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L a  L e g i ó n  A m e r i c a n a  R i n d e
 Homenaje al Congresista Raúl Ruiz
Valle de Coachella

La Legión Amer-
icana reconoció 
al congresista 
Raúl Ruiz, M.D. 

(CA-25) con el Premio al 
Servicio Público Distin-
guido por su liderazgo en 
ayudar a aprobar la Ley 
Honoring our PACT, una 
ley histórica para ayudar 
a los veteranos expuestos 
a fosas de quemaduras 
y otras toxinas a recibir 
la atención médica y los 
beneficios que ganaron, 
necesitan y merecen.
El Dr. Ruiz recibió el 

premio durante la 60ª 
Convocatoria Anual del 
Comandante Nacional 
en Washington, D.C.  
“Me siento muy honra-

do de aceptar el Premio 
al Servicio Público Dis-
tinguido del Comandan-
te Nacional de la Legión 
Americana”, dijo el Dr. 
Ruiz en su discurso de 
aceptación.
 “A lo largo de los años, 

ha sido un gran placer 
trabajar con muchos 
de ustedes en esta sala 
para asegurar el recono-

cimiento, los beneficios 
y la atención que los vet-
eranos de nuestra nación 
se han ganado, merecen 
y necesitan.
La ley Honoring our 

PACT Act es ahora ley 
gracias a ustedes. Es una 
gran victoria que com-
partimos gracias al lid-
erazgo y la defensa de la 
Legión Americana”. 
El Premio al Servicio 

Público Distinguido 
también reconoció al Dr. 
Ruiz por su defensa para 
proteger a los veteranos 
no ciudadanos y sus fa-
milias y ayudar a traer 
a casa a los veteranos in-
justamente deportados.
El miembro del Comité 

de Asuntos de Veteranos 
de la Cámara de Repre-
sentantes Mark Takano 
(CA-39), autor de la ley 
Honoring our PACT 
Act y de la ley Veteran 
Service Recognition Act, 
asistió hoy a la llamada 
del Comandante Nacio-
nal. 

MÚSICA GRATIS 
en VETERANS’ MEMORIAL PARK
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El Tenis Masculino alcanza el primer puesto en la 
clasificación de los colegios comunitarios
Palm Desert

El invicto equipo 
de tenis mascu-
lino del College 
of the Desert es 

el número 1 de los cole-
gios universitarios del 
sur de California, según 
la última clasificación de 
la Intercollegiate Tennis 
Association.
El equipo viene de su 

43ª victoria consecutiva 

en la Inland Empire Ath-
letic Conference (IEAC) 
el 21 de febrero contra 
los Mt. San Antonio 
Mounties de Walnut. La 
victoria por 9-0 fue el se-
gundo partido victorioso 
del equipo por 9-0 esta 
temporada. 
“Los Roadrunners con-

tinúan dominando en 
el tenis masculino esta 
temporada”, dijo el en-
trenador en jefe Guy 
Fritz. “Este es un mo-
mento emocionante 
para estos jugadores, que 
tienen una mentalidad 
increíblemente fuerte 

y un hambre para el 
campeonato estatal.”
El ardiente comienzo 

de la temporada llega 
tras una impresionante 
temporada 2022 en la 
que el equipo ganó la 
Final Regional SoCal 
y se hizo con su 16º 
Campeonato Estatal de 
la California Commu-
nity College Athletic 
Association (CCCAA). 
Varios jugadores individ-
uales y equipos de dobles 
también participaron 
profundamente en sus 
respectivos brackets del 
Campeonato Estatal.

“Estamos muy or-
gullosos de estos atletas y 
su representación de Col-
lege of the Desert”, dijo el 
Superintendente / Pres-
idente Martha García, 
Ed.D. “Esperamos ver sus 
logros esta temporada y 
estaremos animando a lo 
largo del camino.”
Para obtener más in-

formación acerca de Te-
nis Masculino y College 
of the Desert atletismo, 
visite collegeofthedesert.
edu. 

Of
JUEVES

02 69
Of

VIERNES

03 70
Of

SÁBADO

04 69
Of

DOMINGO

05 66
Of

LUNES

06 65
Of

MARTES

07 70
Of

MIÉRCOLES

08 70

TEMPERATURA DE LA
SEMANA

ꞏ Ambulance Operator - Emt (24 Hour Shifts)
ꞏ Citizens on Patrol (COP)
ꞏ Crossing Guard
ꞏ Firefighter/Paramedic
ꞏ Land Development Engineer
ꞏ Part-time Background Investigator
ꞏ Police Cadetꞏ Police Cadet
ꞏ Police Officer - Lateral/Academy Graduate
ꞏ Police Officer Recruit
ꞏ Reserve Police Officer

Unete al equipo
Ahora Contratando Posiciones Múltiples
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El Dr. Ruiz y el Miem-
bro de Rango Takano 
trabajaron en estrecha 
colaboración para conse-
guir que la Ley Honran-
do nuestro PACT llegara 
al escritorio del Presiden-
te Biden y para aprobar 
la legislación que protege 
a los veteranos injusta-
mente deportados de la 

Cámara el Congreso pas-
ado.  
“Tras años de defensa 

de los veteranos expues-
tos a tóxicos, el Premio 
al Servicio Público Dis-
tinguido del Dr. Ruiz es 
bien merecido”, dijo el 
Miembro de Alto Rango 
Takano. “Gracias a su aso-
ciación y colaboración 
con el Comité y con los 
Legionarios, pudimos 

desarrollar una ley sig-
nificativa y completa que 
amplió la atención a más 
de 3.5 millones de veter-
anos expuestos a tóxicos. 
Felicito al Dr. Ruiz por 
este impresionante hon-
or y espero continuar 
nuestra lucha para seguir 
ayudando a todos los que 
sirvieron.” 

Lindsey Valenzuela se une 
a la junta de la Sociedad de 
Farmacéuticos del Sistema 
de Salud de California 

Palm Springs

Cuando la So-
ciedad de Far-
macéuticos del 
Sistema de Sa-

lud de California (CSHP) 
anunció los resultados de la 
elección de su junta directi-
va de 2023 en enero, Lindsey 
Valenzuela, PharmD APh 
BCACP y Vicepresidenta 
Asociada de Integración 
de Salud de la Población 
en Desert Oasis Healthcare 
(DOHC) fue uno de los seis 
nuevos miembros elegidos 
para su equipo de lider-
azgo. La misión declarada 
de CSHP es “Capacitar a los 
farmacéuticos y técnicos de 
farmacia para promover el 
bienestar, la seguridad del 
paciente y el uso óptimo de 
los medicamentos.”
El Dr. Valenzuela ya con-

oce bien el CSHP. “Me 
hice miembro de la CSHP 
durante mi residencia en 
el Desert Regional Medi-
cal Center (DRMC) y ad-
miraba a los líderes de la 
CSHP que nos inspiraban 
a ir más allá de las lim-
itaciones percibidas”, dijo 
Valenzuela. “Tenían una 
visión colectiva para el futu-
ro de la farmacia y la salud 
de la población que sigue 
informando sobre cómo 
los farmacéuticos y otros 
profesionales capacitados 
pueden trabajar en equipo 
con los médicos de atención 
primaria para proporcionar 
una atención completa al 
paciente.”
La farmacia es un miem-

bro esencial de los equipos 
de atención al paciente del 
DOHC
Durante su residencia en 

farmacia en el DRMC, la 
Dra. Valenzuela empezó a 
trabajar con Teresa Hod-
gkins, PharmD BCACP. La 
Dra. Hodgkins había sido la 
primera doctora en farma-
cia contratada por DOHC 
en 2005, para ayudar a 
crear y lanzar el programa 
de Gestión Integral de la 
Medicación (CMM). Hod-
gkins, ahora vicepresidente 
de Iniciativas de Calidad 
Clínica de DOHC, dijo: “Si 
el programa CMM se hubi-

