano Julio Urías que fue
castigado de fea forma por
parte de San Diego Padres
este pasado lunes por la noche en el encuentro atracti-

vo de la cartelera del lunes
en MLB con Los Angeles
Dodgers que finalizó 6-2.
“Hicieron buen trabajo,
no me sentía con mi staff de la mejor manera hoy
y esa fue la razón. Traté
de ir con mi plan, los pit-
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cheos no estuvieron tan finos como veces anteriores,
fue parte del mal día de
hoy. Queremos dalir y dar
lo mejor de nosotros, desgraciadamente no se pudo
y ojalá mañana se dé y salir con la victoria”, señaló
el oriundo de Culiacán en
conferencia de prensa.
Urías completó solamente
cuatro entradas donde recibió seis hits, le anotaron
seis carreras (todas limpias), dio cuatro bases por
bola y poncho a cinco rivales, para un récord que queda en 9-3 con 3.99 de PCL.
Tommy Pham, el primer
bateador de la entrada, le
dio la bienvenida al mexicano con un doble por el
jardín derecho. Fernando
Tatis Jr. le negoció un pasaporte con la cuenta llena
y Jake Cronenworth empujó la primera anotación con
un doble al primer pitcheo.

Los Suns derrotan a los
Clippers en el primer
juego de la Final del Oeste

D

evin
Booker,
con el primer triple-doble de su
carrera, fue la gran figura
de los Phoenix Suns que
tomaron ventaja (1-0) ante
Los Angeles Clippers en el
ajustado y muy reñido primer partido de la final de
la Conferencia Oeste (120114) en la NBA.
Los angelinos vendieron
muy cara su derrota y llegaron a ponerse a solo dos
puntos a falta de 22 segundos.
Pero Booker, en una gran
jugada de pizarra de Monty
Williams que se aprovechó
además de un claro fallo en
defensa de Rajon Rondo,
amarró la victoria local con
un mate sin oposición.
El escolta de los Suns cerró su gran actuación con
40 puntos (15 de 29 en tiros), 13 rebotes y 11 asistencias.
Además recibió el apo-

yo en el juego interior de
Deandre Ayton (20 puntos
y 9 rebotes).
Por parte de los Clippers,
que en su historia nunca
se habían clasificado para
una final de conferencia
hasta ahora, Paul George
fue el más destacado con
34 puntos (10 de 26 en ti-
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ros), 4 rebotes y 5 asistencias.
Reggie Jackson sumó 24
puntos, pero los Clippers
echaron en falta una mayor presencia de jugadores
como Marcus Morris (6
puntos con 3 de 11 en tiros).
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