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Campeona de derechos civiles y 
trabajadores agrícolas Amalia De 
Aztlán honrada como Mujer del Año

 Valle de Coachella

Amalia De Az-
tlán, quien 
ha trabajado 
y organiza-

do por los derechos ci-
viles y las causas de los 
trabajadores agrícolas a 
lo largo de su vida, fue 
honrada por la Junta de 
Supervisores del Conda-
do de Riverside como 
Mujer del Año en el 
Cuarto Distrito de Su-
pervisión.
Citando su inspirado-

ra historia de vida y su 
trabajo de muchos años 
luchando por la justicia 
social en nuestras co-
munidades, específica-
mente en nombre de los 
trabajadores agrícolas, 
el Supervisor V. Manuel 
Pérez seleccionó a Ama-
lia De Aztlán, residente 
de Bermuda Dunes, para 
este honor como parte 
de la conmemoración 
del Condado de River-

side del Día Internation-
al de la Mujer y Mes de 
la Historia de la Mujer.
“Amalia De Aztlán ha 

luchado por los dere-
chos civiles a lo largo de 
su vida, como organiza-
dora laboral, organiza-
dora comunitaria, con-
structora de coaliciones, 
asesora, vocera y líder de 
las mujeres, pero tam-
bién líder para todas las 
personas, incluida yo 
mismo, mentora para 
mí también”, dijo el su-
pervisor Pérez. 
“Amalia, a su mane-

ra, por derecho propio, 
es una superheroína, 
y realmente aprecio lo 
que ha hecho por mí, mi 
familia, por nuestra co-
munidad y por aquellos 
que aún no han nacido, 
por aquellos que tal vez 
un día leerá acerca de 
ella, por lo que ha podi-
do hacer.”
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Amalia De Aztlán 
asistió a la reunión de 
la Junta de Supervisores 
con sus hijas, Tonantzin 
(Toni) y Zitlali (Lali), y 
compartió cómo sus ex-
periencias de vida dieron 
forma a su trabajo con-
tinuo y permanente en 
la comunidad.
“Me convertí en la prim-

era presidenta del comité 
de huelga en Coachella 

Campeona de derechos civiles y trabajadores agrícolas 
Amalia De Aztlán honrada como Mujer del Año

desde que tenía 17 años”, 
dijo Amalia De Aztlán. 
“No tuve la oportuni-
dad de ir a los bailes 
de graduación ni a los 
partidos de fútbol, pero 
conocí a líderes maravil-
losos: Rosa Parks, conocí 
a Ralph Abernathy. Tra-
bajé con Dolores Huerta, 
Cesar Chávez y muchas 
de las personas que me 
inspiraron a continuar 
el trabajo que era necesa-
rio en nuestras comuni-
dades. Además, mi amor 
por nuestra comunidad, 
mi amor por la justicia, 
la igualdad, la democra-
cia, todas esas cosas me 
mantienen en marcha”.
De niña, Amalia De Az-

tlán vino con su familia 
cuando cruzaron a los 
Estados Unidos en busca 
de una vida mejor, in-
stalándose primero en la 

comunidad de Thermal. 
Desafortunadamente, no 
pudo continuar con la es-
cuela ya que salió al cam-
po y comenzó a trabajar 
a los 10 años de edad.
Ella experimentó de 

primera mano las injus-
ticias de las largas horas 
brutales, el trabajo agota-
dor, ver a las mujeres lle-
var a sus hijos a los cam-
pos porque no tenían 
guardería, la exposición 
a pesticidas, la falta de 
baños y agua.
Estas experiencias lle-

varon a De Aztlán a la 
organización comuni-
taria, y se convirtió en 
una de las principales 
demandantes en nombre 
de César Chávez, Dolores 
Huerta y la Unión de 
Campesinos en el caso 
Uribe, una demanda que 
aborda el uso de pestici-

das en los campos, una 
de las primeras bases de 
su trabajo de muchos 
años luchando por los 
trabajadores agrícolas 
migrantes y sus familias.
Su amplia participación 

en la comunidad incluye 
ser fundadora y líder de 
la Cámara de Comercio 
Mexicano -Americana 
del Valle de Coachella 
y la Fundación para la 
Prevención del Delito 
del Fiscal de Distrito del 
Condado de Riverside, y 
servicio en las juntas del 
Capítulo del Desierto de 
la Asociación Estadoun-
idense de Diabetes, el 
Grupo de Trabajo Nacio-
nal de Salud Migrante y 
el Comité de Conmem-
oración del Desierto de 
Martin Luther King, Jr., 
en el que se ha desem-
peñado durante los últi-

mos 36 años.
Una voz fuerte para 

los problemas de la mu-
jer en todo el condado 
de Riverside, De Aztlán 
ha promovido políticas 
sociales, económicas y 
políticas que reflejan las 
prioridades de las mu-
jeres, ha facilitado pre-
sentaciones de discursos 
de mujeres líderes de 
alto perfil, ha educado a 
los residentes del conda-
do de Riverside sobre los 
problemas de la mujer 
y ha planteado fondos 
para otorgar becas uni-

versitarias.
De Aztlán continuó su 

educación y recibió su 
B.A. de la Universidad 
Estatal de San Diego, 
donde también com-
pletó una credencial de 
enseñanza y realizó un 
trabajo de posgrado en el 
campo de la educación.
Además de sus dos hi-

jas, Tonantzin y su yerno 
Rodney; Zitlali y yerno 
Dr. Fernando Guerra, 
De Aztlan tiene un hijo, 
Tizoc, y una nuera, Bri-
anna.
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Marzo trae un mes lleno de música en vivo y diversión 
con los Domingos de Suavecito y el Festival del Mariachi 
Coachella

