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El Dr. Ruiz convoco una mesa redonda
nacional de trabajadores agrícolas
Valle de Coachella

E

l congresista Raúl Ruiz, M.D. (CA-36) convocó una mesa redonda
nacional de trabajadores agrícolas con destacados defensores, incluida Dolores Huerta, presidenta de la Fundación Dolores Huerta, así
como representantes de organizaciones del sur de California, incluido TODEC Legal Center, Desert Healthcare Distrito, FIND Food Bank, Lideres
Campesinas y University of California Riverside School of Medicine. Como
presidente del Caucus Hispano del Congreso, el Dr. Ruiz reunió a defensores para identificar soluciones a los desafíos que enfrentan los trabajadores

agrícolas en el sur de California y en todo el país, incluida la inmigración, las
prácticas laborales, la atención médica, la educación y la vivienda.
“Nuestros trabajadores agrícolas enfrentan dificultades increíbles. Ya
desatendidos, experimentan abuso, separación familiar y violación de sus
derechos laborales”, dijo el Dr. Ruiz. “Como trabajadores esenciales, sus
contribuciones vitales ayudaron a alimentar a Estados Unidos durante la
pandemia. Al crecer como hijo de trabajadores agrícolas en el Valle de
Coachella, entiendo las dificultades y cuán críticos son los trabajadores agrícolas para mantener nuestro país en funcionamiento. Es un honor
(Nota en Página 6)
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Evento del Día de la
Independencia en
Parque Bagdouma
en Coachella
Coachella

L

a ciudad de Coachella
organizará su celebración anual del Día
de la Independencia en Bagdouma Park el próximo viernes 1 de julio de 6 a 9 p. m.
Este evento familiar gratuito
contará con de atracciones y
juegos de carnaval, música en
vivo con The Delgado Band,
una variedad de vendedores
locales de comida y un gran
final de fuegos artificiales.
“¡Coachella espera comenzar el fin de semana del 4 de
julio con una gran celebración para que todos disfruten!”, dijo el alcalde Steven
Hernandez.
Como en años anteriores,
este evento contará con una
variedad de actividades divertidas para invitados de todas
las edades, incluidos juegos
de carnaval como dardos con
globos, lanzamiento de anillos y lanzamiento de cestas
de bushel, y las atracciones
incluirán Round Up, Swing
y Frog. Varios vendedores de
alimentos estarán en el lugar durante el transcurso del
evento vendiendo golosinas
refrescantes, platos calientes
y bocadillos.
“Este es un evento para sentirse bien que esperamos todos los años. Nuestros residentes siempre disfrutan de
reunirse para la diversión, la
comida y, por supuesto, el
épico espectáculo de fuegos
artificiales”, declaró la concejal Megan Beaman Jacinto.
Para obtener más información sobre la celebración del
Día de la Independencia,
visite Coachella.org o visite la página de Facebook o
Instagram de la ciudad de
Coachella.
81955 US Highway 111, Suite 208 Indio, CA 92201
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La legislatura de California aprueba
una solicitud presupuestaria para
un nuevo edificio en el CSUSB

Palm Desert

L

os esfuerzos de los
miembros de la
Asamblea Estatal
Chad Mayes, I-Rancho
Mirage, y Eduardo Garcia,

D-Coachella, para asegurar fondos para un nuevo
edificio en Cal State San
Bernardino de Palm Desert
han resultado exitosos.
La legislatura de California aprobó una asigna-

ción presupuestaria de $79
millones para construir la
Fase I de un nuevo edificio
del Centro de Estudiantes en las instalaciones de
Palm Desert.
Mayes, García y los

miembros de la comunidad
de Coachella Valley han
trabajado incansablemente
durante años para obtener
fondos para expandir las
instalaciones y satisfacer las
demandas de los estudiantes actuales y futuros.
Cuando esté terminado, el
nuevo edificio del Centro
Estudiantil de 23,700 pies
cuadrados incluirá un centro de asesoramiento/tutoría, un centro profesional,
una biblioteca ampliada,
un espacio de estudio en
grupo, un centro intercultural, una librería, servicios
de alimentación, un centro
de salud para estudiantes y
un centro de recreación y
bienestar.
Este nuevo espacio ayudará a desocupar aproximadamente 10,200 pies
cuadrados del espacio existente en el edificio Mary
Stuart Rogers Gateway de
las instalaciones, el Centro
Indian Wells para la Excelencia Educativa y el Edificio de Ciencias de la Salud
de Palm Desert para ser rediseñado para la expansión
de programas académicos,
incluyendo espacio adicional para oficinas y salones
de clase.
El nuevo Edificio de Servicios Estudiantiles podrá
acomodar hasta 4000 estudiantes y está diseñado
para una máxima flexibilidad a medida que continúa

