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Nueva biblioteca para Desert Hot Springs se acerca a
un Innovador 2019
El supervisor Pérez llevó a cabo la presentación de la futura biblioteca

D

ESERT HOT SPRINGS: Una futura biblioteca
en la ciudad de Desert Hot Springs abrirá sus
puertas a finales de este año después de una vota-

ción clave de la Junta de Supervisores de hoy.
El Supervisor V. Manuel Pérez, quien trabajó con el
Sistema de Bibliotecas del Condado de Riverside durante

los últimos dos años para buscar una nueva biblioteca de
reemplazo en Desert Hot Springs, se unió a sus colegas
Sigue en página 3

Se reconocen actos de
heroísmo de Policiales
Regionales
Se adjudicó un contrato de
$ 1.65 millones para la
construcción del escenario del
anfiteatro comunitario de
Cathedral City
El parque del anfiteatro estará completo este año

C

athedral City.- Los concejales de Cathedral City votaron
para otorgar un contrato de un
millón de dólares a una empresa para
la construcción del escenario del nue-

vo parque anfiteatro de la ciudad.
Los miembros del Concejo votaron para otorgar el contrato de
$ 1.675 millones a GKK Works /
Sigue en página 2

B

ANNING.- Resolver un
asesinato en siete horas en
Banning y resucitar a un
niño de 4 meses que dejó de respirar en Riverside fue uno de los

actos de heroísmo exhibidos en 2018
por personal de la ley en el condado
de Western Riverside.
La policía que representa a la PaSigue en página 2

Se adjudicó un contrato de
$ 1.65 millones para la
construcción del escenario del
anfiteatro comunitario de
Cathedral City
(Sigue de la Primera)

Cannon Design.
El Anfiteatro Comunitario de Cathedral City de $
4.5 millones se ubicará en
la esquina de Avenida Lalo
Guerrero y Cathedral Canyon Drive.

Según la ciudad, el parque de 2.5 acres incluirá un
escenario permanente, senderos para caminar, área de
juegos para niños, baños,
un puesto de comida e infraestructura para albergar
los festivales de la ciudad,
eventos de camiones de
comida, conciertos, representaciones teatrales

y espectáculos de arte. . El
parque tendrá capacidad
para 2,909 personas para
conciertos.
Los funcionarios de la
ciudad dijeron que el sitio
del parque se completará en agosto de 2019 y se
espera que la estructura de
la etapa se complete en diciembre de 2019.

Se reconocen actos
de heroísmo de
Policiales
Regionales
(Sigue de la Primera)

trulla de Carreteras de
California, el Departamento del Alguacil, los
departamentos de policía, los departamentos
de bomberos y otras
agencias fueron honradas el 18 de abril durante la 41º Cena Anual
de Reconocimiento de
la Ley y Ceremonia de
Premios (LEAC) en el
Centro de Convenciones de Riverside.
Más de 500 personas
asistieron a la cena, que
reconoció a las autoridades policiales en categorías que incluyen:
Excelencia en el Servicio a la Comunidad;
Excelencia investigativa; Logro de la vida;
Spotlight Exceptional
Lifesaving Recognition; Colaboración en
el cumplimiento de la
ley, Reconocimiento y
Valor.
Se mantuvo un momento de silencio para
el sargento de la patrulla de carreteras de
California Steve Licon,
quien fue asesinado
hace tres semanas en el
cumplimiento de su deber cuando un presunto
conductor de DUI se
estrelló contra él mientras estaba respondiendo a una llamada en la
orilla de la carretera
interestatal 15 en Lake
Elsinore.
Joe Bonaminio, padre
del fallecido oficial de
policía de Riverside
Ryan Bonamino, presentó el tributo a los
oficiales caídos, que
incluía un paquete de
video de 65 oficiales
que han muerto en el
cumplimiento del deber
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desde 1895.
Ryan Bonaminio fue
asesinado a tiros en 2010
mientras perseguía a un
sospechoso de persecución
policial a través del parque
Fairmount en Riverside.
La Policía de Banning y
el Equipo de Impacto de
Pandillas fueron honrados
por su trabajo el 18 de septiembre de 2018 cuando
resolvieron un asesinato en
siete horas.
La detective de la policía
de Banning, Linda Jiménez, aceptó el premio en
la categoría de “Reconocimiento de colaboración en
cumplimiento de la ley”.
Jiménez, quien ha trabajado para la policía de
Banning durante cuatro
años, dijo a Record Gazette después de la cena que
la llamada se produjo a las
3:50 p.m. sobre un hombre
muerto a tiros en un taller
de carrocería en las calles
Ramsey y Omar.
La investigación involucró a tres detectives de
la policía de Banning y al
Equipo de Impacto de Pandillas del Condado de Riverside, para un total de 20
agentes de la ley.
Se identificó una segunda
ubicación, la cuadra 1200
de la calle Núñez, y también un segundo sospechoso.
Jiménez dijo que el video
de vigilancia fue un gran
activo desde el primer lugar. “Vimos activamente
imágenes de video y eso
nos llevó al sospechoso”,
dijo Jiménez.
El sospechoso tuvo contacto policial con la policía
de Banning, lo que facilitó
su identificación, dijo Jiménez.
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Nueva biblioteca para Desert Hot
Springs se acerca a un Innovador
2019

El supervisor Pérez llevó a cabo la presentación de la futura
biblioteca

(Sigue de la Primera)