Marzo se 
llena de 
e v e n t o s 
musicales 

en la ciudad de Coach-
ella con el regreso de 
dos eventos comunitari-
os populares y gratuitos 
en el Veterans’ Memo-
rial Park. Los Domin-
gos de Suavecito están 
programados para los 
tres primeros domingos 
del mes, seguidos por el 
Festival de Mariachis el 
sábado 25 de marzo.   
Este domingo, 5 de mar-

zo marca el inicio de los 
Domingos Suavecito de 
5 a 8 pm con música en 
vivo de la Banda Caul-
dron. Este evento se cel-
ebra en colaboración con 
la Cámara de Comercio 
de Coachella, y contin-
uará el 12 de marzo con 
música en vivo de Nacho 
Bustillos y el 19 de mar-
zo con Tania y Su Nueva 
Era.  Los invitados disfru-
tarán de una exposición 
de coches clásicos, músi-
ca latina en vivo, ex-
hibiciones de coches 
y diversión para toda 
la familia, incluyendo 
juegos de césped, juegos 
infantiles, exposiciones 
y vendedores de comi-
da. El evento final de los 
Domingos Suavecito, el 
19 de marzo, también of-
recerá la anticipación de 
una rifa de 1,000 dólares 
para los participantes 
de coches clásicos que 

hayan participado en los 
tres eventos.
“El corazón y el alma 

de nuestra cultura es la 
música, razón por la cual 

la convertimos en la pie-
za central de nuestros 
eventos comunitarios”, 
dijo el alcalde Steven 
Hernández. “Disfruto 

mucho viendo a nuestras 
familias e invitados con 
sus sillas, conversando y 
disfrutando de la buena 
comida y la buena músi-

ca”. 
El último sábado de 

marzo trae el Festival 
de Mariachi a Veterans’ 
Memorial Park de 5 a 9 
pm, con baile folclórico 
y música de mariachi en 
vivo de una variedad de 
grupos notables incluy-
endo Coachella Mariachi 
LLC, Mariachi Acero del 
Valle, Mariachi Espectac-
ular y Mariachi Divas de 
Cindy Shea. Este evento 
también contará con ca-
miones de comida, un 
jardín de cerveza y activ-
idades para niños como 
juegos de césped, tobo-
ganes inflables y paseos 

toro mecánico.
 “Nuestros residentes 

miran hacia la Ciudad 
para diversificar los even-
tos a los que asisten aquí 
en su propio patio trase-
ro, por lo que organizar 
estos eventos para su dis-
frute es una prioridad”, 
declaró el concejal Dr. 
Frank Figueroa. “¡Esper-
amos lanzar el primero 
de muchos eventos co-
munitarios para el año!”                                     
Para obtener infor-

mación adicional acerca 
de los Domingos Sua-
vecito y el Festival del 
Mariachi, por favor visite 
Coachella.org.

MÚSICA GRATIS 
en VETERANS’ MEMORIAL PARK

1500 FOURTH STREET • COACHELLA.ORG

domingo, 12 de marzo
5-8 p.m. 

sábado, 25 de marzo
5-9 p.m.

Nacho BustillosNacho Bustillos
Con Con 

En asociación con—
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E l as ambleíst a E duardo García elo gia la re ciente 
inversión estatal de $38 millones en vivienda para Indio 

Indio

E
l asambleís-
ta Eduar-
do García 
( D - C o a c h -
ella) elogia 

con orgullo la reciente 
inversión estatal en vivi-
enda de más de $38 mil-
lones para proyectos de 
Coachella Valley Hous-
ing Coalition en Indio y 
se compromete a seguir 
centrándose en los recur-

sos de vivienda para la 
sesión legislativa de 2023.
“Colaborando con so-

cios regionales y a través 
de reformas legislativas 
estratégicas y defensa, he-
mos entregado millones 
en recursos de vivien-
da e infraestructura de 
California. Aplaudimos 
la larga historia de lid-
erazgo en vivienda ase-
quible de la Coachella 
Valley Housing Coali-
tion y estamos emocio-

nados de que su reciente 
concesión de fondos es-
tatales de $38 millones 
provenga de programas 
que nuestro trabajo ha 
ayudado a expandir”, dijo 
el asambleísta Eduardo 
García.
“Todo el mundo merece 

un lugar seguro al que 
llamar hogar, y debemos 
seguir buscando inver-
siones para hacer frente 
a las disparidades urgen-
tes de vivienda mientras 

nos preparamos para el 
crecimiento de nuestra 
región. Este año, tene-
mos planes para centrar 
la legislación en la mejo-
ra de la accesibilidad de 
los programas de vivien-
da clave, el aumento de 
la elegibilidad de nuestro 
distrito para las inver-
siones estatales, y asegu-
rar que damos prioridad 
a los recursos para las 
poblaciones desatendi-
das, como nuestros tra-

bajadores agrícolas, es-
tudiantes y comunidades 
tribales.”
Durante su mandato en 

la Asamblea del Estado 
de California, el asam-
bleísta García ha defen-
dido reformas políticas 
y solicitudes de financia-
ción directa para aumen-
tar el acceso a la vivienda 
y los recursos vitales de 
infraestructura. Como 
resultado, García ha con-
seguido una asignación 
presupuestaria estatal de 
15 millones de dólares 
para el Fondo Cataliza-
dor de la Vivienda del 
Valle de Coachella, 30 
millones de dólares para 
realojar de forma segura 
a los residentes de Oasis 
Mobile Home Park, y ha 
conseguido cientos de 
millones en fondos es-
tatales para la vivienda 
para proyectos en todo 
su distrito.
Más recientemente, el 