era lanzado incluso en estos 
últimos años, el despegue 
habría sido mucho más 
rápido. No se trata sólo 
de que los médicos sepan 
ahora qué esperar de los 
farmacéuticos, sino de que 
hay más voluntad de tra-
bajar juntos como colegas. 
Entonces no teníamos la 
misma capacidad de coor-
dinación que tenemos hoy”.
Cuando el programa pi-

loto de Gestión Integral de 
la Medicación se puso en 
marcha en 2005, empezó 
centrándose en el estado de 
la enfermedad, ofreciendo 
tratamiento anticoagulan-
te. Pronto se añadieron 
otros programas específicos 
para enfermedades como la 
hepatitis C y, finalmente, la 
diabetes. Como la tasa de 
diabetes mal controlada de-
scendió significativamente, 
DOHC obtuvo una califi-
cación de cinco estrellas en 
Medicare Advantage.
La incorporación a DOHC 

como empleado a tiempo 
completo permitió al Dr. 
Valenzuela convertirse en 
un importante miembro 
del equipo a medida que 
el programa evolucionaba 
hacia un enfoque integral 
del paciente bajo un nue-
vo nombre: Salud de la 
Población y Gestión de la 
Prescripción (PHARxM™) 
o “Granja”, como se conoce 
en DOHC.  Valenzuela se 
convirtió en Administra-
dora de PHARxM™, uno 
de los departamentos que 
ahora dirige, junto con Ed-
ucación para la Salud y el 
programa de Cardiología 
del DOHC.
PHARxM™ asegura el ac-

ceso público a las vacunas y 
refuerzos COVID-19 y MPX
En el 2019, la Pharmacy 

Quality Alliance (PQA) y 
la Community Pharmacy 
Foundation (CPF) hon-
raron a Valenzuela con el 
Community Pharmacy In-
novation in Quality Award. 
Esto fue en reconocimiento 
a su liderazgo de un equipo 
DOHC de 24 farmacéuticos, 
tres residentes de farmacia y 
muchos técnicos para mejo-
rar la calidad de la atención, 
la optimización de los me-

dicamentos y los resultados 
de los pacientes.
Con PHARxM™ ahora 

ampliado mucho más allá 
de ese número de 2019 de 
profesionales de farmacia, el 
equipo tiene innumerables 
tareas a medida que con-
tinúa apoyando a miles de 
pacientes. La mayoría de es-
tos pacientes viven con afec-
ciones crónicas múltiples y 
complejas, que a menudo 
requieren múltiples tera-
pias de medicación. Bajo 
el liderazgo de Valenzuela, 
PHARxM™ había implan-
tado un innovador modelo 
de atención personalizada, 
dirigido por farmacéuticos, 
que proporciona servicios 
de gestión de terapias de 
medicación y planes de 
atención estructurados para 
gestionar la enfermedad.
Cuando comenzó la pan-

demia de COVID-19 en 
2020, DOHC puso en mar-
cha un plan evolutivo para 
hacer frente a la amenaza. 
Tan pronto como las vacu-
nas estuvieron disponibles, 
el equipo PHARxM™ de 
Valenzuela colaboró con el 
liderazgo de DOHC para 
ampliar los esfuerzos de 
vacunación COVID-19 para 
proteger a nuestra comuni-
dad - ahora más de 110,000 
vacunas dentro del área de 
servicio de DOHC. El per-
sonal de Valenzuela tam-
bién ha sido fundamental 
para mantener a los miem-
bros del DOHC y al público 
“al tanto” con una sólida 
colección de información 
y recursos sobre COVID-19 
en MyDOHC.com. Poste-
riormente, la viruela del 
mono (o MPX) pasó a for-
mar parte de la respuesta 
de vacunación, ya que el 
DOHC cumplía las direc-
trices de los Centros para el 
Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC).
A medida que DOHC con-

tinuó poniendo vacunas a 
disposición de sus miem-
bros y del público en 2021, 
su Clínica de Salud Móvil 
(MHC) se convirtió en un 
vehículo vital de prestación 
de servicios, ¡literalmente! 
La MHC visitó muchos 
grupos de empleadores lo-
cales, incluidos varios dis-
tritos escolares locales, para 
garantizar que cualquiera 
que quisiera una vacuna 
pudiera obtenerla fácil-
mente y de forma gratuita. 
Aprovechando las estrechas 
relaciones con los centros 
de mayores locales, el per-
sonal de PHARxM™ tam-
bién se aseguró de que los 
centros llegaran a todos los 
mayores de sus áreas de ser-
vicio que querían vacunas y 
refuerzos a medida que esta-
ban disponibles.

84400 Indio Blvd, 
Indio CA 92201

Tel (760) 397-9983 o 
(760) 548-1183

Instagram 
@tacoslosolivarez

civic ctr 
Dr.

Tacos Los Olivarez

Indio Blvd.
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Nunca una factura. Sin Costo, Atención 
médica gratuita. Voluntarios de Medicina
Valle de Coachella

Vo l u n t e e r s 
in Medicine 
celebra su 
decimotercer 

año brindando atención 
médica gratuita y sin 
costo a los pacientes sin 
seguro y con seguro in-
suficiente del Valle de 
Coachella y la Cuenca de 
Morongo 
 Ahora en dos ubica-

ciones, Indio en el Valle 
Este y Palm Springs en el 
Valle Oeste, los pacientes 
continúan recibiendo 
su atención médica pri-
maria para problemas 
de salud de rutina o 
atención preventiva sin 
depender de costosas vis-
itas a un Departamento 
de Emergencia en hospi-
tales locales. 
 “Estamos orgullosos de 

servir a nuestros vecinos 
en la Cuenca de Moron-
go y el Valle de Coachella, 
ahora que hemos ampli-
ado nuestra área de servi-
cio para extendernos más 
hacia el oeste”, proclama 
Doug Morin, Director 

Ejecutivo de VIM. “Los 
pacientes calificados ac-
ceden a exámenes físicos, 
pruebas de laboratorio, 
radiografías, exámenes 
de detección de cáncer y 

control integral de la dia-
betes y la salud. Somos el 
único lugar para hacerlo 
sin facturas, cargos o pa-
gos”. 
 “Antes, durante y 

después de la alianza 
de DAP Health, Bor-
rego Health, Innercare 
y Neighborhood Health 
Centers, hemos sido, so-
mos y seguiremos siendo 
el único proveedor de 
servicios médicos gratu-
itos”, agrega Morin. 
 “Una de las 93 clínicas 

de Voluntarios en Me-
dicina en todo el país, un 
programa de la Asocia-

ción Nacional de Clínicas 
Gratuitas y Caritativas, 
nuestra misión perman-
ece claramente enfocada 
y solo es posible gracias 
a la generosidad de nues-
tros seguidores. Nuestros 
voluntarios, proveedores 
y la Junta brindan su 
tiempo y orientación 
para nuestros pacientes. 
Es una tormenta perfec-
ta de atención”, agrega 

Charlene Montgomery, 
presidenta de la junta. 
 Cabe destacar que casi 

5000 citas en persona y 
de telesalud y visitas ed-
ucativas/de extensión se 
realizan en un año típico 
y nunca hay un cargo, co-
pago o deducible.  
Para obtener más infor-

mación visite nuestra pá-
gina web https://cvvim.
org/

El Riverside County Fair & National Date 
Festival presentado por Fantasy Springs 
Resort Casino regresa rompiendo récords
Indio