para aprobar la pieza de financiamiento final para hacer
avanzar el proyecto y hoy reveló el diseño de La futura
biblioteca.
“Esta nueva biblioteca, una inversión directa en educación, alfabetización y aprendizaje a lo largo de toda la
vida, es una mejora espectacular que significa mucho para
la comunidad”, dijo el Supervisor Pérez. “La instalación
vendrá con las comodidades que han estado perdidas en la
biblioteca de la comunidad durante mucho tiempo.
Características tales como salas de estudio, espacios para
adultos y adolescentes, una biblioteca para niños, espacios
para oportunidades y una sala comunitaria. Los estudiantes y miembros de la comunidad tendrán un gran lugar
para aprender. Comparto la emoción de la gente de Desert
Hot Springs que ha esperado ansiosamente esta nueva biblioteca”.
La moderna biblioteca de vanguardia reemplazará la sucursal construida hace más de 45 años, en 1972, cuando
la población era nueve veces más pequeña que la actual.
Con 15,500 pies cuadrados, la nueva biblioteca será cuatro veces más grande que la instalación actual de 3,527
pies cuadrados.
La biblioteca estará ubicada en una propiedad del condado en Palm Drive y Park Lane.
Las instalaciones más grandes permitirán que el condado
amplíe la programación y proporcione capacidades tecnológicas mejoradas para la investigación y capacitación,
con áreas de conexión para computadoras portátiles y dispositivos móviles personales. Las características incluyen
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una gran sala comunitaria,
salas de estudio, “espacios
de oportunidad” que se
pueden usar para una variedad de actividades, una
biblioteca para niños con
un área dedicada a la lectura familiar y estaciones
tecnológicas, y un espacio
para adolescentes.
La biblioteca será desarrollada por Omni West
Group, Inc., que también
está construyendo dos nuevas sucursales en French
Valley y Menifee. El proyecto se entregará a través
de una asociación público-privada y se operará a
través del Sistema de Bibliotecas del Condado de
Riverside.
El condado permitirá los
planes de construcción, y
se espera que la construcción comience a fines de
2019.
El Supervisor V. Manuel Pérez representa a los
dos tercios orientales del
Condado de Riverside en
la Junta de Supervisores
del Condado de Riverside. Extendiéndose desde
Palm Springs y Desert Hot
Springs, hacia el sur hasta
Salton Sea y hacia el este
hasta Blythe y el río Colorado, el 4 ° distrito es
el distrito geográfico más
grande del condado.
El horario de oficina del
supervisor Pérez es de 8
a.m. a 5 p.m. de lunes a
viernes
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Fundación Carreón dobla los premios de becas a más de 50 estudiantes
meritorios del Valle Más de $ 1.5 millones en becas otorgadas hasta la fecha.

I

Por Richard Gutiérrez
ndio, Ca.- La Fundación Dr. Carreón presentará su banquete
anual y becas otorgadas a
50 estudiantes de secundaria del área el domingo
19 de mayo en el Heritage Palms Country Club en
Indio. El orador principal
del evento es el Dr. Tomás
Morales, Presidente de la
Universidad Estatal de Ca-

lifornia en San Bernardino.
Se invitó a los estudiantes con ascendencia mexicana de todas las escuelas
secundarias del Valle de
Coachella y Palo Verde
High School en Blythe a
presentar una solicitud de
beca. Las becas se otorgan
a los estudiantes que tienen al menos un GPA de
3.0, están involucrados en
mejorar su comunidad, son

de ascendencia mexicana
y demuestran habilidades
de liderazgo y necesidad
financiera.
Las becas individuales van desde $ 1,000 a $
2,500.
Habiendo servido como
presidente de la Universidad Estatal de California,
San Bernardino, desde
mayo de 2012, el Dr. Morales hablará con los estu-

La Gente de la Tercer Edad

V

alle de Coachella.Es una bendición
poder llegar ser
“viejito/a”. Para la gente de la tercera edad cada
día es una dicha despertar
otro día más de vida. Ellos
ya hicieron sus servicios a
su comunidad y ahora le
toca a la comunidad servir
como ellos algún día lo hicieron. Como podemos ver
en El Valle De Coachella
se ofrecen muchos servicios para los ancianos aunque sea solo unas distracciones ya sea que algunos
están solos en sus casas.
El problema es que no
hay una igualdad en todo
el valle, la parte sureste del valle que incluye
Mecca, Thermal, Oasis, y
Coachella no demuestran
los servicios como la parte
alta del valle. Por ejemplo,
hay un centro para personas de la tercera edad en
Mecca, el cual es un pueblo mayormente poblado
de gente de origen hispano. El problema es de que
la gente no aprovecha y no
van a un lugar específicamente para ellos, o también a veces es la falta de

información que la gente
tiene porque cuando alguien pasa por la Oficina
Postal de Mecca siempre
hay algunos avisos para la
gente pero nada más parece estar interesada pero
nunca hacen un esfuerzo
en ir.
Será porque nuestra cultura nos impide ir a un
lugar como ese, pero no
hay una simple
respuesta para
resolver esto. La
gente de la tercera edad se pasa
el tiempo encerrada en su casa,
es tiempo para
que ellos tengan
la libertad como
otra gente de su
edad. En el año
2010, la gente
de 65 años en
adelante formó
el 4% de la población de Mecca. Esto demuestra que en esta
parte del valle
no hay buenos
servicios para

82015 Highway 111 Indio, CA 92201

diantes en el banquete de premiación.
Defensor incondicional del compromiso de esta universidad
con el éxito estudiantil, ha defendido la
importancia del acceso a la educación
superior y la preparación de los jóvenes
para el éxito universitario a lo largo de su
extensa carrera como
líder educativo dedicado.
Habiendo otorgado
más de $ 1.5 millones en becas a más
de 500 estudiantes de
escuelas secundarias
locales, los beneficiarios han asistido a
escuelas a nivel local
y en todo el país, incluyendo College of
the Desert, el Campus de Palm Desert de San
Bernardino, Cal State, la
Universidad del Sur de California, UCLA, MIT y la

Universidad de Harvard,
por nombrar algunos.
Los boletos cuestan $ 60
por persona y se pueden
comprar al registrarse en
línea en www.carreon-

foundation.org o llamando
al (858) 344-4812. Heritage Palms Country Club
está ubicado en 44291 S.
Heritage Palms Dr. en Indio.

ellos causando que se muden a otra parte de nuestro
valle. También se desesperan en sus casas en Mecca
y debemos hacer más por
ellas para que sean atendidas o para ponerlas a hacer
diferentes cosas en las que
ellas se sientan cómodas
para que se olviden de sus
enfermedades y se sientan
alegres de la vida.
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¿Pueden las tarifas Time-of-Use o TOU (según la hora de consumo)
beneficiar a tu hogar?

Cuando se trata de las tarifas, los usuarios de Southern
California Edison tienen opciones.
La mayoría de los usuarios residenciales de SCE está
inscrito en el plan de tarifas domésticas estándar (o “en
niveles”). Sin embargo, existen otras opciones, como los
planes de tarifas Time-of-Use o TOU (según la hora de

consumo), que pueden adaptarse mejor a las necesidades
de muchos usuarios.
Un plan de tarifas TOU toma en cuenta no solo cuánta
energía consume tu hogar durante el ciclo de facturación
mensual, sino también los horarios del día en que consumes dicha energía.
Al recibir servicio bajo
una tarifa TOU, hay momentos en los que la energía es menos costosa para
los usuarios (horarios “no
pico” o “semipico”) y mo-

mentos en los que es más costosa (horario “pico”).
Por lo general, un hogar se beneficiará de un plan de tarifas TOU si sus habitantes pueden pasar una parte o la
mayoría de su consumo de energía fuera del horario pico
que va de las 4 a las 9 p.m. y consumir más energía durante otros momentos del día.
Esta infografía ofrece consejos para ayudarte a aprovechar al máximo el plan de tarifas TOU en tu hogar. Obtén más información sobre tus opciones de tarifas con la
herramienta en línea Comparación de planes tarifarios de
SCE en sce.com/rateplantool - Opens in new window y
encuentra la tarifa que mejor se adapta a tu estilo de vida.