Departamento de Vivi-
enda y Desarrollo Co-
munitario de California 
concedió a la Coachella 
Valley Housing Coali-
tion los apartamentos 
JFM Villas Family Apart-
ments y JFM Villas Se-
nior Apartments, en In-
dio, por valor de más de 
38 millones de dólares, 
destinados a viviendas 
para personas mayores y 
trabajadores agrícolas.
El Director Ejecutivo de 

Coachella Valley Hous-
ing Coalition (CVHC), 
Pedro S. G. Rodríguez, 

señaló: “CVHC continúa 
con su tradición de 40 
años de proporcionar 
viviendas asequibles, es-
tables y atractivas de alta 
calidad a trabajadores 
con bajos ingresos, a sus 
hijos, a personas mayores 
y a veteranos de nuestra 
comunidad. Al igual 
que en nuestros otros 41 
centros del condado de 
Riverside, nuestros res-
identes tendrán acceso 
a varios programas para 
promover la salud, el 
rendimiento educativo y 
la preparación laboral de 
nuestros residentes. El ac-
ceso informático a los si-
tios oficiales y educativos 
ayuda a los estudiantes, 
sus padres y las personas 
mayores a participar ple-
namente en los recursos 
necesarios para tener 
éxito en nuestra comuni-
dad. Estamos muy agra-
decidos por la rápida y 
eficiente financiación 
que estos apartamentos 
recibieron del Estado de 
California para que po-
damos construir estos 
apartamentos tan nece-
sarios ahora. También 
apreciamos el apoyo que 
hemos recibido del asam-
bleísta Eduardo García 
para continuar nuestra 
misión de proporcionar 
viviendas asequibles a 
las familias trabajadoras 
y las personas en el Valle 
de Coachella, el Condado 
Imperial y las comuni-
dades circundantes.”
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El Dr. Ruiz aplaude la inversión de 
$5.7 millones en infraestructuras 
para el Aeropuerto Internacional 
de Palm Springs
Palm Springs

Esta semana, el 
Departamento 
de Transporte 
anunció un 

premio de $5.7 millones 
para el Aeropuerto In-
ternacional de Palm 
Springs para mejorar su 
área de reclamo de eq-
uipaje con el fin de sat-
isfacer las necesidades 
del creciente tráfico de 
pasajeros a la región. La 
concesión de fondos fue 
posible gracias a la Ley 
de Infraestructura Bipar-
tidista, que el congresista 
Raúl Ruiz, M.D. (CA-25) 
defendió y votó a favor el 
año pasado.  

“El Aeropuerto Interna-
cional de Palm Springs 
es un centro de tránsito 
para el Valle de Coachel-
la y es una piedra angu-
lar de nuestra economía 
local”, dijo el Dr. Ruiz. 
“La inversión de 5.7 mil-
lones de dólares de la 
Ley Bipartidista de In-
fraestructuras en nuestro 
aeropuerto local es una 
noticia extraordinaria. 
Cuando me reuní con 
funcionarios del Aero-
puerto Internacional 
de Palm Springs el año 
pasado, hablamos de lo 
importante que es que 
actualicemos nuestra 
infraestructura para sat-
isfacer las necesidades 

de nuestra región en 
crecimiento. Después de 
abogar y votar a favor de 
la Ley de Infraestructura 
Bipartidista, me alegro 
de que esta legislación 
está entregando recursos 
que harán crecer nuestra 
economía y mejorar las 
vidas de todos los que 
visitan y llaman el Valle 
de Coachella casa “. 
El anuncio de la con-

cesión de subvenciones 
se produce después de 
que el Dr. Ruiz se reu-
niera con funcionarios 
del Aeropuerto Interna-
cional de Palm Springs 
para discutir las necesi-
dades de infraestructura 
del aeropuerto.

El nuevo torneo de golf “Galleri 
Classic” en el Mission Hills Country 
Club del 20 al 26 de marzo

Rancho Mirage

Historia y foto por 
Richard Gutiérrez

El evento de 
golf inaugu-
ral de Galleri 
Classic mar-

ca la primera vez que 
PGA TOUR Champi-
ons organiza un tor-
neo en Coachella Val-
ley desde 1993.
Como parada anu-

al del PGA TOUR y 
anfitrión de los even-
tos de campeones del 
PGA TOUR durante 
12 años, Coachella 
Valley tiene una his-
toria de golf increíble-
mente rica. Varios 
miembros actuales de 
PGA TOUR Champi-
ons han ganado aquí, 
incluido David Duval, 

quien hizo historia 
con su ronda final de 
59 para ganar el Amer-
ican Express de 1999.
“El Galleri Classic 

está encantado de dar 
la bienvenida a Fred 
Couples, Ernie Els, Jim 
Furyk y Steve Stricker 
para ayudarnos a es-
tablecer una nueva y 
especial tradición de 
golf en el desierto”, 
dijo Michelle DeLan-
cy, directora del torneo 
de The Galleri Classic, 
fotografiada con Fred 
Funk, PGA Tour. El 
jugador de campeones 
y Bob Ragusa, director 
ejecutivo de Grail, la 
compañía de atención 
médica que produjo 
la prueba de cáncer 
de Galleri y patrocina-
dora homónima del 
evento.