Una fecha que 
quedará reg-
istrada en 
los libros de 

récords: el día de ayer, 
en Indio, el Riverside 
County Fair and Nation-
al Date Festival 2023 
presentado por Fantasy 
Springs Resort Casino 
completó su jornada de 
10 días, después de una 
interrupción de dos años 
debido a la pandemia de 
COVID.
“Por primera vez des-

de 2020, la comunidad 
se reunió para celebrar 
lo mejor del condado 
de Riverside con com-
petencias de cinta azul, 
presentaciones comuni-
tarias y productos gas-
tronómicos elaborados 
con dátiles”, señaló Chris 
Pickering, socio princi-
pal de Pickering Events 
LLC, el nuevo operador 
de Fairgrounds. “Este 
año marcó el regreso 
del Fair & Date Fest; los 
años futuros verán su 
crecimiento”. En junio 
de 2022, tras un proceso 

de licitación competiti-
va, el condado de River-
side firmó un acuerdo a 
cinco años con Pickering 
Events para operar las 91 
acres de Fairgrounds en 
el condado de Riverside.
Entre otras tradiciones, 

el Fair & Date Fest 2023 
vio el regreso de la Ju-
nior Livestock Auction, 
en la que se recaudaron 
más de $248,000 para 
jóvenes locales que vend-
ieron colectivamente 187 
animales del proyecto 
el sábado. Más de 2,000 
estudiantes participaron 

en recorridos escolares 
gratuitos por las salas 
de exhibición del even-
to y recibieron entradas 
gratuitas para regresar al 
Fair & Date Fest. Como 
novedad este año, Pick-
ering Events se asoció 
con Butler Amusements, 
el tradicional operador 
de carnavales del Fair & 
Date Fest, y Bailey-Find-
ley Foundation, con el 
fin de otorgar $24,000 en 
becas a 14 adultos may-
ores que se graduaban de 
la escuela secundaria en 
el condado de Riverside. 
En el programa partic-
iparon estudiantes de 17 
escuelas secundarias.
Butler Amusements 

estableció un récord 
histórico el domingo 19 
de febrero y experimentó 
sus tres días con mayor 
cantidad de usuarios en 
sus más de 20 años de his-
toria con el Fair & Date 
Fest. La mayoría de los 
visitantes vivió momen-
tos emocionantes en las 
atracciones Giant Wheel, 
Exscream Machine y Ha-
waiian Express, mientras 
que el público más joven 
disfrutó del regreso del 
Kids Carnival aparte.
Los visitantes pudieron 

deleitarse con sus comi-
das de feria favoritas y 
con nuevas exquisiteces 
mientras recorrían el 
evento de este año, lo que 
impulsó un aumento del 
10 % en la venta de ali-
mentos en comparación 
con el evento de 2020. 
El menú de este año in-
cluyó batidos de dátiles, 

dátiles envueltos en toci-
no, té de leche con jarabe 
de dátiles, barras de nuec-
es de dátiles, té de dátiles, 
brownies de dátiles, sal-
sas BBQ de dátiles, salsa 
picante de dátiles y una 
variedad de dátiles del 
valle de Coachella cul-
tivados a nivel local. El 
equipo de producción 
“Carnival Eats” de The 
Cooking Channel estu-
vo grabando deliciosos 
manjares durante cuatro 
días con el fin de produ-
cir tres episodios que se 
transmitirán este verano.
La asistencia, similar en 

cantidad a los eventos 
previos a la pandemia, 
fue impresionante, te-
niendo en cuenta las 
tormentas de la semana 
pasada y las lluvias del 
fin de semana. Leones 
marinos, paseos en ca-
mellos y ponis, carreras 
de cerdos, espectáculos 
de piratas, hipnosis, con-
cursos artísticos y nu-
merosos grupos comu-
nitarios se sumaron al 
disfrute del público para 
celebrar con familia y 
amigos y crear recuerdos 

para toda la vida.  El can-
tautor Pancho Barraza, el 
Mariachi Sol de México y 
The Fray protagonizaron 
los conciertos más con-
curridos, y el PRCA Ro-
deo, el Demo Derby y los 
Monster Trucks llenaron 
el Grandstand Arena.
“La masiva partici-

pación en el Date Fes-
tival es un testimonio 
de lo importante que es 
este evento para nues-
tra comunidad”, señaló 
V. Manuel Pérez, super-
visor del Distrito 4 del 
condado de Riverside. 
“Pickering Events hizo 
un excelente trabajo al 
producir el festival por 
primera vez y ofrecer 
algo para cada persona, 
lo que refleja la diversi-
dad de nuestro valle de 
Coachella. Estamos muy 
complacidos por asociar-
nos con ellos”.
El Riverside County 

Fair & National Date 
Festival presentado por 
Fantasy Springs Resort 
Casino regresará del 16 
al 25 de febrero de 2024.
\\Fotografía por Skip 

Fredericks.
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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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La leyenda de la NFL 
Emmitt Smith habla de su 
carrera y de su padre en el 
Casino Agua Caliente
Rancho Mirage

Historia y foto por 
Richard Gutiérrez

La leyenda de 
la NFL Em-
mitt Smith 
no se toma 

las cosas a la ligera. 
La perseverancia del 
tres veces campeón 
de la Super Bowl es 
evidente en sus pa-
peles como marido, 
padre, promotor in-
mobiliario e incluso 
campeón de “Danc-
ing with the Stars’’. 
La semana pasada 

apareció en el Ran-

cho Mirage Speakers 
en el Casino Agua 
Caliente. Contó al 
público que cuando 
tenía seis años le dijo 
a su padre que iba a 
ser un Dallas Cow-
boy.
Smith continuó 

y contó al público 
que su padre, Em-
mitt James Smith II, 
había muerto la se-
mana antes de venir 
a Rancho Mirage.
 “El hombre que me 

inspiró a jugar fút-
bol americano se ha 
ido con el Señor. 
Echaré de menos 

sus oportunos conse-

jos, pero me aferraré 
a las cosas que usted 
y mi primer amor 
me enseñaron, mis 
hermanos y herman-
as. Love U Pop!”, es-
cribió en un tuit.
Emmitt llevó al pú-

blico a través de su 
vida y su carrera, en-
tretejiendo con vali-
osas lecciones y men-
sajes inspiradores. 
Habló de adapta-

ción al cambio y su-
peración de obstácu-
los, consecución de 
objetivos y el éxito, 
el liderazgo y el tra-
bajo en equipo.

El equipo de fútbol americano de Shadow Hills High School hizo una pet-
ición de la audiencia para tener una fotografía con la leyenda de la NFL y 
Emmitt Smith dijo ¡SÍ!. Foto por Richard Gutiérrez

Don Henley, miembro fundador de los EAGLES, canta ante un público que 
agotó las entradas en el Acrisure Arena de Thousand Palms. Los Eagles ofre-
cieron dos conciertos en los que interpretaron todos sus éxitos, desde Hotel 
California hasta New Kid in Town...Foto por Richard Gutiérrez

-Acrisure Arena hizo una donación de 10,000 dólares al Mojave Land Trust 
en nombre de los Eagles, como homenaje por los dos conciertos con entra-
das agotadas de la banda en el nuevo recinto de conciertos de Thousand 
Palms. De izquierda a derecha: Tim Leiwee, Consejero Delegado de Oak 
View Group, Deacon Frey, Eagles, Drew Gershenson, Acrisure Arena, Vince 
Gill, Eagles, Timothy B. Schmit, Eagles, Don Henley, Eagles, Joe Walsh, Eagles 
y John Page, Vicepresidente Senior de Acrisure Arena...

Noticias Locales Por Richard Gutierrez

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
Voluntarios de Lee Conmigo Recibieron 
Subvención de Cielo Fund para comenzar 
el programa en Aqua Caliente Elementary

Valle de Coachella

Historia por DeAnn Lu-
bell
Foto proporcionada por 

Read With Me Volunteers

El programa de 
v o l u n t a r i o s 
Lee conmigo 
comenzó en 

2004 por Roberta y Clay 
Klein cuando descubri-
eron en el Distrito Esco-

lar del Valle de Coachella 
que las escuelas locales 
necesitaban modelos a 
seguir de habla en inglés 
para ayudar a los estudi-
antes a mejorar sus habi-
lidades en el idioma.