APLICACIONES ÁEREAS PARA EL
CONTROL DE MOSQUITOS ADULTOS
PROGRAMADAS DEL 2 AL 4 DE MAYO

Tirala.
Drenala.
Tallalo limpio.
Su rutina semanal
para la prevención
del mosquito.
Una picadura de un mosquito infectado puede
enfermarte. Remueva el agua estancada y los
huevecillos de mosquito de los recipientes del
patio. ¡Hágalo igual que sacar la basura
cada semana!

¡No Agua. No Mosquitos!
Para más información, vaya a www.cvmosquito.org
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S

alton Sea, Ca.- 29 de abril
de 2019: Debido a una
mayor actividad de mosquitos al norte del Salton Sea, el
distrito programó aplicaciones de
volumen ultra bajo (ultra-low volume, ULV) en helicóptero para
reducir la cantidad de mosquitos
y la am naza de enfermedades
transmitidas por mosquitos. El
área de tratamiento está bordeada por Highway 111, Wheeler
Street, Johnson Street y al norte
de la costa del Salton Sea, excluyendo propiedades orgánicas
y piscifactorías. Las solicitudes
están programadas para el jueves, viernes y sábado (del 2 al 4
de mayo), y tendrá lugar en algún
momento entre las 8 p. m. y la
medianoche, si el tiempo lo permite. Es posible que se agreguen
fechas adicionales si es necesario
y se actualizarán en el sitio web
del distrito http://www.cvmvcd.
org/controlactivities.htm. Se han
colocado carteles a lo largo de la
ruta, que informan a los residentes
sobre los esfuerzos de control. La
vigilancia mejorada y la difusión
pública continuarán en un esfuerzo continuo por reducir las poblaciones de mosquitos. Los equipos
del distrito están buscando y tratando fuentes de agua estancada.
Se recomienda a los miembros de
la comunidad que también realicen inspecciones de agua estancada en sus propiedades y que eliminen cualquier agua estancada

que encuentren.
No se han detectado virus transmitidos por mosquitos en el Valle
de Coachella este año; sin embargo, mientras mayor sea la población de mosquitos, mayor es el
riesgo de transmisión del virus
del Nilo Occidental y de la encefalitis de San Luis. Estos virus se
transmiten a las personas a través
de la picadura de un mosquito infectado. Los mosquitos se infectan cuando pican a las aves con el
virus. La mayoría de las personas
no presentan síntomas; otros desarrollan fiebre, dolores de cabeza
y dolores corporales. Se requiere
hospitalización en algunos casos y
en casos poco comunes la enfermedad es fatal. Los niños pequeños, los ancianos o las personas
con sistemas inmunitarios débiles
corren un mayor riesgo de experimentar síntomas graves cuando
se infectan. Cualquier persona con
síntomas debe comunicarse con
su proveedor de salud. La mejor
manera de prevenir la infección
es prevenir las picaduras de mosquitos.
Evite los mosquitos alrededor de
su casa:
 Inspeccione los jardines en
busca de fuentes de agua estancadas y vacíe el agua que pueda
haberse acumulado en macetas,
baños de aves, llantas desechadas y cualquier otro elemento que
pueda acumular agua.
 Revise las canaletas de lluvia

y los desagües del jardín para asegurarse de que no contienen agua
y suciedad.
 Retire los elementos innecesarios de su jardín que puedan acumular agua estancada.
Evite las picaduras de mosquitos:
 Evite salir al aire libre en las
horas del amanecer y del atardecer, cuando los mosquitos que
transmiten los virus de encefalitis
de San Luis y Nilo Occidental son
más activos.
 Use repelentes con ingredientes registrados por la Agencia de
Protección Ambiental (Environmental Protection Agency, EPA)
tales como DEET, icaridin, aceite
de eucalipto limón, o IR3535 en la
piel o ropa expuesta (como se indica en la etiqueta del producto).
 Use camisas de manga larga,
pantalones largos, calcetines y zapatos cuando los mosquitos estén
activos.
 Conserve los mosquiteros en
las ventanas y las puertas para
evitar que los mosquitos entren
a su hogar Denuncie fuentes de
agua estancadas, problemas con
mosquitos y aves muertas al distrito al (760) 342-8287 o en línea
en www.cvmvcd.org/contact.htm.
También puede obtener más información sobre las amenazas de
mosquitos y de otros portadores
en el Valle de Coachella en www.
cvmvcd.org.

E-mail: informador.newspaper@gmail.com
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La exhibición de arte “Another
World” destaca el debut de la
artista septuagenaria Paula Long

J

OSHUA TREE, California.- El éxito
llega temprano para
algunos, pero para la septuagenaria Paula Long, su
dedicación a una vida de
propósitos, posibilidades y
paz dará sus frutos el 4 de
mayo de 2019: The Glass
Outhouse Art Gallery ha
invitado a la Sra. mucho
tiempo para exponer sus
obras por primera vez.
El talento de la Sra. Long
recibió un reconocimiento
temprano con la oferta de
una beca completa para estudiar arte en Boston, Massachusetts. Sin embargo,
debido a problemas familiares, no pudo continuar
con el estudio formal del
arte, por lo que su educación en el arte provino de
una vida de observación de
las obras de artistas a quienes admira y perfeccionó
su propia técnica y su visión del impacto del Arte.
El tema de Paula a menudo se enfoca en la posibilidad de vida desde otro
lugar en el universo u otra
dimensión en el tiempo y
el espacio. Sus composiciones han sido descritas
como poderosas y conmovedoras, y hacen la pregunta: “¿Qué pasaría si nos
reuniéramos con ellos?”
Esta exposición se realizará el 4, 11 y 18 de mayo,
de 5:00 a 9:00 p.m. PST
cada día. La música será
proporcionada por Miri
Hunter y The Wicked. Comida y bebida gratis estarán disponibles para los
asistentes a la galería.
Sobre The Glass Outhouse y Twentynine Palms
La Galería de arte Glass
Outhouse es uno de los
sitios más inusuales de