El evento de golf para 
adultos mayores es la 
oportunidad perfecta 
para llamar la atención 
sobre una prueba que 
puede detectar 50 ti-
pos diferentes de cánc-
er. Habrá un centro de 
pruebas en Mission 
Hills la semana del tor-
neo Galleri.
“Esto solo lo está 

llevando a donde está 
la gente”, dijo Ragusa. 
“Nos damos cuenta 
de que muchas perso-
nas tienen dificultades 
para llegar a las citas y 
al laboratorio, por lo 
que es importante lle-
varlo a donde están las 
personas”.
La información sobre 

boletos y voluntarios 
está disponible en the-
gallericlassic.com

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

Aplicar ahora en:



6 Jueves  09  de Marzo de 2023El Informador del Valle

Noticias Locales

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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Segundos sábados: Nutty

Indio

Retro cede 
en el ti-
empo con 
N U T T Y, 

que trae su vibra 
vintage Rat Pack al 
evento Second Satur-
day Center Stage de 
Indio el 11 de marzo 
de 6 a 9 p.m.   

La mezcla única de 
jazz y rock ‘n roll 
de NUTTY ofrece 
un toque retro a los 
clásicos del pop y el 
rock. Siéntese y dis-
frute de un espectá-
culo que le hará sen-
tir como si hubiera 
entrado en un club 
de Las Vegas de los 
años 60.

Además de la músi-
ca, el Second Satur-
day Center Stage de 
Indio ofrece a las 
familias la oportuni-
dad de disfrutar de 
las delicias de una 
impresionante se-
lección de camiones 
de comida, cervezas 
artesanales y mucho 
más.

* INCOME TAX
* NOTARIA PUBLICA
* APOSTILLAS
* DESEMPLEO
* NUMEROS DE ITIN
* PAYROLL
* AUDITORIAS* AUDITORIAS
* COPIAS
* FAX
*CORREO ELECTRONICO
OFICINA: 760-398-1368

 FAX 760-398-1378
49913 CESAR CHAVEZ ST, 

COACHELLA, CA 92236.

SIN CITA

SERVICIO DE REGISTRACIONES DEL DMV

MEX-AMERICAN REGISTRATION
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¿Es el indulto presidencial a los Dreamers 
l a  ú n i c a  f o r m a  d e  p r o t e g e r l o s ?

By Pilar Marrero

Crece la deses-
peración en-
tre los grupos 
de defensa de 

los derechos de los in-
migrantes ante la conti-
nua parálisis política y 
el endurecimiento de las 
normas bajo la adminis-
tración Biden.
Cuando las perspecti-

vas de cualquier solu-
ción legislativa para los 
Dreamers, por no hablar 
de otros inmigrantes in-
documentados, parecen 

más improbables que 
nunca, el Centro de Es-
tudios California-México 
vuelve a sacar la idea de 
un indulto presidencial 
en su boletín “El Mago-
nista“.
Esta idea ya se ha de-

batido antes. Algunos 
activistas pidieron al ex-
presidente Obama que 
usara su autoridad de in-
dulto presidencial justo 
antes de que el entonces 
presidente electo Trump 
tomara posesión a prin-
cipios de 2017 para pro-
teger a los inmigrantes 

indocumentados y, como 
mínimo, a los Dreamers, 
protegidos y desprote-
gidos por el programa 
DACA de Obama.
No lo hizo, y Trump in-

tentó por todos los me-
dios eliminar DACA, el 
asilo y a los inmigrantes. 
Los tribunales protegi-
eron DACA, pero está 
bajo asedio de nuevo, y su 
legalidad probablemente 
irá a la Corte Suprema 
por tercera vez. Ha sobre-
vivido dos veces antes, 
pero es dificil imaginar 
que lo haga una tercera 

vez con la composición 
actual del SCOTUS.
El editorial de El Ma-

gonista aboga por que 
el presidente Biden uti-
lice su indulto para “los 
Dreamers y otros indoc-
umentados que viven en 
Estados Unidos.”
“Ninguna otra solución 

viable ha sido sugerida 
por otros grupos de in-
migración o funcionari-
os electos – PERIODO”, 
argumenta el artículo. 
“Ha llegado el momento 
de que los Dreamers se 
pongan de pie y exijan 
al presidente Biden que 
emita un perdón com-
pleto a todos los resi-
dentes indocumentados.”
Han pasado 21 años 

desde que se presentó 
en el Congreso la prim-
era legislación DREAM 
Act para regularizar la 
situación de los jóvenes 
traídos a Estados Unidos 
cuando eran niños. Des-
de entonces, los Dream-
ers se han convertido 
en una poderosa fuerza 
de defensa en el ámbito 
de la política de inmi-
gración de Estados Uni-
dos.
Algunos activistas indi-

can que un indulto no 
regularizará el estatus 
de nadie, y no está claro 
cuál será la fuerza legal 
de dicho indulto, tenien-
do en cuenta que estar en 
el país como indocumen-

tado es, en el mejor de 
los casos, una violación 
civil de las leyes y no un 
delito.
Pero las cosas se están 