Su misión evolucionó 
para ayudar a los niños 
desfavorecidos que viven 
en la pobreza y provi-
enen de casas donde no 
se habla de inglés para 
aprender a leer y hablar 
inglés. Toda la investi-
gación sobre la efectivi-
dad de la educación indi-
ca que, si un niño no está 
leyendo a nivel de grado 
por tercer grado, aban-
donará la escuela secund-
aria y no tendrá éxito en 
el trabajo, y a menudo se 
meten en problemas y 
termina en prisión.
Es ahora 2023 y volun-

tarios reclutas de Lee 
Conmigo, entrenan y 
movilizan a casi 700 tu-
tores voluntarios retira-
dos activos en 15 escuelas 
en el Valle de Coachella. 
En concierto con volun-

tarios mayores, maestros 
dedicados en el aula y pa-
trocinadores comunitari-
os como iglesias, clubes 
y centros de personas 
mayores, el Programa de 
Voluntarios de Lee Con-
migo da tutoría a más de 
4,200 niños e involucra 
a más de 10,000 niños al 
año para ayudarlos con 
la adquisición del idioma 
inglés y proporcionarles 
libros.
Cuando los voluntarios 

de Lee Conmigo recibi-
eron una solicitud para 
comenzar su programa 
de tutoría probado en la 
Escuela Primaria Agua 
Caliente de la Ciudad de 
la Cathedral, recurrieron 
a la Oportunidad Latina 
del Imperio Interior o el 
Fondo Cielo en la Fun-
dación Inland Empire 

Community para una 
subvención. La solicitud 
fue aceptada y se otorga-
ron $10,000.
“Cuando surgió la opor-

tunidad de solicitar una 
subvención a través de 
Cielo, sabíamos que sería 
una opción perfecta”, dijo 
la presidenta y funda-
dora Roberta Klein. “El 
95% de los estudiantes de 
la Escuela Primaria Agua 
Caliente en Cathedral 
City son latinos. Solo el 
26% de puntaje en la lec-
tura o superior a nivel de 
grado. Con la subvención 
de $10,000 de Cielo, po-
dremos proporcionar 
25-30 voluntarios para 
dar tutoría a niños de fa-
milias de bajos ingresos 
que tienen dificultades 
para leer y comprender 
el inglés.”
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California

Sancionan a agencia de em-
pleo de California a pagar casi 
medio millón por retener sala-
rios de campesinos
California

Una empresa 
de empleos 
de Salinas, 
en Califor-

nia, recibió la orden de 
que debe pagar $460,498 
dólares en daños y per-
juicios por retener los 
cheques de pago de sala-
rios, gastos de transporte 
y multas monetarias ci-
viles de cientos de traba-
jadores agrícolas, según 
informó el Departamen-
to de Trabajo (DOL).
A. Oseguera Company 

Inc., y sus propietari-
os Antonio Oseguera e 
Hilda Oseguera Garib-
ay fueron condenados a 
pagar daños, perjuicios 
y multas a 542 traba-
jadores agrícolas en una 
decisión dada a conocer 
la semana pasada.
Entre los trabajadores 

agrícolas afectados hay 
extranjeros con visas de 
trabajo temporal.
El Departamento de 

Trabajo de Estados Uni-
dos (DOL) indicó que 
Oseguera Company Inc. 
y sus dueños violaron 
menos tres leyes de tra-
bajo, incluida la relati-
va al programa de visas 
H-2A para trabajadores 
agrícolas extranjeros.
La empresa, deberá 

pagar más de $460,000 
dólares en compensación 
por los daños causados a 
542 trabajadores agríco-
las que contrataron, 
según un dictamen del 
tribunal federal del Dis-
trito Norte de California. 
El fallo se dio después 

de que la División de 
Horas y Salarios de DOL 
recuperara $977,590 
dólares en salarios no pa-
gados.
“Los trabajadores 

agrícolas hacen el trabajo 
duro necesario para ali-
mentar a nuestra nación 
y quienes los emplean 
deben cumplir con los 
requisitos federales de 

salario y otros, o enfren-
tar las consecuencias”, 
dijo Rubén Rosalez, ad-
ministrador regional de 
Horas y Salarios del DOL 
en San Francisco.
Rosalez advirtió que 

la investigación en este 
caso envía una señal a los 
empleadores de traba-
jadores agrícolas de que 
“no toleraremos que no 
respeten la dignidad de 
los trabajadores ni cum-
plan con sus responsabi-
lidades legales”.
Oseguera Company es 

un empresa autorizada 
por el programa de visas 
H-2A que emplea traba-
jadores extranjeros para 
recolectar cosechas de 
temporada en los conda-
dos de Monterey, Santa 
Clara, Santa Cruz y San 
Benito en California.
La empresa también 

opera y tiene una oficina 
satélite en Yuma, Arizo-
na.

IRS extiende al 16 de octubre la 
fe cha límite p ara impu e sto s 
f e d e r a l e s  a  r e s i d e n t e s  d e 
California en zonas de desastre

California

El Servicio de 
Impuestos In-
ternos (IRS) 
determinó ex-

tender al 16 de octubre 
de 2023 la fecha límite 
para la presentación de 
impuestos federales a los 
residentes de California 
afectados por los desas-
tres naturales.
La extensión en la fecha 

límite impacta a la may-
or parte de California 
que se ha visto afectada 
por intensas tormentas 
invernales, que a su vez 
han ocasionado impor-
tantes inundaciones, así 
como deslizamientos de 
tierra y lodo, según dijo 
el IRS en un comunica-
do.
La extensión en la fecha 

límite para impuestos 
federales también in-
cluye partes de Alabama 
y Georgia.
Los residentes que 

necesitan presentar 
varias declaraciones de 
impuestos federales, ya 
sea individuales y comer-
ciales, así como realizar 
sus pagos, tendrán ahora 

hasta el 16 de octubre de 
2023, según los funciona-
rios del gobierno.
Originalmente, la fecha 

límite para los impuestos 
federales para las áreas 
afectadas era el 18 de 
abril y posteriormente se 
había extendido hasta el 
15 de mayo de 2023.
“La declaración per-

mite que el IRS po-
sponga ciertos plazos de 
presentación y pago de 
impuestos para los con-
tribuyentes que residen 
o tienen un negocio en 
el área del desastre. Por 
ejemplo, ciertos plazos 
que caen a partir del 27 
de diciembre de 2022 y 
antes del 16 de octubre 
de 2023 tienen tiempo 
adicional para presentar 
hasta el 16 de octubre de 
2023”, informó el IRS.
De acuerdo con los 

funcionarios fiscales, las 
formas de presentación 
incluyen declaraciones 
de impuestos sobre la 
renta individuales, las 
cuales tenían como fecha 
de plazo original el 18 
de abril de 2023; varias 
declaraciones comer-

ciales que tenían como 
plazo el 15 de marzo y 
18 de abril de 2023; así 
como declaraciones de 
organizaciones exentas 
de impuestos, que nor-
malmente vencían el 15 
de mayo.
También, los contribuy-

entes de California eleg-
ibles pueden hacer con-
tribuciones de 2022 a sus 
cuentas IRA y cuentas de 
ahorro para la salud has-
ta el 16 de octubre.
De acuerdo con la 

Agencia Federal para el 
Manejo de Emergencias, 
la lista de condados de 
California que fueron 
considerados para la ex-
tensión al plazo de im-
puestos federales son: Al-
abama, Alpine, Amador, 
Butte, Calaveras, Colusa, 
Contra Costa, Del Norte, 
El Dorado, Fresno, 
Glenn, Humboldt, Inyo, 
Los Ángeles, Madera y 
Marín.
También fueron consid-

erados Mariposa, Men-
docino, Merced, Napa, 
Nevada, Placer, Sacra-
mento, San Benito, San 
Joaquín, San Luis Obis-
po, San Mateo, Santa Bár-
bara, Santa Clara, Santa 
Cruz, San Diego, San 
Francisco, Siskiyou, Sola-
no, Sonoma, Stanislaus, 
Sutter, Tehama, Trinity, 
Tulare, Toulumne, Ven-
tura y Yolo.