8

DESERT X ARTISTA, ARMANDO
LERMA PARA PINTAR UN MURAL EN
BOYS & GIRLS CLUB PALM SPRINGS
COMO PROYECTO DE EDUCACIÓN

P

Twentynine Palms, ubicado en 77575 Twentynine
Palms Highway, justo al
este del centro de Wonder
Valley. Las exhibiciones
mensuales de arte se celebran con una recepción de
arte los primeros sábados
del mes, con comida, bebidas, música en vivo y camaradería. La galería cuenta con artistas del desierto,
fotógrafos y músicos. Sí,
hay una casa de cristal
real, además de una capi-

lla de Wayside construida
a mano e instalaciones de
arte de objetos encontrados
en toda la propiedad.
Twentynine Palms es conocida como la puerta de
entrada al Parque Nacional Joshua Tree y una gran
base marina de los Estados
Unidos. Twentynine Palms
fue el hogar de los actores
Esther Williams y James
Cagney, la personalidad de
la televisión Huell Howser
y el artista John Hilton.
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alm Springs, CA. 29 de abril de 2019
- El Boys & Girls
Club de Palm Springs está
colaborando con el artista
de Desert X, Armando Lerma, en un proyecto de educación mural. El proyecto
está diseñado para involucrar a los estudiantes en el
arte, la cultura y la expresión a través de murales y
artes visuales.
El programa incluye visitas guiadas por Armando, incluida su instalación
Desert X 2019 “Visítanos
en la forma de las nubes”
en Coachella; Su estudio
personal y un recorrido
a pie por los murales de
Coachella. Las actividades
están diseñadas para adolescentes, pero los niños
del Club de todas las edades participarán cuando
Armando pinte el mural
“Let Them Grow” en el
muro de Sunrise del edificio Boys & Girls Club de
Palm Springs. Se prevé la
inauguración del mural
para principios de mayo.
“Con este proyecto,
nuestros niños del Club
aprenderán a contar
historias y expresarse
a través del arte, específicamente murales y

pinturas. Esto también les
dará una introducción y
comprensión del arte visual y aceptación del arte
y del artista como ocupación válida. Estamos
muy contentos de trabajar
con Armando Lerma y de
compartir su arte aquí en
el Club con nuestra Comunidad “, afirma Margaret
Keung, Directora Ejecutiva del Boys & Girls Club
de Palm Springs.
“El mural en el Boys &
Girls Club es justo el tipo
de proyecto que la Comisión de Artes Públicas
desea fomentar: narración
visual, por un artista local
talentoso, con la participación de jóvenes en la
creación... arte que atrae
al público y anima nuestro
paisaje urbano “, afirma
Ann Sheffer, presidenta de
la Comisión de Artes Públicas de la Ciudad (PAC).
Armando Lerma creció
en una granja de 10 acres
en Coachella, donde ranchos extensos dominan el
paisaje. Armando corría y
exploraba más allá de la
fecha en que los árboles y
los huertos de cítricos en
el desierto donde no había
nadie. Armando estaba intrigado por la habilidad y

la imaginación del arte y le
gustaban las obras de artistas famosos como Picasso
y Van Gogh. Armando hizo
su misión y su viaje personal para encontrar arte por
su cuenta y descubrir lo
que estaba buscando. Está
de vuelta en su ciudad natal
y le proporciona lo que le
faltaba en su vida: la inspiración. El nativo del Valle
de Coachella es el único artista que regresa y el único
artista local en Desert X.
El Boys & Girls Club
Palm Springs se estableció en 1948 y actualmente
sirve a más de 1,200 niños
y niñas al año. El Club
ofrece un ambiente seguro
y constructivo para niños
y adolescentes. Su misión
es capacitar e inspirar a
todos los jóvenes, especialmente a aquellos que más
lo necesitan, a alcanzar su
máximo potencial como
ciudadanos productivos y
responsables. Actualmente
es el proveedor más grande
de programas después de
la escuela en la Ciudad de
Palm Springs.
Solicitudes de medios comuníquese con Kathleen
Bennett en kathleen@resortmktg.com o llame al
(760) 774-7178.

E-mail: informador.newspaper@gmail.com

Casi 700 casos de sarampión en
Estados Unidos: la cifra más alta
del país en 25 años
De no detenerse a tiempo este brote, 2019 podría fijar un nuevo récord pues quedan aún 8 meses para terminar el año y los casos siguen aumentando. La cantidad
de personas que no se vacunan es un factor decisivo. El auge del sarampión podría
significar también el regreso de otras enfermedades del pasado.

L

os casi 700 casos
de sarampión reportados este año
en Estados Unidos ya son
la cifra más alta en 25
años: un brote producido
sobre todo por el aumento
del número de personas no
vacunadas.
En la tarde de este miércoles, los Centros de
Prevención y Control de
Enfermedades (CDC, por
sus siglas en inglés) actualizaron la cifra reportada
el pasado lunes de 626 a
695 casos en 22 estados,
sobrepasando así los 667
de 2014, hasta ahora los
números más altos en más
de una década.
Los 22 estados donde se
han detectado brotes de
sarampión son: Arizona,
California, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia,
Illinois, Indiana, Iowa,
Kentucky,
Maryland,
Massachusetts, Michigan,
Missouri, Nevada, Nueva
Hampshire, Nueva Jersey,
Nueva York, Oregón, Tennessee, Texas y Washington.
Con el número de casos
que se han registrado hasta
ahora, 2019 es ya el peor
año del país en cuanto a
infección por sarampión
desde 1994, cuando se
reportaron 963 personas
afectadas. De no detenerse
a tiempo este brote, 2019
podría fijar un nuevo récord pues aún quedan 8
meses para terminar el año
y los casos siguen aumentando.
“Esto es alarmante”, dijo
el doctor William Schaffner, un experto en vacunas
de la Universidad Vanderbilt citado por AP. “No
sólo es una enfermedad
peligrosa en sí, sino que