poniendo desesperadas 
en el movimiento por 
los derechos de los inmi-
grantes porque, como in-
dica “El Magonista”, “na-
die ha sugerido nada más 
que esfuerzos huecos y 
curitas para aliviar de 
una vez a los 11 millones 
de inmigrantes indocu-
mentados que viven, tra-
bajan y pagan impuestos 
en Estados Unidos ahora 
mismo.”
El Gobierno de Biden 

empezó protegiendo a 
los Dreamers, cambi-
ando muchas normas y 
regulaciones administra-
tivas de la era Trump y 
proponiendo una refor-
ma migratoria integral 
desde el primer día. Pero 
desde entonces ha endu-
recido su postura en ma-
teria de asilo y fronteras 
por la presión política 
de los republicanos re-
striccionistas y la llegada 
de posibles solicitantes 
de asilo de Venezuela, 
Nicaragua y Cuba, entre 
otros.
Esta misma semana, el 

gobierno de Biden pro-
puso una nueva norma 
sobre asilo que unió 
al movimiento por los 
derechos de los inmi-
grantes, típicamente 

fragmentado, en contra 
de la medida, a la que 
llamaron la “prohibición 
de Trump2”. Parece un 
movimiento político 
para proteger a Biden 
del apelativo de “presi-
dente de fronteras abi-
ertas” que tanto gusta a 
los republicanos. Pero el 
restriccionismo nunca 
protegió a los demócra-
tas de los ataques políti-
cos republicanos contra 
la inmigración.
Obama hizo más que 

ningún otro presidente 
demócrata para deportar 
inmigrantes y mantener-
los fuera del país, un es-
fuerzo nunca reconocido 
por su oposición. Pero 
también creó DACA, 
un estatus temporal que 
protege a unos 600.000 
Dreamers, y que ahora 
cumple diez años.
Este país ha alcanzado 

ya más de tres décadas de 
parálisis en política mi-
gratoria.
Pilar Marrero es editora 

asociada de Ethnic Media 
Services y ha cubierto 
inmigración durante al 
menos 20 años para La 
Opinión y otros medios. 
En 2012, escribió el li-
bro Killing the American 
Dream (Matar el sueño 
americano), una crónica 
de 25 años de contratiem-
pos en la política de inmi-
gración, y no ha cambia-
do mucho desde entonces.

Directorio
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AHORRA 15%
Consulta con tu agencia 

de agua y pregunte sobre 
reembolsos disponsibles

CADA GOTA
CUENTA

Estamos en sequía. Todos 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. Consulta con 
tu agencia de agua y pregunte sobre reembolsos 
disponibles, para ahorrar agua, dinero, y mejorar 
la apariencia de tu hogar.

Para más maneras de ahorrar, visita CVWaterCounts.com.
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Consejos de Vida
Impulso del Grupo de Trabajo de Reparaciones de 
California por la equidad para los afroamericanos

El Grupo de Tra-
bajo de Rep-
araciones de 
California, el 

primer organismo estatal 
en estudiar y desarrollar 
propuestas de reparación 
para los afroamericanos, 
emitirá sus recomen-
daciones finales el 1 de 
julio. El Grupo de Tra-
bajo podría ser históri-
co, según una serie es-
pecial producida por la 
estación de PBS KQED, 
creando un grupo de rep-
araciones modelo que el 
gobierno federal podría 
adaptar para un paquete 
nacional. 
La asambleísta Dra. 

Shirley Nash Weber dio 
información de AB 3121 
y por qué para ella fue 
importante ser autora 
de esto y ponerlo en la 
agenda de California, 
el congreso ha estado 
lidiando con el proble-
ma en cuanto a repa-
ración y lo que se debe 
de hacer y traer algo de 
equidad en cuanto a los 
afroamericanos en los 
estados unidos y las dis-
cusiones del daño que se 
ha hecho y en cada caso 
no parece que pase nada, 
nadie lo apoya, el grupo 
de afroamericanos en el 
gobierno dijeron apoy-
amos las Reparaciones, 
todo el mundo ha recibi-
do nuestra carta y al final 
no pasa nada.
Dado el número de 

esfuerzos que se han 
hecho, California podría 
ser un ejemplo de lo que 
se puede hacer cuando 
existe el diálogo, la po-
blación afroamericana 
ha sufrido mucho por el 
209 y sin ningún recon-
ocimiento del daño que 
les ha hecho y como se 
ha tenido que lidiar con 
este asunto para traer 
justicia y equidad.
AB 2131 nació en esa 

clase de atmosfera, como 
resultado fue propuesta 
y pasada por algunos en 
una sesión lo cual sor-
prendió, pero fue impor-
tante la conversación en 
California para que esto 
sucediera, AB 3121 na-
ció del hecho de que no 
se tenía apoyo de Wash-
ington y la mayoría de 
las personas pensaban 
que el sur tenía que hac-
er la Reparación porque 
habían tenido esclavitud, 
pero en realidad la es-
clavitud estaba en todos 
los Estados Unidos, en 
su impacto e influen-
cia en las comunidades 
afroamericanas, Cali-
fornia era un estado su-
puestamente libre, hubo 
muchas cosas que detu-
vieron el desarrollo de 

los afroamericanos, Cal-
ifornia no fue declara-
da como un estado de 
esclavitud simplemente 
había políticas que trata-
ban de lidiar con esto.
La Universidad de Cali-

