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Valle de Coachella

A partir de esta semana, millones de californianos regresa-
rán a sus trabajos con un aumento salarial en medida que 
entra en vigor el salario mínimo.

Desde el 1 de enero de 2023 el salario mínimo es de $15.50 dólares por 
hora para los empleados de empresas sin importar el número de traba-
jadores en el estado de California, de acuerdo con el Departamento de 

Relaciones Industriales (DIR, por sus siglas en inglés).
Este incremento en el salario es parte de una ley de California que 

contemplaba elevar de forma gradual el salario mínimo que era de 
$10 dólares por hora en 2017 hasta los $15.50 dólares por hora en 
2023.
Aunque el aumento del salario se aplica en todo el estado de Califor-

nia, en algunas ciudades y condados se han promulgado ordenanzas 
que permiten un salario mínimo más alto.

Salario mínimo de $15.50 dólares por Salario mínimo de $15.50 dólares por 
hora entra en vigor en todo el estado hora entra en vigor en todo el estado 
de Californiade California
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(Nota en Página 3)

JUEVES 05 AL MIÉRCOLES 11 DE ENERO DE 2023JUEVES 05 AL MIÉRCOLES 11 DE ENERO DE 2023
   CONDADO DE RIVERSIDE,  Nº 4927 AÑO 34   CONDADO DE RIVERSIDE,  Nº 4927 AÑO 34

JUEVES
Of05 61
Of

VIERNES

06 66
Of

SÁBADO

07 67
Of

DOMINGO

08 65
Of

LUNES

09 65
Of

MARTES

10 65
Of

MIÉRCOLES

11 67

TEMPERATURA DE LA
SEMANA



2 E-mail: informador.newspaper@gmail.comEl Informador del Valle -  Jueves 05 de Enero de 2023

Bank of America nombra Lift to Rise y 
OPARC 2022 Neighborhood Builders®
Valle de Coachella

El programa 
p r o p o r c i o n a 
$200,000 en finan-
ciamiento flexible 

a cada organización y capa-
citación en desarrollo de 
liderazgo para impulsar la 
movilidad económica en 
todo el Inland Empire
Inland Empire, aumenta-

rán los programas y servi-
cios que abordan el acceso 
a viviendas asequibles y el 
desarrollo de la fuerza la-
boral para adultos con dis-
capacidades, lo que ayuda-
rá a más personas a trazar 
un camino hacia la opor-
tunidad económica con la 
ayuda de una subvención 
de varios años de Bank 
of America. Lift to Rise y 

OPARC han sido nombra-
dos como los ganadores 
del premio 2022 Bank of 
America Neighborhood 
Builders® por su trabajo 
en todo el Inland Empire 
eliminando barreras eco-
nómicas para promover 
oportunidades.
El programa Neighbor-

hood Builders sigue siendo 
la mayor inversión del país 
en el desarrollo del lideraz-
go sin fines de lucro. Cada 
organización recibe una 
subvención de $200,000 
durante dos años, capacita-
ción integral en liderazgo 
para el director ejecutivo 
y un líder emergente en 
temas que van desde el au-
mento de la sostenibilidad 
financiera, la gestión del 
capital humano y la narra-

ción estratégica, se une a 
una red de organizaciones 
pares en los EE. UU. y tiene 
la oportunidad para acce-
der al capital.
“Las organizaciones sin fi-

nes de lucro son el espíritu 
de nuestras comunidades, 
se conectan con aquellos 
que luchan por superar 
las barreras y ayudan a las 
personas a emprender el 
camino hacia la estabilidad 
económica”, dijo Bansree 
Parikh, presidente de Bank 
of America Inland Empire. 
“Es importante que diri-
jamos no solo el capital, 
sino también los recursos 
y la capacitación necesarios 
para ayudar a posicionar a 
estas organizaciones sin fi-
nes de lucro y su liderazgo 
para el éxito a largo plazo”.

Según el Departamento 
de Vivienda y Desarrollo 
Urbano de EE. UU. (HUD), 
el Valle de Coachella ne-
cesita alrededor de 14,700 
unidades de vivienda ase-
quible más de las que tiene 
actualmente. Con los al-
quileres aumentando en la 
mayoría de las ciudades del 
valle y los salarios estanca-
dos, la necesidad sigue cre-
ciendo. La misión de Lift to 
Rise es abordar las causas 
profundas de la falta de ase-
quibilidad de la vivienda y 
la inestabilidad económica 
en el Valle de Coachella 
mediante el trabajo con 
líderes comunitarios, resi-
dentes locales y organiza-
ciones asociadas para crear 
soluciones colaborativas 
a largo plazo, incluido un 
vehículo de inversión di-
námico que aprovechará 
las necesidades públicas y 
recursos privados para pro-
mover 10,000 unidades de 
viviendas asequibles prio-
rizadas por la comunidad 
para 2028. Cuando llegó la 
pandemia de COVID-19, 
Lift to Rise respondió al 
momento y se unió a so-
cios locales para brindar 
asistencia de alquiler de 
emergencia. 
Esta nueva subvención 