su regreso podría significar que otras enfermedades
prevenibles con vacuna y
que se consideran cosa del
pasado también podrían regresar”.
De los casos reportados,
se estima que aproximadamente las tres cuartas
partes han ocurrido en el
estado de Nueva York, sobre todo en dos comunidades judías ultraortodoxas
de Brooklyn y Rockland,
afectando en su mayoría a
personas no vacunadas.
Según los CDC, en el
año 2018 las comunidades judías ortodoxas de
los estados de Nueva York
y Nueva Jersey también
reportaron casos de sarampión, asociados al alto
número de personas no
vacunadas y al hecho de
que viajeros de esa comunidad se infectaron con el
virus en Israel, donde el
año pasado despuntó un
serio brote de la enfermedad, y lo trajeron a EEUU.
Solo en 2018, 82 personas
importaron el virus desde
otros países, reportaron los
CDC.
Para los ocho meses que
quedan de 2019, estos centros pronostican que el número de casos continúe en
aumento ya que el saram-
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pión es muy contagioso y
se propaga incluso por el
aire, a través de la tos o el
estornudo de una persona
enferma; con lo cual, después de las recientes reuniones familiares de las
Pascuas judías, se espera
que en los próximos días
aparezcan nuevos casos.
Los CDC recomiendan
la vacunación de todos los
estadounidenses de más de
un año de edad pero a pesar
de la probada efectividad
de la vacuna, hay comunidades con una baja tasa de
inmunización pues muchos
padres se niegan a vacunar
a sus hijos, influidos por informaciones falsas que circulan en las redes sociales,
como la que asegura, por
ejemplo, que la triple vírica
(contra sarampión, rubeola
y paperas) causa autismo,
lo cual ha sido desacreditado en un estudio reciente.
“Muchos padres tienen
miedo. Y si alguien cree
que su hijo no necesita
tantas vacunas, hay muchos lugares en los que encontrará gente que piensa
igual”, declaró el doctor
Jonathan Fielding, exdirector del Departamento de
Salud Pública del condado
Los Ángeles, citado por
AP. “No es tan fácil discernir qué es o no es verdad”.
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Lo que ocurre en tu cuerpo si
dejas el azúcar

as consecuencias
del elevado consumo de azúcar, y su
papel en las enfermedades
cardíacas, se han pasado
por alto durante muchos
años gracias, en gran medida, a los esfuerzos exitosos
de la industria azucarera
para echar la culpa de los
infartos a las grasas.
Sin que sea necesario llegar a los extremos de J. Lo
(y, de todos modos, para
conseguir su figura hace
falta mucho más que reducir el consumo de azúcar o
carbohidratos durante unos
días) merece la pena tomárselo en serio. La reducción
del consumo contribuirá a
lo siguiente:
Piel más sana
Numerosos estudios sugieren que un elevado nivel de azúcar en la sangre
produce un efecto dominó
llamado glicación que daña
el colágeno y la elastina y
que dificulta la reparación
de la piel y la envejece. Por
otra parte, eliminar el azúcar (e, idealmente, otros
productos nocivos, como la
comida rápida) contribuirá
a mejorar el acné.
Mejor colesterol
El azúcar contribuye a
aumentar los niveles de
colesterol “malo” (LDL)
y descender los del bueno
(HDL), además de aumentar los niveles de triglicéridos. Simplificando mucho,
el principal problema no es
el colesterol que está en la
comida, como los huevos.
La mayoría del colesterol
que circula por el cuerpo
lo fabrica el propio cuerpo.
Así que lo más importante
es eliminar comidas que
empujan al cuerpo a crear
colesterol. El azúcar es el
número uno. No solo dulces, sino otros alimentos

elaborados con granos refinados como pan o arroz
blanco o pasta. El azúcar
que ocurre naturalmente,
como el de las frutas enteras, tienen un efecto muy
diferente.
Ahorros en el dentista
A las bacterias que viven
en la boca les encanta el
azúcar. Otro ahorro importante: menos cambios de
humor
Al cerebro también le
gusta el azúcar, que provoca la activación de los
receptores de opioides del
cerebro, y de ahí esa sensación de enganche.
El azúcar activa el “sistema de recompensa” de
tu cerebro, haciéndote
sentir bien… por algunos
momentos. Cuando lo eliminas de la dieta puedes
sentirte irritable y de mal
humor hasta que el cuerpo
se ajuste. Algunas personas
exprimentan fatiga, dolores
de cabeza o incluso tristeza, señales de que el cuerpo
se está ajustando a los bajos niveles de glucosa.
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Mejoras en el sueño
Por la razón anterior, demasiado azúcar durante el
día puede alterar tus niveles de glucosa en la sangre
y causar picos en la energía
(con su posterior derrumbe). El azúcar también
puede reducir el tiempo de
sueño profundo, de manera
que no te levantes descansado.
Menos posibilidades de
padecer Alzheimer
Algunas investigaciones
parecen mostrar que existe
un mayor riesgo de padecer
demencia cuando se toman
grandes cantidades de carbohidratos refinados.
Pérdida de peso
Es la cantidad excesiva de azúcar (léanse carbohidratos refinados) lo
que engorda, claro. Para
adelgazar no basta con retirarlos; también hay que
hacer ejercicio y cuidar la
alimentación en general.
Pero es un buen paso en la
dirección correcta.
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Sabrás mediar en un conflicto de intereses que hay
en un núcleo familiar o de
amigos muy cercanos.
Andan un poco estancados algunos asuntos económicos que esperabas y
que afectan a tu cuenta corriente. Mucha precaución
con los gastos, no derroches nada,
Los viajes te harán estar
ilusionado y con ganas de
descubrir cosas nuevas,
pero no debes correr el
riesgo de idealizarlo todo,
aunque tendrás esa tentación.
No debes exigir a los demás lo que tu no eres capaz de hacer o de dar, y eso
es algo que a menudo te
pasa porque en ocasiones
te crees en posesión de la
verdad absoluta.
Vas a ser capaz de terminar trabajos o tareas pendientes e incluso cerrar
una etapa que te permitirá
descansar.
Tendrás que dejar de
pensar a lo grande y bajar
a resolver los pequeños
problemas cotidianos. De
lo contrario, te verás envuelto en muchos conflictos durante el día.
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Vas a recuperar un amigo o un
apoyo que ya dabas por perdido a
causa de la distancia o del tiempo,
Es imprescindible que pongas de
tu parte para conseguir esa renovación afectiva.
Hoy te van a demostrar cariño y
vas a recibir algunos detalles que
te harán sentir el centro de atención.
Ocultar tus sentimientos no evitará que sufras, así que olvídate del
orgullo y habla con la persona amada: una actitud conciliadora bastará
para que los malentendidos se superen.
No sigas dejando para después
lo que por tanto tiempo has estado
elaborando para el futuro. Toma
acción ante toda idea que cruce tu
mente.
Te sentirás muy a gusto en pareja. Si no la tienes, serán los amigos
y los parientes más jóvenes quienes te darán cariño. procura corresponder. Puedes encontrarte
con el deber de superar una serie
de obstáculos complicados para
encauzar el lado práctico de las
cosas.