creciendo.
Brindará mejores servicios
para estudiantes y apoyo para los estudiantes, y
posicionará mejor las instalaciones para continuar
sirviendo a estudiantes subrepresentados y de primera generación del Valle de
Coachella.
“¡Este es un gran día para
CSUSB de Palm Desert y
la comunidad del Valle de
Coachella!” dijo Tomás
D. Morales, presidente de
CSUSB. “El nuevo Edi-

Lector psíquico, brinda ayuda y asesoramiento a todos sus problemas
Elimina toda mala suerte, todos los
hechizos, reúne amores, lee tu pasado,
presente y futuro, responde preguntas.
Llame ahora para su lectura.
(419) 305-1458
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ficio del Centro de Estudiantes cambiará la vida
de los estudiantes al proporcionar un mayor acceso
a los servicios críticos que
nuestros estudiantes merecen. Ayudará a expandir las
oportunidades de educación superior en el Valle de
Coachella y estamos agradecidos con todos los que
ayudaron a hacer realidad
este sueño”.
Con las instalaciones
viendo un aumento significativo en la inscripción de
estudiantes, esta inversión
de $79 millones para financiar un centro de estudiantes como parte de los
esfuerzos para expandir el
CSUSB de Palm Desert es
el siguiente paso para crear
una instalación más accesible y acogedor para aquellos en la región.

E-mail: informador.newspaper@gmail.com

Luchadores y Superhéroes son Protagonistas en
Coloridas Campañas Publicitarias de COVID-19

Valle de Coachella

C

omo parte de un
esfuerzo
estatal para alentar a
los californianos latinos y
afroamericanos a vacunarse y colocarse el refuerzo,
el Departamento de Salud Pública de California (CDPH), ha lanzado

campañas
publicitarias
atractivas y culturalmente
relevantes presentando a
luchadores y héroes de cómics que luchan contra el
COVID-19.
Si bien casi el 84 por ciento de la población de California está vacunado contra
este virus, en comparación
con otros grupos étnicos,

las comunidades latinas y
afroamericanas tienen las
tasas de vacunación más
bajas y han sufrido de manera desproporcionada durante la pandemia.
Con más californianos
que se vuelven elegibles
para las vacunas y las dosis de refuerzo contra el
COVID-19; las campañas presentan un familiar
y llamativo enfoque para
crear conciencia sobre las
vacunas, los refuerzos y la
protección que éstos ofrecen a toda la familia contra
las peores consecuencias de
este virus.
Las campañas se basan
en imágenes de figuras
culturalmente familiares:
luchadores y superhéroes
afroamericanos.
Los luchadores son
símbolos icónicos de la
cultura mexicana, personajes enmascarados de gran
prestigio que han inspirado
a generaciones a través de
las historietas, la televisión
y las producciones cinematográficas. Los anuncios

81955 US Highway 111, Suite 208 Indio, CA 92201

impresos y las carteleras
publicitarias, que aparecen tanto en español como
en inglés, representan el
montaje o escenificación
de poderosos luchadores como “los refuerzos”
que vencen a un luchador
verde cuya máscara representa a una molécula de
COVID-19 con proteínas
verdes puntiagudas.
La segunda campaña, “Vacunas & Refuerzos:
Los Últimos
Guerreros contra el COVID-19”, describe las
aventuras de dos superhéroes negros inspirados en
los cómics. Cada anuncio
dinámico demuestra los
asombrosos poderes de
los dúos en la lucha contra
el COVID-19 e incluye
información sobre dónde
encontrar una vacuna o un
refuerzo. En los eventos
locales se están distribuyendo libros para colorear
a fin de que los niños sigan las aventuras de los
superhéroes.
“Mientras los residentes