fornia ha estudiado, pero 
nunca se ha desarrollado 
un grupo para hablar 
sobre las soluciones, así 
como un resultado. AB 
3121 nació no para pro-
bar que había daño, sino 

para mirar la cantidad 
del daño que se había 
hecho y buscar repa-
ración.
La esclavitud y la pos es-

clavitud fueron terribles, 
eran ataques viciosos, 
robo de las propiedades, 
agresiones a las comu-
nidades que no les per-
mitían desarrollarse, AB 
3121 es el primer estado 
en la nación que básica-
mente habla de las Repa-
raciones como un estado, 
es también uno de los 
estados más ricos de los 
Estados Unidos y uno de 
los más ricos del mundo.
En California AB 3121 

existe, el comité ha es-
tado trabajando desde 
hace un año sobre los 
asuntos por eso se pas-
arán recomendaciones, 
en julio es el fin de la 
discusión, es el princip-
io para que la legisla-
tura siga adelante con 
estos deseos de Repa-
ración y Justicia para los 
afroamericanos que viv-
en en California.

Weber menciona que se 
ha sacrificado a mucha 
gente en el movimien-
to de derechos civiles de 
todos los grupos, todavía 
se ven los restos del odio, 
lo que funciona muy 
bien es transmitir la in-
formación a las personas 
que quieran oírla. 
El asambleísta Reggie 

Jones-Sawyer represen-
ta al Distrito 57 de la 
Asamblea de California, 
que incluye las comuni-
dades del centro de Los 
Ángeles, incluidos Skid 
Row, Exposition Park, su 
alma mater USC y partes 
del sur de Los Ángeles. 
Jones-Sawyer se desem-
peña como presidente 
del Comité de Seguridad 
Pública de la Asamblea y 
como miembro del Gru-
po de Trabajo de Repa-
raciones de California, 
comenta que algunos 
votaron en la propuesta 
de la doctora Weber y se 
siente orgulloso de decir 
que el votó por ella para 
pasarlo al escritorio del 
gobernador, elaboró jun-
to con otras personas un 
primer reporte de cua-
trocientas páginas que 
crea la base del porque se 
necesitan Reparaciones, 
del porque es un asunto 

legitimo para California 
y el país, firmemente 
cree que el reporte que 
se creó en junio, ese doc-
umento se puede usar 
para determinar cómo 
se pueden hacer Repara-
ciones al nivel del conda-
do Estatal y Nacional.
Tener leyes que hablan 

de Reparaciones eso 
puede crear la base du-
rante el  último año, 
ahora se está trabajando 
a través de qué son las 
Reparaciones porque cu-
bre muchas cosas difer-
entes, desde la esclavitud 
inicial de los afroameri-
canos, cuando se les tra-
taba como propiedad y 
los esclavos se traían de 
África, hasta el terror 
que sucedió con el clan 
y otros para suprimirlos, 
no se permitía votar, la 
segregación de vivienda, 
no se les permitía vivir 
en los vecindarios como 
cualquiera, era un es-
fuerzo sistemático muy 
intencional para que 
se quedaran en barrios 

segregados que tenían 
menos amenidades, edu-
cación segregada porque 
no querían que los 
afroamericanos no avan-
zaran, ni disfrutaran los 
beneficios de este país, 
incluyendo la economía, 
la infraestructura, la pa-
tología de las familias 
afroamericanas, control 
sobre la vida intelectu-
al, la labor robada y un 
sistema judicial injusto.
Cuando la gente habla 

de la remuneración fi-
nanciera lo que será más 
duradero para revertir lo 
que ha sucedido en este 
país como dijo la doctora 
Weber, son varias cosas 
que se tienen que hacer 
para traer a los afroamer-
icanos hacia el mismo 
nivel que los otros.
En la siguiente reunión 

se hablará de finalizar un 
reporte uniforme que va 
a la fijación el 30 de ju-
nio y luego a los legisla-
dores y ahí es donde se va 
a tratar de crear las ideas 
legislativas finales y las 
exigencias de presupues-
tos.
Asegurarse de tener fi-

nanciamiento, subven-
ciones que no se tenga 
mucha deuda que se 
tenga acceso al capital 
para poder comprar 
una propiedad y pod-
er cerrar la brecha de 
riqueza, es tan grande 
esa brecha porque no se 

les daba oportunidad de 
ser dueño de tierra, el 
hecho de que hay tantos 
afroamericanos en los 
sistemas en las cárceles se 
va hacer recomendación 
de cómo dar reversa a eso 
y eventualmente sacar a 
nuestra gente del sistema 
de prisión.
No se sabrá si se cum-

plió con la meta de traer 
a los afroamericanos a 
los niveles de los demás 
hasta que eso se haga.
Don Tamaki es un abo-

gado senior en Minami 
Tamaki LLP y recibió su 
B.A. y J.D. de Berkeley, 
comenta que su conexión 
al movimiento de Repa-
raciones viene desde su 
propia comunidad, él es-
taba en el equipo legal, el 
cual hablo sobre el encar-
celamiento de un grupo, 
el cual no había razón 
y contribuyo al concep-
to de reparación una de 
los pocos ejemplos de la 
historia moderna del go-
bierno ha aceptado que 
cometieron un error y 
van a dar una respuesta 
monetaria esto no qui-
ere decir que se compara 
con cuatro años en un 
campo de concentración 
puede compararse con 
400 años de políticas de 
dominio, lo importante 
del movimiento que dio 
éxito fue la publicación 
del estudio y el reporte, 
la prensa ha visto el es-

tudio de 500 páginas que 
el señor Sawyer men-
cionó, conectando todos 
estos años, décadas de 
exclusión y los aspectos 
específicos de conectar 
ese pasado y la realidad 
actual, notando las con-
secuencias cumulativas 
de esta horrible historia 
que estamos viendo en 
las ciudades y en partes 
de California hoy.
La esclavitud se acabó en 