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.

AVISO DEL PERIODO DE APLICACIÓN 
CIUDAD DE COACHELLA 

Comisión de Cultura y Artes
Comisión de Parques y Recreación

Comité de Observación Ciudadana de
impuesto sobre el uso de Utilidades

Se ha ampliado a un nuevo plazo hasta el 
Viernes 7 de Abril del 2023 

La Oficina de la Secretaria Municipal está aceptando 
aplicaciones para las posiciones de las comisiones y el 
comité  nombrados arriba. Los ciudadanos serán desig-
nados por el Concilio Municipal y todos los aspirantes 
deben ser  residentes de Coachella. Miembros solo 
pueden servir en una comisión o comité.  

Cinco (5) plazas para Comisión de Cultura y Artes 
Cinco (5) plazas para Comisario de Parques y 

Recreación 
Una (1) plaza para Comisario Alterno 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 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 consecutivas 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 
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
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Consejos de Vida
Los latinos son cada vez más víctimas de 
delitos motivados por el odio en el condado 
de Los Ángeles, y se convierten en agresores

Por Brenda Fernanda 
Verano

Esta historia fue publi-
cada originalmente por 
CALÓ NEWS en calo.
org, que ofrece noticias 
y comentarios sobre los 
latinos en Los Ángeles y 
California y más allá.
NOTA DEL EDITOR: 

Esta historia es parte 
de una serie en curso 
de CALÓ NEWS sobre 
el estado del odio en LA 
y California. Si usted es 
un experto en el tema, 
una víctima, un activista 
o líder de la comunidad, 
por favor póngase en 
contacto con nosotros en 
brenda@latinomedia.org. 

El Departamen-
to de Justicia de 
los Estados Uni-
dos hace cum-

plir las leyes federales 
sobre delitos motivados 
por el odio que abarcan 
los delitos cometidos por 
motivos de raza, color, 
religión, origen nacio-
nal, orientación sexual, 
sexo, identidad de género 
o discapacidad. El De-
partamento empezó a 
perseguir los delitos mo-
tivados por el odio tras la 
promulgación de la Ley 
de Derechos Civiles de 
1968.  
En 1990, el presidente 

George H. W. Bush firmó 
la Ley de Estadísticas de 
Delitos de Odio, que ob-
ligaba al fiscal general a 
publicar un informe an-
ual sobre los delitos de 
odio. Se encomendó al 
FBI la tarea de recopilar 
datos sobre delitos de los 
organismos policiales es-
tatales y locales, algo que 
continúa en la actuali-
dad. 
Pero los delitos mo-

tivados por el odio no 
siempre se contabiliz-
aban. Durante gran parte 
de la historia de Estados 
Unidos, las fuerzas del or-
den locales y regionales, 
como el Departamento 
de Policía de Los Ánge-
les, no estaban obligadas 
a investigar o perseguir 
los delitos por motivos 
raciales o contra el odio.
A medida que los del-

itos motivados por el 
odio han aumentado 
considerablemente, tam-
bién lo han hecho los es-
fuerzos para prevenirlos. 
ESFUERZOS PARA 

PREVENIR LOS DELI-
TOS MOTIVADOS POR 
EL ODIO
Más recientemente, el 

presidente Joe Biden 
creó la Iniciativa de la 
Casa Blanca contra la 
Violencia Motivada por 
el Odio, cuyo objetivo es 
reforzar la coordinación 
federal para prevenir, 
afrontar y recuperarse 
de la violencia motivada 
por el odio y fomentar la 
unidad. 
La iniciativa, que se 

presentó en la Cumbre 
United We Stand del año 
pasado, pretende ayudar 

económicamente a las 
instituciones y a las fuer-
zas del orden a detectar y 
combatir mejor la finan-
ciación del extremismo 
violento interno, apoyar 
a las instituciones educa-
tivas para que mejoren 
su capacidad de prevenir 
las amenazas y el acoso 
motivados por el odio 
y aumentar el acceso de 
las organizaciones y co-
munidades locales a los 
recursos federales de pre-
vención.
“Pero de todo el bien 

que puede hacer la ley, 
tenemos que cambiar 
nuestros corazones. Ten-
emos que cambiar los 
corazones del pueblo 
estadounidense”, dijo el 
Presidente Biden al fir-
mar la Ley COVID-19 
contra los delitos mo-
tivados por el odio en 
2021. “El odio no puede 
-lo digo desde el fondo 
de mi corazón- el odio 
no puede tener ningún 
puerto seguro en Estados 
Unidos.  Lo digo en serio: 
ningún puerto seguro”.
Pero en lugares como el 

condado de Los Ángeles, 
los delitos de odio han 
aumentado en lugar de 
disminuir. La Comis-
ión de Relaciones Hu-
manas del condado de 
Los Ángeles publicó el 7 
de diciembre su informe 
anual sobre delitos mo-
tivados por el odio en el 
condado de Los Ángeles. 
El informe muestra que 
los crímenes de odio en 
el condado de LA cre-
cieron un 23%, de 641 en 
2020 a 786 en 2021. Este 
es el número más alto 
registrado desde 2002.
El informe reveló que 

los latinos son el segun-
do grupo más grande de 
víctimas de crímenes de 
odio. Tras aumentar un 
58% en 2020, los delitos 
anti-latinos denunciados 
en el condado de Los 
Ángeles subieron otro 
10% en 2021, de 106 a 
117. Comprendieron el 
25% de los delitos racia-
les, similar a años anteri-
ores.
CRÍMENES DE ODIO 

CONTRA LATINOS
El 21 de septiembre de 

2022, el Departamento 
de Policía de Westmin-
ster, que se encuentra 
a unos 40 minutos del 
centro de Los Ángeles, 
respondió a una investi-
gación de asalto. 
La investigación reve-

lo que una víctima lati-
na estaba sentada en su 
vehículo cuando se le 
acercó y le dijo insultos 
despectivos y anti-latinos 
por un hombre que tam-
bién le lanzo una taza 
de gasolina y trato de 
encender la gasolina con 
un encendedor. 
El hombre latino se dio 

a la fuga, según el in-
forme, evitando el incen-
dio y momentos después 
el sospechoso fue deteni-
do por agentes de policía. 
El sospechoso fue identi-
ficado como Danh Nguy-
en. Nguyen fue fichado 
en la Cárcel del Conda-
do de Orange por inten-
to de asesinato, intento 
de incendio y violación 
de los derechos civiles. 
La Cárcel del Condado 
de Orange dijo a CALÓ 
NEWS que Nguyen fue 
acusado y sentenciado el 
6 de enero y ahora está a 

la espera de ser transferi-
do a una prisión estatal. 
No se proporcionaron 
más detalles. 
Un incidente como el 

de Westminster también 
fue listado en el Reporte 
de Crímenes de Odio del 
Condado de LA. 
Otro crimen de odio 

fue reportado el 30 de 
agosto de 2021, en East 
Hollywood. El informe 
no incluye nombres es-
pecíficos, pero habla de 
un hombre latino que es-
taba descargando comes-
tibles de su automóvil 
cuando un hombre blan-
co se le acercó y comenzó 
a acosarlo verbalmente. 
Le dijo a la víctima: 
“¡Vuelve a tu país! Ni 
siquiera sabes hablar in-
glés”. A continuación, el 
sospechoso le escupió. 
En respuesta, “la vícti-
ma empujó al sospecho-
so y cogió un gato de 
neumáticos para defend-
erse”, según el informe. 
El sospechoso se armó 
con una llave inglesa y 
golpeó en la cabeza a la 
víctima antes de entrar 
en un coche, donde había 
un segundo varón blan-
co sentado en el asiento 
del copiloto. Finalmente, 
ambos sospechosos se di-
eron a la fuga.
Para Marshall Wong, 