de California han logrado
grandes avances en las tasas
de vacunación, el estado sigue enfocado en cerrar las
brechas de equidad en las
comunidades afectadas por
el COVID-19, como se
describe en el plan SMARTER” dijo el Dr. Tomás J
.Aragón, Director y Funcionario de Salud Pública,
Departamento de Salud
Pública de California.
“Estas campañas presentan mensajes entretenidos
y culturalmente conocidos
para alentar a las personas
a protegerse a sí mismas y
a sus seres queridos, vacunándose y colocándose los
refuerzos”
Los anuncios se pueden
ver en las carteleras y en
publicaciones de medios
étnicos. Los carteles de
cada campaña también se
pueden encontrar en las
panaderías, lavanderías, salones de belleza y barberías.
Los anuncios de radio y redes sociales amplificarán las
campañas hasta julio. Los
anuncios se pueden ver en
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los medios de los siguientes mercados: Los Ángeles,
Long Beach, Condado de
Orange, San Diego, el Valle Central, Sacramento,
San Francisco/Oakland,
San Bernardino/Riverside
y Bakersfield.
La campaña de “Los
Luchadores” fue creada
por Sensis, una agencia de
marketing multicultural, y
el concepto de superhéroes
afroamericanos fue desarrollado por LAGRANT
COMMUNICATIONS,
una agencia operada y de
propiedad de minorías en
un 100 por ciento. Ambos
esfuerzos están bajo la dirección de RSE, la agencia de servicio completo
de California, que lidera la
campaña integrada de comunicaciones de marketing
a favor del esfuerzo por la
vacunación contra el COVID-19 del CDPH.
zPara mayor información
sobre las vacunas y los refuerzos, visite MyTurn.
ca.gov o llame al 833-4224255.

5

El Dr. Ruiz convoco una Marriott Vacations Worldmesa redonda nacional wide contrata para cientos
de trabajadores agrícolas de puestos de trabajo en

Continúa de página 1
hoy para el Caucus Hispano del Congreso discutir
con organizaciones de defensa nacionales y locales
cómo podemos continuar
ayudando a nuestros trabajadores agrícolas, lo que
incluye pedir al Senado
que apruebe la Ley de Modernización de la Fuerza

6

Laboral Agrícola. Ahora
es el momento de brindar
estabilidad, previsibilidad y
equidad a uno de los sectores más críticos de la economía de nuestra nación:
nuestros campesinos”.
Después de la mesa redonda, la Dra. Ruiz, Dolores Huerta, la presidenta
de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi,

el senador de California
Alex Padilla y los miembros del Caucus Hispano
del Congreso pidieron al
Senado que aprobara la
Ley de Modernización de
la Fuerza Laboral Agrícola, que fue aprobada por la
Cámara con apoyo bipartidista el año pasado. El proyecto de ley estabilizaría el
sector agrícola y la cadena
de suministro de alimentos
al proporcionar un camino
ganado al estatus legal para
los trabajadores agrícolas a
través del proceso de Trabajador Agrícola Certificado (CAW).
La Ley de Modernización
de la Fuerza Laboral Agrícola también garantizaría
que los agricultores puedan
satisfacer sus necesidades
laborales en el futuro al
reformar el programa de
trabajadores agrícolas temporales H-2A para brindar más flexibilidad a los
empleadores y garantizar
la protección de los trabajadores.
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Palm Desert

Palm Desert

M

arriott Vacations Worldwide está contratando localmente para
hasta 200 puestos bien
pagados por hora, y ofrece un bono de inicio de
sesión de $1,000, en una
variedad de departamentos, incluida la limpieza, en
sus cinco resorts del área de
Palm Desert. Ahora es el
momento de comenzar su
próxima aventura profesional en Marriott Vacations
Worldwide, una compañía que se enfoca 100% en
viajes de placer con marcas
premium reconocidas a nivel mundial y más de 120
hoteles en todo el mundo.
Los puestos por hora sin
propinas comienzan con un
pago competitivo de $19/
hora, y todos los nuevos
asociados por hora contratados para estos puestos son
elegibles para el bono de
inicio de sesión de $1,000.
Los puestos de gestión asalariados también están disponibles. Se prefiere, pero