Espera pacientemente tu recompensa por todas tus labores.
Pon en orden tus cartas, documentos y todo asunto legal que
tengas

E-mail: informador.newspaper@gmail.com
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El FBI frustra supuesto plan
terrorista de un veterano para
“cometer asesinatos en masa”
contra iglesias, policías y militares
Un exmilitar de Los Ángeles que publicó mensajes relacionados con la matanza en
mezquitas de Nueva Zelanda fue detenido este viernes por las autoridades bajo sospecha
de planear varias matanzas en el sur de California. El sospechoso ya había adquirido
varias armas de fuego y quería comprar explosivos, de acuerdo con un comunicado
distribuido por el FBI.

Trump quiere cobrar a quienes
soliciten asilo y dar seis meses
para que se decidan sus casos
La Casa Blanca distribuyó un comunicado pidiendo a los departamentos de Justicia y
Seguridad Nacional estudiar medidas para realizar cambios profundos en los procedimientos para manejar las solicitudes de asilo y “proteger al sistema de abusos”.

A

gentes federales
y locales arrestaron este viernes
a un veterano del Ejército
y presunto simpatizante
del grupo terrorista Estado
Islámico (ISIS), quien supuestamente diseñó un plan
terrorista para asesinar a
muchas personas colocando explosivos en un parque
de Long Beach, en el sur de
California, el pasado fin de
semana.
Las autoridades informaron que en la mirilla
del exmilitar Mark Steven
Domingo, de 26 años y
vecino de Reseda, estaban
múltiples objetivos de esta
región, incluyendo “judíos,
policías, iglesias y una base
militar”. El sospechoso ya
había acumulado varias armas de fuego y pretendía
comprar explosivos, según
la acusación.
El FBI lo seguía de cerca
desde hace varias semanas,
luego de que publicó controvertidos mensajes relacionados con las matanzas
de decenas de personas en
Las Vegas, Nevada; y en
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una mezquita de Nueva Zelanda. Además, el hombre
habría expresado su simpatía con ISIS.
De acuerdo con la acusación, en publicaciones en
la Internet y en conversaciones con una fuente del
FBI, Domingo expresó su
apoyo a dicho grupo terrorista, el deseo de vengarse
por los ataques contra los
musulmanes y la voluntad

de convertirse en mártir.
“Me complace enormemente anunciar que interceptamos un posible ataque
terrorista, en lugar de describir la respuesta del FBI
a otra tragedia”, dijo Paul
Delacourt, director adjunto
de la oficina local del FBI
en un comunicado. “En
ningún momento el público
estuvo en peligro y actualmente no existe una amenaza conocida para la seguridad pública”.
Si es declarado culpable
del cargo de proporcionar
e intentar proporcionar
apoyo material a terroristas, Domingo enfrentaría
una condena máxima de
15 años en una prisión
federal.
Este anuncio se realiza dos días después de
que un joven de 19 años
presuntamente abrió fuego en el interior de una
sinagoga en San Diego,
matando a una mujer y
dejando tres heridos. El
FBI reconoció este lunes
que recibió un aviso sobre el manifiesto escrito
por el sospechoso, John
Earnest, solo minutos antes de que abriera fuego,
pero indicó que era demasiado tarde para tomar
medidas.
En dicho escrito, Earnest aseguró que se inspiraba en el pistolero tras
la masacre de musulmanes en Nueva Zelanda y
confesó que hace un mes
incendió el Centro Islámico de Escondido.
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l presidente Donald
Trump pidió que se
adopten
medidas
para cambiar la manera
como se manejan los casos
de asilo, desde cobrar por
procesarlos hasta ponerle
límites al tiempo que las
cortes den sus respuestas,
según un memorándum
presidencial distribuido la
noche del lunes.
“Los extensos recursos
que se requieren para procesar y cuidar a estos individuos alejan al personal de
Aduanas y Protección de
Frontera del trabajo de asegurar las fronteras de nuestra nación”, indica el texto
en el que se argumenta que
los cambios buscan “reforzar los procedimientos
de asilo para salvaguardar
nuestro sistema del descarado abuso de nuestros procesos de asilo”.
En el memorandum se
pide al secretario de Justicia William Barr y al secretario interino de Seguridad
Nacional, Kevin McAleenan, que propongan cambios a las normas dentro de
un lapso de 90 días para el
manos de los casos de asilo.
El plan, tipificado este
lunes por medio de un memorando, establece que las
solicitudes de peticionarios
de asilo serán resueltas en
un plazo de 180 días desde
la presentación del pedido,
el gobierno cobrará una
tarifa por determinarse, así
como un cobro por el permiso de trabajo (autorización de empleo -EAD-).
También se indica que
aquellos que hayan ingresado ilegalmente al país
no podrán recibir permisos
temporales de trabajo hasta
que hayan sido aprobadas
sus solicitudes o hayan recibido alguna protección

para evitar la deportación.
Hasta ahora tanto el pedido de asilo como la autorización de empleo son
gratis y se conceden como
parte de la respuesta humanitaria del gobierno estadounidense.
Loas nuevos cambios a la
política de asilo se suman
a severas restricciones que
el mandatario ha llevado a
cabo desde que llegó a la
Casa Blanca en enero de
2017 y forman parte de su
polémica política de tolerancia cero.
En cuando a la aceleración de los procesos, que
por ahora demoran entre
dos a tres años debido al
atasco de más de 860,000
expedientes acumulados
en las cortes de inmigración, abogados temen que
los peticionarios de asilo
no tengan tiempo para reunir evidencias que avalen
el miedo creíble y justifiquen el pedido de refugio.
Conflicto con el debido
proceso
“Fijar plazo para resolver un caso de asilo daña
dramáticamente el debido
proceso”, dijo a Univision
Noticias Alex Gálvez, un
abogado de inmigración
que ejerce en Los Ángeles, California. “La aceleración de los procesos
no asegura que los casos
sean escuchados adecuadamente. Se trata de una
violación al derecho”, indicó.
“No puede el gobierno
poner una fecha artificial
sin base para resolver un
pedido de asilo”, añadió.
“Los procesos de asilo con
largos y difíciles, hay muchas pruebas y evidencias
que entregar a la corte y
para eso se necesita tiempo. Y también la ayuda de