coordinador de la Comis-
ión de Relaciones Hu-
manas y autor principal 
del Informe anual sobre 
Delitos de Odio de la 
agencia, incidentes como 
estos reflejan el hecho de 
que la comunidad lati-
na sigue siendo uno de 
los grupos más atacados 
cuando se trata de delitos 
de odio. 
“Durante varios años 

consecutivos, los latinos 
han sido los grupos ra-
ciales y étnicos con más 
probabilidades de ser víc-
timas de delitos violen-
tos”, dijo Wong a CALÓ 
NEWS.
Dijo que muchos de-

partamentos de policía 
en las principales ciu-
dades de todo el país han 
declarado que está dis-
minuyendo el número 
de latinos que denuncian 
agresiones sexuales y vio-
lencia doméstica. 
“Muchos de los jefes 

de policía que fueron 
entrevistados no creían 
que hubiera una dis-
minución real de estos 
delitos, pensaban que 
la atmósfera de intimi-
dación y amenazas para 
denunciar a los indocu-
mentados atemorizaba 
a las víctimas de delitos 
y les hacía creer que si 
denunciaban delitos po-
drían ponerse a sí mis-
mos o a miembros de su 
hogar en riesgo de ser de-
tectados por el Servicio 
de Inmigración y Con-
trol de Aduanas de Es-
tados Unidos y posible-
mente deportados”, dijo 

Wong. “Ese ambiente de 
intimidación provoca un 
subregistro en los delitos 
de odio”.
LOS LATINOS COMO 

AUTORES
Pero, aunque los 

crímenes anti latinos 
van en aumento, los lati-
nos también son perpe-
tradores de crímenes de 
odio entre otros grupos 
y dentro de su propia 
comunidad. En 2021, 
el 12% de los delitos 
de odio contra latinos 
fueron cometidos por 
otros latinos. Wong dijo 
que en los crímenes de 
latinos contra latinos, 
muchos de los sospecho-
sos profirieron insultos 
antiinmigrantes, a veces 
en español. “Fue el may-
or número de insultos 
contra el odio utilizados 
desde que empezamos 
a capturar datos sobre 
insultos contra la inmi-
gración”, dijo. 
Wong también señaló 

otras estadísticas im-
portantes relativas a los 
latinos. En cuanto a los 
delitos de odio por ori-
entación sexual, los lati-
nos representaron el 40% 
del total de víctimas de 
delitos de odio por ori-
entación sexual, lo que 
los convierte en el gru-
po más atacado en 2021. 
Aproximadamente el 
57% de los sospechosos 
dentro de estos grupos 
eran otros latinos, segui-
dos de negros (27%) y 
blancos (16%). Las vícti-
mas blancas de delitos de 
odio por orientación sex-
ual fueron atacadas con 
mayor frecuencia por 
negros (41%), seguidos 
por latinos (30%). “Esto 
mostró un descenso 
drástico de los sospecho-
sos blancos y un aumen-
to de los sospechosos ne-
gros y latinos”.
Los delitos de odio en-

tre afroamericanos y lati-
nos también son una es-
tadística a la que Wong y 
su equipo prestan mucha 
atención. En 2021, hubo 
un total de 61 delitos de 
odio entre latinos y ne-
gros, de los cuales el 29% 
estaban relacionados con 
bandas y el 71% no. Pero 
aparte de la creencia pop-
ular, los latinos no son 
los mayores sospecho-
sos cuando se trata de 
crímenes de odio contra 
negros. En 2021, el 51% 
de los delitos contra los 
negros no fueron cometi-
dos por latinos, sino por 
sospechosos blancos. 
Los crímenes de odio de 

latinos contra negros y 
de negros contra latinos 
no son algo nuevo, según 
Wong. “Cuando empecé 
a trabajar en la agencia 
[Comisión de Relaciones 
Humanas], a principios 
de la década de 2000, se 
produjeron en los insti-
tutos públicos de toda 
Los Ángeles estos actos 
por motivos raciales, en 
algunos de los cuales se 
vieron implicados cien-
tos de estudiantes”, dijo 
Wong. “Independiente-
mente de lo que lo hubi-
era iniciado, en la may-
oría de los lugares, había 
estudiantes afroameri-
canos y latinos o estudi-
antes armenios y latinos, 
con esta fuerte tensión, 
pero la escuela casi in-
mediatamente negó que 
hubiera algo racialmente 
motivado en estos inci-
dentes”. 
En 2021, Luis 

Noe-Bustamante, inves-
tigador asociado que es-
tudia la raza y la etnia, 
las tendencias hispanas 
y la inmigración en el 
Pew Research Center, 
analizó las formas en 
que los adultos latinos 
experimentaban discrim-
inación o trato injusto 
por parte de otros lati-
nos. 
Su estudio publicado, 

derivado de una encues-
ta del Pew Research Cen-
ter realizada en marzo 
de 2021, afirma que los 
latinos tienen las mismas 
probabilidades de sufrir 
discriminación o trato in-
justo por parte de no lati-
nos que de otros latinos, 
independientemente del 
color de su piel o de su 
país de nacimiento.

La encuesta concluyó 
que el 23% de los his-
panohablantes latinos 
dijeron que habían sido 
criticados por hablar es-
pañol en público, y el 
20% de todos los latinos 
dijeron que habían sido 
llamados con nombres 
ofensivos en los últimos 
12 meses. “A veces, los 
propios latinos discrim-
inan a otros latinos o 
hacen comentarios o 
bromas racialmente in-
sensibles sobre otros lati-
nos”, dijo. 
También mencionó 

cómo aspectos como el 
color de la piel están rel-
acionados con una may-
or discriminación entre 
latinos. “Alrededor de 
cuatro de cada diez lati-
nos con piel más oscura, 
el 41% dice haber experi-
mentado discriminación 
o trato injusto por parte 
de otro latino, mientras 
que el 25% con piel más 
clara dice lo mismo”.
En cuanto a los delitos 

contra latinos, Wong dijo 
que hay más que a menu-
do no se denuncian ni se 
contabilizan. Wong tam-
bién dijo que muchos 
sospechosos de crímenes 
de odio, aunque deteni-
dos, a menudo son deja-
dos en libertad y los de-
partamentos de policía 
abandonan el caso. Esto 
suele ocurrir cuando las 
víctimas tienen demasia-
do miedo de presentarse 
y presentar cargos o tes-
tificar ante un tribunal. 
“Si no hay cooperación 
por parte de la víctima 
y no hay otros testigos, 
la persecución no puede 
continuar”, dijo Wong. 
Wong afirmó que éste es 

un momento muy crítico 
para este país en lo que se 
refiere a los delitos mo-
tivados por el odio. “Hay 
que hacer mucho más en 
el frente en términos de 
prevención, que comien-
za con las escuelas públi-
cas que adoptan la edu-
cación multicultural y 
hablan de temas difíciles 
como el racismo y la in-
tolerancia”, dijo. 
Si ha sido víctima o 

testigo de un delito mo-
tivado por el odio y de-
sea denunciarlo y recibir 
derivaciones a servicios 
de apoyo, llame al 211 
o visite la página LA VS 
HATE.
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 Oscar Urías. Alberto Casanova, Christina Marquez

El P.S.G. obtuvo el campeonato de la
 segunda fuerza de La Liga De Coachella

P.S.G. Campeón El P.S.G. obtuvo el campeonato de la segunda 
fuerza de La Liga De Coachella al vencer en penales a Desert 
Concepts por 4-2 des pues de empatar a 0’s goles en la cancha del 
Rancho Las Flores De Coachella.

Oscar Mora Campeón goleador y Guillermo Quevedo 2 buenos 
elementos del Campeón de Liga del equipo P.S.G.

Desert Concepts Sub-CampeónManuel Montaño Presidente de C.V.D.S.L. Entregado el trofeo 
de Sub-Campeón al capitan de Desert Concepts.

Llame hoy mismo para anunciar sus
servicios o productos, cubrimos todo el 

Valle de Coachella y sus alrededores.