no se requiere experiencia
relevante en la industria, y
se proporcionará capacitación remunerada.
Los puestos por hora de
Marriott Vacations Worldwide son conocidos por ser
estables y flexibles, y ofrecen horarios predecibles y
empleo a tiempo completo
durante todo el año. Las
oportunidades de primer,
segundo y tercer turno están disponibles, así como
los fines de semana, a tiempo completo o parcial.
Marriott
Vacations
Worldwide ofrece generosos descuentos en emocionantes experiencias vacacionales y estadías en sus
resorts globales para asociados, sus familias y amigos.
Los asociados tienen acceso
a un paquete integral de beneficios que incluye planes
médicos, dentales y de la
vista; tiempo libre pagado;
inscripción en un plan de
jubilación 401k y programa
de compra de acciones para
empleados; reembolso de
matrícula; asesoramiento
de asistencia al empleado
y asesoramiento financiero; y otro apoyo, como estacionamiento en el lugar,
seminarios web educativos
mensuales y más.
Reconocido por su cultura
solidaria, Marriott Vacations Worldwide se dedica
al bienestar holístico y al
crecimiento profesional de
sus asociados. De hecho,
el 20 % de los asociados

del área de Palm Desert
han estado empleados en la
empresa durante más de 10
años.
Marriott
Vacations
Worldwide fue nombrada “Mejor empleador” de
2021 a nivel mundial por
Kincentric, una empresa consultora experta que
ayuda a las organizaciones
a utilizar los datos impulsados por los empleados para
agregar valor e impulsar los
resultados comerciales. En
junio de 2022, Marriott
Vacations Worldwide recibió la certificación Most
Loved Workplace®, según
el Love of Workplace Index™, que realiza un seguimiento de la satisfacción y
el sentimiento de los empleados y está respaldado
por la investigación y el
análisis del Best Practice
Institute (BPI).
Con una cartera de marcas
conocidas, como Marriott
Vacation Club y Westin
Vacation Club, Marriott Vacations Worldwide
está contratando hasta 200
puestos a nivel local en sus
cinco resorts del área de
Palm Desert, que incluyen:
Marriott’s Desert Springs
Villas, Marriott’s Shadow
Ridge, The Westin Desert
Willow Villas, The Westin
Mission Hills Resort Villas y Welk Resorts Desert
Oasis. Marriott Vacations
Worldwide está organizando eventos de contratación
en persona durante todo
el verano. Los
próximos eventos de contratación son: martes, 5 de julio de
2022 4 - 6 p. m.
Villas de Marriott en Desert
Springs
1091 Pinehurst
Lane
Palm Desert,
California 92260
jueves, 7 de julio de 2022
4 - 6 p. m.
The
Westin
Mission
Hills
Resort Villas
71777 Dinah
Shore Drive
Rancho Mirage,
California
92270
Para solicitar
en línea, visite
www.workatmvw.com/PalmDesert.
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El informe verifica la contabilidad precisa de los fondos de bonos
Palm Desert

E

l Comité de Supervisión de
Bonos de Ciudadanos para el
Distrito de Colegios Comunitarios del Desierto aprobó su informe
anual, confirmando que los gastos de
los fondos de bonos aprobados por los
votantes en el año fiscal 2020-2021
cumplieron con los requisitos legales.
Luego, el informe se presentó durante
la reunión de la Junta Directiva.
El Comité revisa y supervisa el programa de bonos de $924.3 millones
para certificar la transparencia y la
rendición de cuentas, según lo exige
la Proposición 39 de California de la
Ley de Responsabilidad Estricta en
Bonos para la Construcción de Escuelas Locales.
“Después de una revisión cuidadosa
de los informes financieros, una auditoría independiente y los informes de
progreso del proyecto, descubrimos
que el dinero de los bonos se contabilizó y no se gastó en salarios o
gastos operativos”, dijo Andrew
L. Harker, presidente de Citizens’
2021-2022. Comité de Supervisión
de Bonos.
La Medida B, aprobada en 2004,
y la Medida CC, aprobada en 2016,
proporcionan capital para la construcción del Distrito y las renovaciones de las instalaciones.
Se necesitan instalaciones modernas de enseñanza y aprendizaje que
sean accesibles y seguras para mantener el compromiso de la universidad con una educación accesible y
de calidad en todo el valle.
La superintendente/presidenta del
colegio, Martha García, Ed.D., se
ha mantenido fiel a la planificación
prudente de las instalaciones a largo
plazo y al acabado de los proyectos
en curso, señala el informe.
El Distrito ha gastado $428.8 millones en fondos de bonos hasta la
fecha para completar proyectos,
incluida la expansión de las instalaciones de Mecca/Thermal y la renovación del laboratorio, el Centro
de Soluciones de Carrera y Fuerza
Laboral y un quiosco para estudiantes en el Centro Indio.
El informe de bonos identifica los
próximos proyectos:
- Un nuevo estadio de atletismo y
campos en las instalaciones de Palm
Desert;
- Construcción nueva y expansión
de las instalaciones de instrucción,
servicios estudiantiles y desarrollo
infantil en el Centro Indio;
- Diseño y construcción de
Roadrunner Motors, una instalación
de capacitación en tecnología automotriz en Cathedral City;
- Diseño y construcción del
Proyecto de Desarrollo de Palm
Springs, un nueva instalacion para
reemplazar la temporal existente en
la Ciudad de Palm Springs.
“Agradecemos a los residentes del
Valle de Coachella que aprobaron
los bonos de obligación general que
hacen posible este trabajo, manteniendo a College of the Desert
como uno de los mejores colegios
comunitarios del estado”, dijo Rubén AríAztlán Pérez, presidente de
la Junta del Distrito.
El informe de bonos está disponible en línea en collegeofthedesert.
edu.
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ahttps://www.research.net/r/23JJ8RX