1865, fue importada Cal-
ifornia, estados libres, se 
ha llevado a las zonas de 
exclusión y segregación 
eso es solo lo que se em-
pezó a estudiar en los 
60´s y apenas se está to-
cando, se está viviendo 
con esas consecuencias 
y esa esclavitud, se dio 
paso a lo q Don Tamaki 
diría es una jerarquía ra-
cial, una norma que valo-
ra las vidas blancas por 
encima de cualquier otra 
y las afroamericanas e in-
dígenas al final, el odio 
que se ha desarrollado 
después de que se acabó 
la esclavitud, no solo le 
puso una mira en la es-
palda de los afroamerica-
nos, sino  de otros grupos 
no importa de qué color, 
llegaron así y después de 
la segunda guerra mun-
dial fueron los japoneses 
y la constante han sido 
los afroamericanos y per-
sonas en vivienda.
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Deportes Locales
Liga De Coachella el equipo Dept. Puga Cat. Veteranos le da 
las gracias a: C.S Patio Covers, J.B Pools y Carnicería Perez 
Market por su patrocinio.

 Captamos al Niño Adan Gallardo del equipo A.C. Milan U-5

El equipo A.C. Milan infantil U-5 de la liga de Coachella Coach 
Miguel.

 Dep. Puga Veteranos de la liga de Coachella.
Rubencillo Coach de Dept. Puga Categoría Veteranos y su aux-

iliar Aurelio.

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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Deportes
PWHPA anuncia el campeonato 2022-23

Los Angeles

La Asociación de 
Jugadoras Pro-
fesionales de 
Hockey (PWH-

PA), en colaboración 
con Los Angeles Kings, 
Anaheim Ducks, Seattle 
Kraken, Coachella Val-
ley Firebirds y Oak View 
Group, ha anunciado los 
detalles del fin de sema-
na del campeonato de 
la temporada 2022-23. 
El evento será la últi-
ma parada del Secret® 
Dream Gap Tour y ten-
drá lugar en Irvine, El 
Segundo y Palm Desert, 
California, del 10 al 12 
de marzo.
En el evento compe-

tirán los cuatro equipos 
de la PWHPA por la Se-
cret® Cup 2023, con los 
puestos 1-4 aún por de-
terminar en función de 
los partidos restantes de 
la temporada regular. Las 
clasificaciones actualiza-
das se pueden encontrar 

en pwhpa.com.
“Hemos tenido una 

gran temporada hasta 
ahora, que ha permiti-
do a los jugadores jugar 
más partidos que nunca, 
y estamos encantados de 
anunciar finalmente los 
detalles de nuestro fin de 
semana de campeonato 
en California”, dijo Jayna 
Hefford, Consultora de 
Operaciones de la PWH-
PA. “Asociarnos con 
cuatro grandes organi-
zaciones como los Kings, 
los Ducks, los Kraken y 
los Firebirds, así como 
con Oak View Group, 
ha sido estupendo hasta 
ahora, y estamos desean-
do llegar a los mercados 
de hockey en crecimien-
to de California. A me-
dida que avancemos en 
los eventos restantes, sé 
que veremos partidos 
aún más competitivos a 
medida que los equipos 
trabajen para llevarse a 
casa el campeonato.”
Los cuatro equipos de 

la PWHPA jugarán las 
semifinales el 10 de mar-
zo en el FivePoint Arena 
del Great Park Ice -las 
instalaciones de entre-
namiento de los Ana-
heim Ducks- en Irvine. 
Los dos equipos perde-
dores jugarán por el pase 
a la final de la temporada 
el sábado 11 de marzo en 
El Segundo, en el Toyo-
ta Sports Performance 
Center, las instalaciones 
de entrenamiento de los 
LA Kings. Los ganadores 
de los partidos de semi-
finales pasarán al parti-
do por el campeonato 
el domingo 12 de mar-
zo en el Acrisure Arena 
de Palm Desert, sede 
de los Coachella Valley 
Firebirds. El calendario 
completo se encuentra a 
continuación.
“Los LA Kings y el Toy-

ota Sports Performance 
Center están deseando 
mostrar lo mejor de la 
PWHPA el mes que vi-
ene”, dijo Luc Robital-

le, Presidente de los LA 
Kings y miembro del 
Salón de la Fama del 
Hockey. “Después de 
acoger con éxito el par-
tido Rivalry Series en el 
Crypto.com Arena entre 
Estados Unidos y Canadá 
en diciembre, creemos 
que este es otro gran 
evento para los aficiona-
dos al hockey, y una opor-
tunidad perfecta para 
presentar a los mejores 
jugadores de la PWHPA 
mientras hacemos crecer 
colectivamente nuestro 
gran juego.”
Aaron Teats, Presiden-

te del Club Anaheim 
Ducks, añadió: “Estamos 
muy orgullosos del auge 
del hockey femenino y 
estamos impacientes por 
competir con los Kings 
y los Firebirds en mar-
zo. Eventos como éste 
seguirán reforzando el 
éxito, el crecimiento y 
el nivel de habilidad del 
juego femenino.”