un abogado”.
Gálvez dijo además que
“el Departamento de Justicia tampoco tiene jueces
suficientes para resolver los
casos de asilo en 180 días.
El gobierno de Trump no
tiene capacidad de respuesta para atender la crisis que
en estos momentos existe
en la frontera con México”,
donde miles de migrantes
que han huido de sus países
a causa de la violencia y la
pobreza tratan de pedir asilo en Estados Unidos.
“Una cosa debe quedar
en claro. La ley tiene que
ser implementada de una
manera justa para preservar los derechos legales. Y
además cobrar por el asilo
es una ridiculez. Las personas que llegan buscando
refugio no tienen nada, no
traen dinero. Y si el gobierno les quiere cobrar por
medio de una orden ejecutiva del presidente, no puede hacerlo porque estaría
cambiando la ley y eso sólo
puede hacerlo el Congreso”, precisó Gálvez.
Por otra parte, el abogado
de inmigración Jaime Barrón, quien ejerce en Dallas, Texas, dijo que “bajo
la presidencia de Trump
se ha establecido la máxima cantidad de reglas para
imposibilitar que los migrantes pidan asilo en la
frontera, que la gente deje
de venir”.
“Pero eso no va a suceder,
porque miles están huyendo para salvar sus vidas”,
indicó.
Barrón dijo además que
“muchas de estas decisiones que el mandatario está
tomando son excesivas y
muy probablemente sean
demandadas en los tribunales de justicia para que sean
los jueces quienes decidan
la legalidad de estas”.

E-mail: informador.newspaper@gmail.com
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Nostradamus o los Simpsons?

endiciones un saludo a cada lector de este gran diario informativo el Informador del valle esta semana me gustaría
compartir un tema que causa inquietud y dudas a muchas
personas, especialmente si no se tiene conocimiento de la palabra
de Dios y sus propósitos en nuestras vidas, a raíz del incendio de
la catedral de Notre Dame en Paris Francia se dieron muchas especulaciones, acerca de este suceso y se decía que ya había sido
profetizado por Nostradamus y también por los Simpsons¡ esto en
realidad es algo que causa pena, debido a que nuestra sociedad y
cultura actual depende y cree más a un horóscopo a Nostradamus
y risiblemente al programa vacío de los Simpsons en vez de creer
a la palabra de Dios, por ejemplo el libro de Mateo 24:4-26 nos
habla del final de los tiempos nos dice nuestro Señor Jesús; tened
cuidado de que nadie os engañe, advirtió Jesús--vendrán muchos
en mi Nombre, dirán yo soy el Cristo y engañaran a muchos, oirás
de guerras y de rumores de guerras pero no se alarmen es necesario que esto suceda.(Tiempos finales).
A menudo la gente experimenta ansiedad cuando piensa sobre
el futuro; sin embargo, no debe ser así. Para aquellos que conocen a Dios, los pensamientos sobre el futuro les traen expectación
y bienestar. Por ejemplo, describiendo a una mujer que conoce y
confía en Dios, Proverbios 31:25 dice, “Y se ríe de lo por venir.”
Hay dos pensamientos clave que se deben tener en mente en
cuanto al futuro: primero, que Dios es soberano y está en control
de todas las cosas. Él conoce el futuro y controla absolutamente
todo lo que sucederá. La Biblia dice, “Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos; porque yo soy Dios, y no hay otro
Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el
principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho; que digo:
Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero;...Yo hablé, y
lo haré venir; lo he pensado, y también lo haré.” (Isaías 46:9-11,
énfasis añadido).
Lo segundo a recordar acerca del futuro, es que la Biblia subraya qué ocurrirá en “el final de los tiempos” o “los últimos días.”
Puesto que la Biblia es la revelación de Dios para la humanidad, y
puesto que Dios conoce y controla el futuro (como lo dice Isaías en
los versos arriba citados), y no son los Simpson o Nostradamus los
que controlan nuestras vidas y destinos, de esta manera entonces
hay razón para creer que cuando la Biblia habla acerca de lo que
ocurrirá en el futuro, es porque así sucederá. En cuanto a las predicciones acerca del futuro, la Biblia dice, “porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres
de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.” (2 Pedro
1:21). Esta verdad es evidente por el hecho de que, a diferencia de
las profecías falsas hechas por otras religiones o por individuos
tales como Nostradamus, la Biblia jamás se ha equivocado. Todas
las veces que la Biblia ha predicho un evento futuro, ha sucedido
exactamente como la Escritura dijo que sería.
Hay varias opiniones sobre los métodos que deben usarse cuando
se interpretan pasajes concernientes al final de los tiempos. Mientras que hay gente buena que apoya diferentes creencias, hay una
buena razón para creer que la profecía bíblica debe ser interpretada
(1) literalmente, (2) con una visión futurista, y (3) en lo que es
llamada una forma “premilenial.”
Apoyando la interpretación literal, está el hecho de que hay más
de 300 profecías que se refieren a la primera venida de Cristo, todas las cuales se cumplieron literalmente. Las predicciones acerca
del nacimiento, vida, traición, muerte y resurrección del Mesías,
no fueron cumplidas alegóricamente o de manera espiritual. Jesús literalmente nació en Belén, realizó milagros, fue traicionado
por un amigo cercano por 30 piezas de plata, fue perforado en sus
manos y pies, murió entre ladrones, fue sepultado en la tumba de
un hombre rico, y resucitó al tercer día de su muerte. Todos estos
detalles fueron predichos cientos de años antes del nacimiento de
Jesús y se cumplieron literalmente. Y, aunque hay simbolismos
usados en varias profecías (p.ej., dragones, jinetes, etc.), todo ello
retrata literalmente a seres o eventos, de manera similar en que se
habla de Jesús como un león y un cordero.
Respecto a una visión futurista, la Biblia establece claramente
que los libros proféticos como Daniel y Apocalipsis contienen no
solo relatos de eventos históricos, sino también predicciones de
eventos futuros. Después que se le dieron a Juan los mensajes para
las iglesias de su tiempo, él recibió visiones concernientes a lo que
ocurriría al final de los tiempos. Se le dijo a Juan, “Sube acá, y yo
te mostraré las cosas que sucederán después de estas.” (Apocalipsis 4:1, énfasis añadido)
Tal vez un argumento aún más fuerte para una visión futurista,
incluye la promesa que Dios le hizo a Abraham (Génesis 12 y 15)
concerniente a la tierra de Israel. Puesto que el pacto de Dios con
Abraham fue incondicional, y sus promesas aún no se han cumplido para los descendientes de Abraham, entonces la visión futurista
de las promesas para Israel está garantizada.
Por último, respecto a la interpretación de la profecía de manera
“premilenial,” significa primero, que la iglesia será Arrebatada,
luego, que el mundo experimentará un período de siete años de
Tribulación, y después, que Jesucristo regresará para reinar sobre
la tierra, literalmente por un período de 1,000 años (Apocalipsis
20)
Tristemente, la Biblia predice una espiral descendente de catástrofes, pecado humano, y la apostasía religiosa antes de que regrese Cristo. Pablo escribe, “También debes saber esto: que en los
postreros días vendrán tiempos peligrosos…más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo
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engañados.” (2 Timoteo 3:1, 13). El mundo continuará rechazando a Dios, Su Palabra, y Su pueblo. La
erosión de la paz y el aumento de la “Abrumando
a la humanidad con armas cada vez más letales, y
al mismo tiempo haciendo al mundo cada vez más
interdependiente económicamente, la tecnología ha
llevado a la humanidad a tal nivel de angustia, que
estamos listos para deificar a cualquier nuevo César
que pueda tener éxito en conseguir la paz y la unidad
mundial.” Emergiendo de un revivido Imperio Romano, que esté organizado en forma de diez distritos
electorales europeos (ver Daniel 7:24; Apocalipsis
13:1), el Anticristo se levantará y firmará un convenio con la nación de Israel, lo cual iniciará oficialmente la cuenta
regresiva de los siete años profetizados por Dios, para la segunda
venida de Cristo. (Ver Daniel 9:27)
Una gran destrucción y pérdida de vidas sin precedente ocurrirá en el mundo durante la Gran Tribulación. Así mismo muchos
vendrán a la fe en Cristo, aunque muchos lo harán a costa de sus
vidas. Dios aún estará en control mientras reúne a los ejércitos
enemigos del mundo con el fin de juzgarlos. Sobre este evento, el
profeta Joel escribió, “Reuniré a todas las naciones, y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa
de mi pueblo.” (Joel 3:2). Juan describe la batalla de esta forma:
“Y vi salir de la boca del dragón (Satanás), y de la boca de la
bestia (el Anticristo), y de la boca del falso profeta, tres espíritus
inmundos a manera de ranas; pues son espíritus de demonios, que
hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para
reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. . . .
Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón.” Los
eventos anteriores no son especulaciones o posibilidades – son
exactamente los que ocurrirán en el futuro. Así como todas las
profecías bíblicas sobre la primera venida de Cristo se cumplieron, así se cumplirán también todas las profecías bíblicas sobre Su
segunda venida.
Dada la veracidad de estas profecías, ¿qué impacto deberían
tener en nosotros ahora? Pedro hace el siguiente planteamiento:
“Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¡cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando
y apresurándoos para la venida
del día de Dios, en el cual los
cielos, encendiéndose, serán
deshechos, y los elementos,
siendo quemados, se fundirán!”
(2 Pedro 3:11-12).
El Efecto de la Profecía Bíblica en Nosotros Hoy
Hay cuatro respuestas que
debemos tener ante la profecía
bíblica. 1era- es obediencia,
que es sobre lo que habla Pedro
en los versos anteriores. Jesús
nos dice continuamente que estemos listos para Su venida, la
cual puede ocurrir en cualquier
momento (Marcos 13:33-37) y
vivir de tal manera que no nos
avergoncemos de nuestro comportamiento.
2 da-Respuesta es la adoración. Dios ha provisto una forma para escapar de Sus juicios
finales – Su regalo de salvación
ofrecido a través de Jesús. Debemos asegurarnos de recibir
Su salvación y vivir en gratitud
ante Él. Nuestra adoración en
la tierra se convertirá un día
en adoración en el cielo: “… y
cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el
libro y de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu
sangre nos has redimido para
Dios, de todo linaje y lengua y
pueblo y nación.” (Apocalipsis
5:9).
3era respuesta es la proclamación. El mensaje de Dios
de salvación y la verdad de Su
segunda venida, deben ser proclamados para que todos lo escuchen, especialmente aquellos
que aún no creen. Debemos dar
a todos la oportunidad de volverse a Dios y ser salvos de Su
ira venidera. Apocalipsis 22:10
dice, “Y me dijo: No selles las
palabras de la profecía de este
libro, porque el tiempo está
cerca.
La última respuesta a la Palabra profética de Dios es el