Gran Premio: Cheque por $5,000
Segundo premio: Cheque por $2,500
Una rifa semanal por $500

Los GANADORES incluyen:
a, CA, lectores
La familia Bernal de Santa An
de El Aviso Magazine

La familia Lucerna de Lexington, KY,
lectores de Al Día en América newspaper
La familia Castillo de Spartanburg, SC,
lectores de InSouth Magazine
*Para las reglas, visite www.latinolytics.com
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La industria del tabaco es una de las principales
contaminadoras por plástico a nivel mundial
Árticulo por: Scott Coffin, Investigador Científico de la Junta Directiva de Control de Recursos Hídricos del Estado de California
plástico que miden menos
de cinco milímetros; es
decir, del tamaño de una
semilla de sésamo o incluso más pequeños. La mayoría de los microplásticos
tardan mucho tiempo en
degradarse en el medio ambiente, lo que significa que
cuando entran en nuestro
medio ambiente, la fauna
marina y otros animales
pueden confundirlos con
comida, por lo que con el
tiempo pueden llegar a dañar ecosistemas enteros.
Debido a su diminuto tamaño, es difícil eliminar los
microplásticos de nuestras
fuentes de agua y alimentos. Se han encontrado microplásticos en el agua de
mar, en el agua que usamos

P

uede que no lo sepas, pero las colillas de cigarrillos
son una de las fuentes más
grandes de contaminación por plástico en todo
el mundo y pueden poner
en peligro la vida marina y
causar daño a los seres humanos. Cada año, las colillas de cigarrillos encabezan
la lista de desperdicios que
más se desechan en las playas y vías fluviales de Cali-

fornia. En 2017, se recogió
la increíble cifra de 203,474
colillas en las playas de California, durante una limpieza costera internacional.
Probablemente veas una
de las fuentes más comunes
de microplásticos todos los
días, ya sea en el suelo, estacionamientos, veredas y
calzadas o en la playa: las
colillas de cigarrillos. Los
cigarrillos desechados contienen filtros de plástico

en casa y en el agua que
fluye por las calles cuando
llueve. Podría sorprenderte
saber que los estadounidenses ingieren varios cientos de miles de partículas
de microplásticos al año.
Los microplásticos son tóxicos que contaminan los
alimentos que comemos, el
agua que bebemos y el aire
que respiramos. Según estudios recientes, se han encontrado microplásticos en
los pulmones, la placenta y
la sangre de los seres humanos; y estos microplásticos
han sido relacionados con
problemas de fertilidad,
daños intestinales e incluso
mutaciones en el ADN.
La industria del tabaco sigue siendo una de las

contaminadoras por plástico en todo el mundo. Cada
año, la industria del tabaco produce seis billones
de cigarrillos, y la mayoría
tienen filtros de plástico.
Se calcula que más de 4.5
billones de colillas acaban
en el medio ambiente.
No se puede negar que los
residuos de los productos
del tabaco producen una
enorme contaminación por
plástico que causa daños
irreparables a nuestro medio ambiente, a nuestras
fuentes de alimentos y a
nuestros cuerpos. Puedes
obtener más información
sobre los daños medioambientales causados por los
productos del tabaco en
www.undo.org.