ayudará a Lift to Rise a vol-
ver a la asequibilidad de vi-
viendas sostenibles a largo 
plazo y a las oportunidades 
económicas después de dos 
años de respuestas de emer-
gencia a las necesidades de 
COVID-19.
“Nuestra organización se 

encuentra en un período 

crítico de crecimiento a 
medida que continuamos 
satisfaciendo las necesida-
des actuales mientras nos 
mantenemos enfocados en 
nuestro objetivo de redu-
cir la carga de la renta al 
aumentar radicalmente la 
cantidad de viviendas ase-
quibles en nuestras comu-
nidades”, dijo Heather Vai-
kona, directora ejecutiva de 
Lift to Rise. “La subvención 
de Neighborhood Builders 
inyectará un apoyo signifi-
cativo a nuestro equipo de 
liderazgo y a nuestras redes 
asociadas durante esta tran-
sición crítica”.
A medida que la eco-

nomía comienza a recu-
perarse de la pandemia, 
lamentablemente la tasa 
de desempleo de las per-
sonas con discapacidad es 
aproximadamente el do-
ble que la tasa de personas 
sin discapacidad. Durante 
más de 70 años, OPARC 
ha brindado servicios que 
mejoran la vida de adultos 
con discapacidades inte-
lectuales y del desarrollo 
(I/DD) y atiende a más de 
800 adultos con I/DD en el 
sur de California al ofrecer 
programas críticos de em-
pleo y desarrollo. OPARC 
utilizará la subvención 
para ayudar a construir la 
Fase Uno del Centro de De-
sarrollo de la Fuerza Labo-
ral de la Academia OPARC 
y el programa EXPLORE 
para brindar exploración 
y capacitación vocacional 
para personas con discapa-
cidades, para expandir los 
programas para brindar 

Servicios de Autismo en la 
ubicación de Montclair de 
OPARC y capacitación de 
liderazgo enfocada en de-
sarrollar y nuevo personal.
“Es un momento emocio-

nante para OPARC ya que 
nos embarcamos en una 
serie de mejoras del pro-
grama que nos permitirán 
servir a los participantes 
de nuestro programa a un 
nivel superior”, dijo Stacey 
Proctor, presidenta y direc-
tora ejecutiva de OPARC. 
“La capacitación y coloca-
ción laboral es un elemen-
to fundamental para la vida 
y las metas de las personas 
a las que servimos. El apo-
yo que recibimos de Bank 
of America nos permite 
mejorar estos programas, 
que brindan autoestima y 
orgullo a nuestros partici-
pantes, y les permiten gas-
tar su propio dinero y ser 
miembros contribuyentes 
de nuestras comunidades”.
Desde 2004, a través del 

programa Neighborhood 
Builders, Bank of America 
ha invertido más de $300 
millones en 92 comunida-
des de todo el país, se ha 
asociado con más de 1500 
organizaciones sin fines de 
lucro y ha ayudado a 3000 
líderes de organizaciones 
sin fines de lucro a fortale-
cer sus habilidades de lide-
razgo. Este programa solo 
por invitación es altamente 
competitivo y las organi-
zaciones son seleccionadas 
por un comité compuesto 
por líderes comunitarios 
y ganadores anteriores de 
Neighborhood Builders.
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El legendario actor Edward James Olmos y Richard Gutiérrez de El Informador 
del Valle posan antes del estreno mundial del documental ‘Carlos Almaraz: Pla-
ying with Fire’ en el Festival Internacional de Cine de Palm Springs 2019. Olmos 
Producciones comenzó en 1980 con la producción de La balada de Gregorio Cor-
tez. Luego siguió “Stand and Deliver” para Warner Bros., “My Family” (Mi Fa-
milia) para New Line Cinema y “American Me” para Universal Studios. El PSIFF 
2023 se llevará a cabo del 5 al 16 de enero         . Para obtener información sobre 
las 134 películas que se proyectarán, visite www.psfilmfest.org

Continúa de Página 1

Para dichas ciudades, “el 
empleador debe seguir 
el estándar más estricto; 
es decir, la que sea más 
beneficiosa para el traba-
jador”, por lo que deberá 
pagar un salario mínimo 
superior.
El DIR hizo mención, 

además, de que el salario 
mínimo es un requisito 

Salario mínimo de $15.50 dólares 
por hora entra en vigor en todo el 
estado de California

para todos los empleado-
res en California.
“El salario mínimo es 

una obligación del em-
pleador y no puede ser 
renunciado por ningún 
convenio, incluidos los 
convenios colectivos”, se 
destacó en la información 
oficial.
En la ciudad de Los Án-

geles, el salario mínimo 
es de $16.04 dólares por 

Declaración de Ruiz sobre el 
fallecimiento del pionero de 
los medios Walter F. Ulloa
Valle de Coachella