servicio. Todos los creyentes deben ser diligentes en cumplir la
voluntad de Dios y hacer buenas obras. Parte de los juicios de Cristo serán sobre las obras realizadas por los creyentes. Ellas no determinan la aceptación de un cristiano en el cielo, pero sí, muestran lo
que cada creyente hizo con los dones que le fueron entregados por
Dios. Pablo dice sobre este juicio, “Porque es necesario que todos
nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada
uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo,
sea bueno o sea malo.” (2 Corintios 5:10).
En resumen, Dios es soberano sobre todos los eventos y la gente
del mundo. Él tiene el control absoluto de todo y llevará a cabo
perfectamente todo lo que Él ha declarado. Una antigua canción
cristiana lo dice de esta manera: “Todo es creación de Dios….
Forjado por Una mano…. Satanás y la Salvación…. Bajo Un solo
Mando.”
Pero para aquellos que han rechazado a Cristo, Él será su terror
santo (ver 2 Tesalonicenses 1:8). La conclusión es esta: para sobrevivir al final de los tiempos, asegúrate de ser un creyente en Cristo:
“Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo.” (1 Tesalonicenses 5
Somos Iglesia Ebenezer Hemet , temas como este y más son
compartidos en nuestros servicios para edificación y bendición
.Visítenos o llámenos
Pastor Geovany de León y su equipo ministerial le esperamos.
□Su amigo y hermano en Cristo
Francisco Vázquez 951-634-9138
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GANE HASTA $ 13,000 EN EFECTIVO!
6 ganadores de premios cada viernes, sábado y domingo por la noche
8 p.m. Sorteo *3 Ganadores

100 Free Play

$

9p.m. Sorteo *2 Ganadores

200 Free Play

$

10p.m. Sorteo *1 Ganador

1,000 CASH

$

Cada viernes, sábado y domingo por la noche durante
el mes de mayo, su juego semanal con tarjeta de cada
100 puntos básicos obtenidos le permite participar en
nuestros sorteos de fin de semana en los que puede
ganar hasta $1,000 en efectivo.

Ver club de jugadores para más detalles.

16

El Informador del Valle - Jueves 2 de Mayo de 2019

E-mail: informador.newspaper@gmail.com