que pueden descomponerse
en microplásticos que a su
vez contaminan el suelo y
las fuentes de agua y perjudican nuestra salud. De hecho, cada filtro de cigarrillo
contiene al menos 15,000
hebras de fibras microplásticas.
Pero... ¿qué son exactamente los microplásticos
y por qué debería importarnos? Los microplásticos
son diminutos trozos de
principales
* El informador del Valle es una publicación
semanal gratuita, cada jueves en el Valle de
Coachella. Nuestros lectores suman más de
40,000.
* La administración no se hace responsable
del contenido de los anuncios y artículos de
los columnistas, pues no precisamente reflejan el sentir de esta Casa Editorial.
* No se permite la reproducción parcial ni total de nuestro material sin el permiso escrito
por El Informador del Valle.
DEL VALLE INFORMADOR INC.

81955 US Highway 111, Suite 208 Indio, CA 92201

Oficina 760.342.7558

informador.newspaper@gmail.
com
www.elinformadordelvalle.net
Encuéntranos en:
Facebook, Twitter, Yelp y Google +
Director de Ventas: Don Héctor R. Félix
951.634.0142
Presidente: Héctor Jr. Félix 951.229.6355
Editor: Alma Contreras y
Andrea Ramírez
Diseñador Gráfico: Jhorleiffson Kruger
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Distribución:
Esmeralda Rivera,
Oscar Urías. Alberto Casanova
Blanca Guzmán, Christina Marquez
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Sube en tendencia aplicación que
ayuda a hispanos a encontrar trabajo

S

egún una encuesta
del Pew Research
Center, un 49 por
ciento de latinos dijeron
que ellos o alguien más en
sus hogares habían perdido
su trabajo debido a la pandemia.
Después de ser alarmados por aquellas cifras, y
por también verse dentro
del número de afectados,
cofundadores Diego Montemayor y David Ruiz decidieron usar sus habilidades de emprendedores para
dar inicio a La Chamba
App, una aplicación que
se especializa en conectar
a trabajadores latinos con
empleadores en necesidad
de personal.
“Vimos la gran necesidad
de poder ayudar nuestra
gente latina a encontrar
trabajo, especialmente durante la pandemia’’, expresó Diego Montemayor,
cofundador y director ejecutivo.
“Es por eso que decidimos hacer una plataforma

donde los latinos pueden
acceder a oportunidades de
empleo en su idioma.”
En sus inicios, el equipo
de la Chamba App buscaba vacantes llamando directamente a negocio por
negocio para después compartir las vacantes con toda
la gente suscrita a una lista
de correo electrónico, pero
rápidamente se enfocaron
en crear una app móvil y
página web.
Fue así que la plataforma
rápidamente extendió su
alcance más allá de la ciudad de Denver, donde fue
fundada, y empezó a llegar
a ciudades como Chicago
y Dallas y después a Los
Ángeles y Nueva York, los
cuales se han convertido en
los mercados con el mayor
número de usuarios.
Ha sido tal la velocidad de
su crecimiento y la demanda por una aplicación que
se enfoque en las habilidades particulares de la fuerza
laboral latina, que, en el
último año, La Chamba

ha visto un crecimiento
del 900% en el número de
descargas en el App Store
y actualmente 66,000 personas utilizan la plataforma
todos los meses para buscar
trabajo.
Es gracias a este éxito que
Diego y su equipo, el cual
actualmente está compuesto por 15 personas, fueron
usados como ejemplo en
un estudio de la App Store
de Apple donde resaltaron
el éxito que las pequeñas
empresas han tenido al entrar al mundo de las aplicaciones desde el inicio de la
pandemia.
Según el mismo estudio,
en los últimos dos años, el
número de personas trabajando en aplicaciones dentro de la App Store llegó a
los 2.2 millones solamente
en EE.UU. y aquellas compañías en crecimiento, o
con ingresos menores a un
millón de dólares, vieron
sus ganancias incrementarse en un 118%.