760-342-7558

Aquí puede aparecer su anuncio
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Subr iel Matías c aptura el título mundial 
vacante de las 140 libras de la FIB en el quinto 
asalto por nocaut técnico sobre Jeremías Ponce
Minneapolis

El poderoso 
Subriel Matías 
demostró por 
qué se ha con-

vertido en uno de los 
artistas del nocaut más 
cacareados del boxeo al 
detener al previamente 
invicto Jeremías Ponce 
después de cinco asaltos 
para ganar el Campe-
onato Mundial vacante 
de 140 libras de la FIB 
el sábado por la noche 
en vivo por SHOWTIME 
desde The Armory en 
Minneapolis, encabezan-
do un evento de Premier 
Boxing Champions.
 El puertorriqueño 

Matías (19-1, 19 nocauts) 
se hizo con el título en 
un combate eléctrico en 
el que los dos púgiles me-
jor clasificados de las 140 
libras lanzaron más de 
800 golpes combinados 
en cinco asaltos, según 
CompuBox. Para Matías, 
la victoria culminó un 
largo viaje que le tuvo 
alejado de su familia du-
rante casi un año mien-
tras se entrenaba en 
México para su primera 
oportunidad por el títu-
lo.
 “Estoy en las nubes”, 

dijo Matías. “Creo que 
no me he despertado de 
este sueño. Tal vez maña-
na pueda decirte lo que 
siento, pero ahora mis-
mo es un sueño hecho 
realidad. Quise trabajar-
lo desde el primer asalto, 
porque sabía que no ten-
dría el mismo poder que 
yo a medida que avan-
zara la pelea.”
 Ponce (30-1, 20 nocáuts) 

salió extremadamente 
agresivo y buscó acosar 
a Matías desde el prin-
cipio, lanzando 96 golpes 
en el primer asalto, su-
perando a Matías 28 a 
11. Matías se adaptó en 
el segundo asalto, lan-
zando 96 golpes. Matías 
se ajustó en el segundo 
asalto, cerrando la distan-
cia y asfixiando a Ponce 
para amortiguar algunos 
de sus ataques, al tiempo 
que encontraba espacios 
para sus propios golpes 
cortos y potentes.
 “Pensé que era una 

pelea igualada, pero un 
golpe puede cambiarlo 
todo y eso es lo que ocur-
rió”, dijo Ponce. “Subriel 
es un boxeador duro y 
fuerte y yo sabía de lo 
que era capaz”.

 Tras asestar un potente 
izquierdazo que lastimó 
a Ponce al final del cuar-
to asalto, Matías regresó 
decidido y afilado en el 
quinto asalto, asestan-
do el 47% de sus golpes 
potentes a lo largo de 
los tres minutos. En los 
últimos instantes del 
asalto, Matías asestó los 
golpes decisivos, una se-
rie de golpes a la cabeza 
y al cuerpo que hirieron 
gravemente a Matías y lo 
dejaron en la lona.
 Ponce pudo llegar a su 

banquillo, pero su esqui-
na había visto suficiente 
y sugirió que se detu-
viera el combate, con el 
resultado oficial de TKO 
al final del quinto asalto.
 “Ahora estoy bien”, dijo 

Ponce. “Mi equipo me 
conoce y ha tomado la 
decisión que tenía que 
tomar. Duele, pero lo 
más importante es que 
estoy sano”.
 “No me sorprendió 

mucho”, dijo Matías. 
“Una vez que vi cómo 
reaccionó su esquina. Vi 
que [Ponce] estaba le-
sionado. Pensé que fui 
paciente en los primeros 
cuatro asaltos, así que salí 
con un enfoque y una 
mentalidad diferentes en 
el quinto.”
 Después de la pelea, 

con su cinturón de la FIB 
a cuestas, Matías fijó su 
mirada en un enfrenta-
miento de unificación 
contra el campeón mun-
dial de 140 libras del 
CMB, Regis Prograis.
 “Regis Prograis, voy a 

por ti”, dijo Matías. “Aho-

ra soy el campeón del 
mundo. Te prometo que 
voy a hacerte daño”. A 
Prograis le gusta hablar, 
pero yo tengo la misma 
mentalidad. Vamos a ver 
quién se impone. Quiero 
que vea que hay gente 
más loca que él en este 
deporte”.
 En el combate coeste-

lar, Jamal “Shango” 
James (28-2, 12 nocáuts), 
natural de Minneapolis y 
aspirante al peso welter, 
regresó tras 16 meses de 
inactividad para entusi-
asmar a un público local 
que agotó las localidades 
y obtener una victoria 
por decisión unánime 
tras 10 asaltos contra el 
olímpico argentino Al-
berto Palmetta (18-2, 13 
nocáuts).
 “Estoy bastante seguro 

de que todo el mundo 
puede ver que el parón 
me afectó”, dijo James. 
“Estaba muy oxidado. 
Mis piernas no estaban 
afiladas, mis golpes no 
estaban afilados, pero 
me alegro de haber sido 
capaz de entrar ahí. Me 
gustó porque me empu-
jó mentalmente y me 
hizo estar a la altura de 
las circunstancias.”
 “Me pareció un com-

bate igualado”, dijo Pal-
metta. “Fui el agresor 
durante todo el combate 
contra un ex campeón 
del mundo, un rival más 
alto y con mayor alcance 
que yo”.
En su primer combate 

desde que perdiera su 
título welter de la AMB 
ante Radzhab Butaev en 

octubre de 2021, James 
cosechó la quinta vic-
toria de su carrera en el 
acogedor recinto de The 
Armory. Utilizando su 
considerable ventaja de 
altura y alcance, James 
pudo controlar gran par-
te de la acción y disputar 
el combate en sus térmi-
nos.
 “Intenté adaptarme”, 

declaró James. “Sentí que 
había ganado el combate, 
pero creo que podría 
haberlo hecho mucho 
mejor. Sé que soy mucho 
más ágil. Sé que mi resis-
tencia es mucho mayor. 
He tenido mucho tiem-
po libre y mi cuerpo aún 
está recuperando la for-
ma. Seguro que volveré”.
“También me gusta con-

traatacar, pero aumenté 
la presión en la segunda 
parte del combate”, de-
claró Palmetta. “Quizá 
pareció que Jamal James 
era superior en la prim-
era mitad porque siguió 
siendo conservador y 
contraatacando”.
 Palmetta tuvo éxito 

contraatacando a James, 
pero fue incapaz de ar-
mar suficientes combina-
ciones o de hacer daño a 
James durante la acción. 
La ventaja de James se 
reflejó en las tarjetas 
de puntuación, ya que 
superó a Palmetta por 
193 a 111, incluida una 
ventaja de 153 a 102 en 
golpes potentes.
 James también fue ca-

paz de utilizar un fuerte 
ataque al cuerpo para 
mantener a raya a Pal-
metta, con 68 derribos 

en toda la pelea, frente 
a los 20 de Palmetta. 
En el noveno asalto, un 
fuerte uppercut de dere-
cha hizo tambalearse a 
Palmetta y provocó un 
estridente intercambio 
de golpes que alborotó a 
los aficionados locales de 
James.
 El público volvió a 

ponerse en pie mientras 
James y Palmetta se lan-
zaban potentes golpes 
en los instantes finales 
del décimo asalto. James 
mantuvo intacto su ré-
cord perfecto en The 
Armory por marcadores 
amplios de 99-91 y 98-92 
en dos ocasiones.
 “Sé que puedo volver 

a ser campeón porque 
ya lo fui antes”, declaró 
James. “Tengo que se-
guir concentrado. Per-
manecer en el gimnasio 
y estudiar esta pelea -en 
realidad, mis dos últimas 
peleas- y dar un paso ad-
elante. Gracias a todos en 
Minneapolis por venir y 
mostrarme su cariño”.
 En el combate inaugu-