Las entradas para los 
dos partidos de semifi-
nales del viernes 10 de 
marzo en Great Park Ice, 
así como para el partido 

de colocación del sábado 
11 de marzo en Toyota 
Sports Performance Cen-
ter, ya están a la venta a 
través de Showpass. Las 
entradas para el partido 
del Campeonato en el 
Acrisure Arena el domin-
go 12 de marzo estarán 
disponibles a través de 
Ticketmaster este viernes 
a las 10am PST.
“Estamos muy conten-

tos de acoger el último 
partido del fin de sem-
ana del Campeonato 
PWHPA en el nuevo Ac-
risure Arena este mes de 
marzo”, dijo Steve Fraser, 
Presidente de Coachel-
la Valley Firebirds. “Es 
un honor para nosotros 
ayudar al crecimiento 
del hockey femenino en 
el sur de California for-
mando parte de este in-
creíble evento”.
Jugadoras y entrenado-

ras seleccionadas de la 
PWHPA también im-
partirán Clínics de Hab-
ilidades sobre Hielo Pre-
sentados por Air Canada 
para jugadoras locales de 
hockey femenino de en-
tre 6 y 13 años en las tres 
sedes. El primero tendrá 

lugar el jueves 9 de mar-
zo de 5 a 6 de la tarde en 
Great Park Ice, el segun-
do el sábado 11 de marzo 
en Acrisure Arena y el 
tercero el domingo 12 de 
marzo en Toyota Sports 
Performance Center de 
10 a 11 de la mañana. 
Los jugadores pueden 
inscribirse ya a través de 
Showpass para asegu-
rarse su plaza. Para más 
información, visite pwh-
pa.com.
Información sobre la 

clasificación para las 
eliminatorias
Al finalizar las últi-

mas paradas del Secret® 
Dream Gap Tour, los 
equipos se clasificarán 
del 1 al 4 en función de 
los puntos de la tempo-
rada. En caso de empate 
en puntos, se utilizará 
un sistema de desempate 
basado en lo siguiente
1.  Mayor número de 

victorias reglamentarias 
totales
2.  Mayor número de 

victorias reglamentarias 
en enfrentamientos di-
rectos
3.  Mejor diferencia de 

goles de la temporada

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



12 Jueves  09  de Marzo de 2023El Informador del Valle

Guía Médica
La leche de almendras podría no 
ser “tan sostenible” como creemos

Washington

Además de 
que no es 
propiamente 
leche, una 

cadena de explotación 
animal se esconde detrás 
de la producción de estos 
productos y las abejas 
son las más afectadas
El Congreso está traba-

jando en la Ley DAIRY 
PRIDE en defensa contra 
imitaciones y reempla-

zos de yogur, leche y que-
so para promover el con-
sumo regular de lácteos 
todos los días.Durante 
los últimos años se ha in-
crementado la tendencia 
de sustituir la leche de 
vaca por otros productos 
con el fin de combatir el 
cambio climático y mejo-
rar hábitos alimenticios.
Uno de estos productos 

es la leche de almendras, 
un alimento que se elab-
ora con almendras en-
teras, blanqueadas o pas-

ta de almendras tostadas, 
según las preferencias del 
consumidor.
De hecho, el Congreso 

está trabajando en una 
Ley de defensa contra 
imitaciones y reempla-
zos de yogur, leche y que-
so para promover el con-
sumo regular de lácteos 
todos los días, también 
conocida como la Ley 
DAIRY PRIDE.
Algunos autores dicen 

que la manera correcta 
de hacer referencia al 
producto es “bebida” de 
almendras porque no 
viene de un animal pro-
ductor, sino del árbol 
Prunus dulcis.
De forma industrial, 

ambos ingredientes pas-
an a un mezclador donde 
las almendras se enjua-
gan y remojan. Las semi-
llas remojadas se muelen 
con el agua y luego pasan 
a un homogeneizador.
La producción de la 

bebida de almendras 
afecta a las abejas en Cal-
ifornia
Los centros de produc-

ción más poderosos del 
mundo se encuentran en 
el Valle de California en 
Estados Unidos y según 
un reportaje de The 
Guardian, se estima que 
es el 80 % de todo lo que 
se consume en el planeta. 
Pero según una reseña 

de National Geographic, 
en ese lugar las abejas 

literalmente mueren de 
cansancio, al formar una 
parte fundamental de la 
cadena de producción: 
encargadas de polinizar 
a los almendros.
 Se sabe que hasta un 

tercio de las poblaciones 
de abejas en Estados Uni-
dos son criadas para uso 
comercial. The Guard-
ian también dice que 
como resultado, 50 mil 
millones de abejas perd-

ieron la vida en invierno 
de 2020 y esto se debe 
al uso irresponsable de 
pesticidas para la agricul-
tura, que debilitan a los 
especímenes hasta perd-
er la vida. 
“Conforme la indu-

stria productora de es-
tos productos avanza, la 
supervivencia de estos 
polinizadores se dificulta 
aún más, a pesar de ser 
una especie en peligro de 

extinción”, relatan.
Por todo esto, una insti-

tución llamada Almond 
Board of California ha 
creado un programa lla-
mado Honey Bee Best 
Management Practices 
(BMP), con el que pre-
tenden convertir “las 
plantaciones de almen-
dros sean un lugar se-
guro y acogedor para las 
abejas”.

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!