Diego Montemayor
CEO and
Founding member of La Chamba App

Corina Hierro
Community Manager and Founding
member of La Chamba App
Perro de servicio perdido; propietario ofrece una
recompensa de $1000 por
devolución segura
Anna, residente de Desert
Hot Springs, dice que su perro “Buddy” desapareció el 3
de mayo. Buddy es un perro
de servicio e incluso le salvó
la vida una vez. Está desesperada por su regreso seguro y
ofrece una RECOMPENSA
DE $1000 por información
que conduzca a su regreso
seguro a casa, sin hacer preguntas.
Llame al (310) 351-6495 si
tiene alguna información.
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‘Canelo’ Álvarez dice que su objetivo
ante Golovkin “es retirarlo”
New York

S

aúl ‘Canelo’ Álvarez,
campeón indiscutible del peso supermediano, aseguró este
lunes que enfrentar por tercera vez al kazajo Gennady
Golovkin, de 40 años, es
un riesgo que está dispuesto a asumir y añadió que su
objetivo “en esta pelea es
retirarlo”.
“(Golovkin) es un peleador peligroso, no hay duda
de eso, pero si quieres lograr algo como yo quiero
para esta pelea, tienes que
arriesgar”, explicó el púgil
de 31 años en una rueda de
prensa en New York para
promocionar el duelo con
el kazajo.
El antiguo mejor boxeador libra por libra se enfrentará este 17 de septiembre ante Golovkin en

un combate en el que el púgil mexicano expondrá sus
títulos supermedianos de
la Organización Mundial
de Boxeo, la Federación
Internacional de Boxeo, el
Consejo Mundial de Boxeo
y la Asociación Mundial de
Boxeo.
“Mi objetivo en esta pelea es retirarlo. Él sabe que
llego a esta pelea más fuerte y maduro, en mi mejor
momento (...) Cuando termine esta conferencia de
prensa voy a ir al gimnasio
a prepararme como una
bestia porque solo quiero
pelear ante él”, añadió el
poseedor de un récord de
57 triunfos, 39 por nocaut,
dos derrotas y dos empates.
“Como lo dije. Voy a terminar su carrera. Lo voy
a noquear. Y no lo digo
porque me guste hablar y
mucho menos, es porque
de verdad es una persona

doble cara, que dice las cosas en otro lado”, agregó el
mexicano.
Álvarez y Golovkin se
enfrentaron por primera
vez en 2017, un duelo que
terminó en empate. Un año
después se volvieron a enfrentar en un combate que
finalizó con una victoria
para Álvarez.
El entrenador de Álvarez,
Eddy Reynoso, afirmó que
prepara a su púgil para que
demuestre su versión más
agresiva, después de que
en mayo sufrió la segunda
derrota de su carrera al caer
ante el ruso Dmitry Bivol,
en la búsqueda del mexicano por su segundo título en
la división semipesada.
“Vamos a hacer una pelea más agresiva. Desde el
primer asalto vamos a presionar la pelea, hacer lo que
sabe hacer Saúl.Golovkin,
quien presume una marca

de 42 victorias, 37 por la
vía rápida, una derrota y un
empate, confesó que planea
que la trilogía ante Álvarez
sea la mejor pelea en la historia del boxeo.
“El 17 de septiembre será
una asombrosa pelea para
todos los aficionados del
boxeo, llevaremos el deporte a otro nivel. Será la
mejor pelea en la historia
del boxeo, es mi sueño”,
afirmó.
El kazajo, quien subirá
del peso mediano al supermediano para medirse a
Álvarez, reiteró que no tiene nada personal contra el
mexicano. “Esta es una pelea importante para el mundo del boxeo, sin embargo
no creo que tenemos una
rivalidad personal como él
dice. Cualquier cuenta que
tengamos pendiente vamos
a encontrarnos en el ring y
la resolveremos”, sentenció.

E

l pasado fin de semana The Desert Shockers
jugaron un torneo Just
Wanna Play Ball en Fontana
california donde los Desert Shockers salieron campeones en la división 9u.
Jugaron duro, jugando uno tras
otro yendo 3-0 y ganando el juego
de campeonato con 19-4
Felicidades a:
Noé Salazar
Roberto marmolejo
Rey Zacarías
Jonás González
César Sillas
Joaquín García
Roberto Gaeta
Jacobo Rodríguez
José Rogelio Inzunza
Bryce Lindly
Entrenadores: Ray Salazar, Marcos Zacarías, Cesar Sillas, Julián
Inzunza
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