ral de la retransmisión, el 
aspirante al peso super-
ligero Elvis Rodríguez 
(14-1-1, 12 nocáuts) se 
sobrepuso a un comien-
zo lento para imponerse 
por decisión mayoritaria 
al duro Joseph Adorno 
(17-2-2, 14 nocáuts) tras 
10 asaltos.
 “El óxido del ring fue 

sin duda un factor”, dijo 
Rodríguez. “Quizá la lu-
cha fue más mental que 
física en cierto modo, 
pero lo importante es 
que la superé”.
 Tras un par de asaltos 

de tanteo, Adorno fue 
el primero en tener éxi-
to, mostrando un ataque 
variado con ganchos al 
cuerpo y a la cabeza. 
Puntuó un cuarto asalto 
fuerte con varios con-
tragolpes justo antes de 
la campana de cierre.
 En el quinto asalto la 

acción comenzó a calen-
tarse, con Rodríguez 
empezando a encontrar 
también un lugar para su 
ofensiva, mientras seguía 
recibiendo constantes 
contragolpes de Adorno. 
Rodríguez finalmente 
tomó el control de la pe-
lea en el séptimo asalto, 
con un perfecto gancho 
de derecha que hirió 
gravemente a Adorno. 
Rodríguez siguió rápida-
mente y forzó a Adorno 

a caer a la lona, aunque 
Adorno fue capaz de 
mantenerse en la pelea y 
superar el asalto. 
“Pensé que lo tenía 

una vez que aterricé ese 
gancho de derecha, pero 
se levantó”, dijo Rodrí-
guez. “Es un guerrero y 
un buen luchador... El 
séptimo asalto fue de-
cisivo, fue cuando em-
pecé a ganar de verdad 
este combate. Tengo que 
reconocer el mérito de 
Adorno por ser inteli-
gente y saber mantener 
la distancia antes de ese 
momento”.
 Rodríguez aprovechó 

ese impulso durante el 
resto del combate, su-
perando a Adorno por 
52 a 33 en los asaltos sép-
timo a décimo. El púgil 
entrenado por Freddie 
Roach rubricó su victoria 
en el último asalto con 
un izquierdazo que el ár-
bitro Jon Schorle decretó 
como derribo, a pesar de 
la objeción de Adorno, 
que se sintió zancadillea-
do durante el intercam-
bio.
Tras los 10 asaltos, Ro-

dríguez salió victorio-
so en las tarjetas de los 
jueces, ya que una pun-
tuación de 94-94 fue an-
ulada por las de 95-93 y 
97-91. Tras el combate, 
Adorno expresó su con-
vencimiento de que su 
éxito inicial le bastaba 
para obtener un mejor 
resultado, mientras que 
Rodríguez fijó su mirada 
en el nuevo campeón de 
las 140 libras, Matías.
 “Pensé que los jueces es-

taban ciegos”, dijo Ador-
no. “No puedo conseguir 
una victoria con estos 
jueces. No sé cómo ven 
la pelea 97-91. Pensé que 
había ganado todos los 
asaltos excepto los que 
me derribó. Nunca me 
superó en nada. Yo tenía 
el jab en su cara y lo esta-
ba golpeando al cuerpo. 
No pudo hacer nada. De 
ninguna manera ganó 
siete asaltos. Pensé que 
94-94 estaba bien por los 
dos derribos”.
 “Como dije ayer en el 

pesaje, que venga el ga-
nador del evento princi-
pal”, dijo Rodríguez. “Y a 
mi gente en la República 
Dominicana, que sepan 
que volveré aún más au-
daz y aún mejor la próx-
ima vez”.
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Guía Médica
CDC: un virus estomacal resistente a los 
medicamentos se está extendiendo por EE. UU.
Washington

Los Centros para 
el Control y la 
Prevención de 
Enfermedades 

(CDC) emitieron un 
aviso de salud el viernes 
sobre un aumento en 
una cepa de la bacteria 
Shigella resistente a los 
antibióticos.
El aumento de las in-

fecciones por Shigella 
resistentes a los antimi-
crobianos se da princi-
palmente entre hombres 
que tienen relaciones 
sexuales con hombres, 
personas sin hogar, viaje-
ros internacionales
Hasta ahora, la insti-

tución dice que Shigella 
es altamente infeccio-
sa y causa alrededor de 
450,000 infecciones en 
los EE. UU. cada año.
Esta bacteria se trans-

mite de varias maneras, 
por ejemplo cuando 
cambiamos el pañal de 
un bebé enfermo, al 
tener la bacteria en las 
manos y luego tocarse la 
boca, a través del contac-
to sexual o por alimentos 
y agua contaminados.
Existen personas que se 

recuperan sin tratamien-
to, pero es posible, en 
quienes presentan casos 
graves o con afecciones 
subyacentes, que sufren 
un debilitamiento del 
sistema inmunitario y 
deban recibir tratamien-
to con antibióticos.

Es fácil contraer esta 
bacteria
De acuerdo a la adver-

tencia de los CDC, la 
bacteria es fácilmente 
transmisible y hay pocas 
opciones de tratamien-
to antimicrobiano para 
el personal médico que 

trata a pacientes con la 
cepa XDR de Shigella 
resistente a los medica-
mentos.
La agencia ha pedido 

a los profesionales de la 
salud que estén alerta 
sobre sospechas y de-
nuncias de casos de la 

variante XDR de Shigella 
a los departamentos de 
salud locales y estatales 
“dados estos problemas 
de salud pública poten-
cialmente graves”.
Se sabe que el año 

pasado, el 5% de las in-
fecciones por Shigella 

reportadas a los CDC 
fueron causadas por la 
cepa XDR de la bacteria.
Los CDC informan 

que el aumento de las 
infecciones por Shigella 
resistentes a los antimi-
crobianos se da princi-
palmente entre hombres 

que tienen relaciones 
sexuales con hombres, 
personas sin hogar, via-
jeros internacionales y 
personas que viven con 
el VIH.
Dijeron que el person-

al de atención médica 
también debe educar a 
sus pacientes y comuni-
dades que corren mayor 
riesgo de infección sobre 
la prevención y cómo se 
propaga.
Cómo evitarlo
Puede reducir su prob-

abilidad de infectarse 
siguiendo estos consejos 
de los CDC:
Lávate cuidadosamente 

las manos con agua y 
jabón antes de cualquier 
actividad sexual y prepa-
rar alimentos o comer. 
Después de ir al baño, 
cambiar un pañal o lim-
piar después de alguien 
que fue al baño.
Tan pronto como cam-

bies un pañal, tíralo a la 
basura en un bote de ba-
sura forrado y cubierto. 
Limpia cualquier fuga o 
derrame del pañal de in-
mediato.
Evita tragar agua de 

estanques, lagos o pisci-
nas. Cuando viajes, sigue 
hábitos seguros de ali-
mentos y agua y lávate 
las manos con frecuencia 
con agua y jabón.
Si tú o tu pareja tienen 

diarrea, no tengan rel-
aciones sexuales. Para 
reducir la posibilidad de 
que se propague Shigella.

Gana entradas desde HOY hasta el 25 de Marzo 

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).

5 - ganadores de $200 en efectivo a las 8 p. m.
5 - ganadores de $200 en efectivo a las 9 p.m.
5 - ganadores de $500 en efectivo a las 10 p. m.

5 ganadores de $200 en efectivo cada 30 minutos de 7 - 9:30
5 ganadores de $1,000 en efectivo a las 10pm

5 - ganadores de $100 en efectivo a las 7, 8 y 9 p. m.
5 - ganadores de $500 en efectivo a las 10 p. m.

Gana tu parte de

$ 24,500!

$ 36,000!
Juega cada hora para ganar tu parte de

Sorteos de premios en efectivo: Sorteo del Gran PremioSábado, 4, 11, 18 de Marzo

¡Sorteo de premios en efectivo
todos los Viernes de Marzo y Abril!

¡Sábado 25 de Marzo!