El congresis-
ta Raul Ruiz, 
M.D. emitió la 
siguiente de-

claración en reacción al 
fallecimiento del CEO 
de Entravision, Walter F. 

hora; en la ciudad de Pa-
sadena es de $16.11 dóla-
res por hora; en Malibu 
el salario mínimo es de 
$15.96 dólares por hora; 
y en West Hollywood el 
monto del salario míni-
mo es de $17.95 dólares 
por hora (17.00 dólares 
para pequeños empleado-
res con 49 trabajadores o 
menos).

Ulloa:
“Estoy desconsolado por 

el repentino fallecimien-
to de mi amigo, Walter 
Ulloa, un pionero que ha 
ayudado a transformar los 
medios de comunicación 
en español.  Proveniente 
de Brawley, el liderazgo 
visionario de Walter ha 

convertido a Entravision 
en una potencia mundial, 
ayudando a brindar noti-
cias vitales a millones de 
personas en todo el país.  
Lo extrañaré mucho.  Mis 
oraciones están con su es-
posa Alexandra, su hijo 
Bruno y toda su familia”.

• ANFITEATRO DE LA CIUDAD DE LA CATEDRAL Y CÉSPED DEL FESTIVAL • CENTRO DE LA CIUDAD DE LA CATEDRAL •
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Dando la bienvenida 
a la Dra. Bonnie Rae a 
nuestra comunidad

Palm Desert

Nos gustaría in-
formarle de la 
próxima jorna-

da de puertas abiertas el 
12 de enero de 2023.
Desert Dream Dentistry 

& Spa ofrecerá servicios 
de estética facial a los lo-
cales a partir de enero y 
presentará a la Dra. Bon-
nie Rae, una inyectora ex-
perimentada con técnicas 
intraorales y décadas de 
experiencia.
Es un gran placer y satis-

facción que Desert Dream 
Dentistry & Spa agregue 
otra estrella brillante a 
nuestro equipo de pro-
veedores. La Dra. Bonnie 
Rae, DMD, FCAI, estará 
disponible para ayudarlo 
con sus necesidades esté-
ticas faciales. La Dra. Rae 
tiene años de experiencia 

y brinda una atención ex-
cepcional para ayudarlo a 
alcanzar la mejor versión 
de usted mismo.
Únase a nosotros para 

conocernos y ver una de-
mostración en vivo de bo-
tox y rellenos dérmicos de 
los muchos servicios ora-
les y estéticos de la Dra. 
Bonnie Rae.
Llame o envíe un correo 

electrónico para reservar 
su lugar al 760-219-7487, 
info@desertdreamdentis-
try.com. La dirección del 
evento es 73151 El paseo, 
Suite C, Palm desert, CA 
922260V

Los programas de voluntariado “Lee 
Conmigo” necesitan voluntarios en 
las escuelas locales
Valle de Coachella

Por DeAnn Lubell
Fotos proporcionadas 

por Read With Me Volun-
teer Programs

Suceden cosas ex-
t r a o r d i n a r i a s 
cuando hombres 
y mujeres extraor-

dinarios se ofrecen como 
voluntarios para inspirar 
y ayudar a los niños de 
escasos recursos de comu-
nidades de bajos ingresos 
a establecer un camino 
educativo hacia un futuro 
exitoso. Esto se ha logrado 
una y otra vez a través de 
los programas de volun-
tariado sin fines de lucro 
Read With Me desde 2004 
cuando Roberta y Clay 
Klein comenzaron la orga-
nización al darse cuenta de 
la necesidad de ayudar a los 
niños locales de entornos 
de habla inglesa limitada 
a desarrollar su máximo 
potencial aprendiendo a 
leer, comprender y hablar 
Inglés. Los estudiantes en 
los grados K-6 le leen al vo-
luntario y luego el volun-
tario ayuda con la pronun-
ciación y la comprensión 
haciendo preguntas.
Hay 17 escuelas que re-

presentan al Valle de 
Coachella, Tahoe y Reno 
en el programa RWMVP. 
En 2015, la Escuela Prima-

ria Cathedral City (CCES) 
en el Distrito Escolar Uni-
ficado de Palm Springs se 
unió al programa de vo-
luntarios. Seis personas 
entusiastas se ofrecieron 
para ayudar a los maestros 
y dar tutoría a los estudian-
tes. En CCES la población 
estudiantil es 91% hispana 
o latina; 99% están en des-
ventaja socioeconómica; y 
el 44% son estudiantes de 
inglés.
Durante el segundo año 

de operación de RWMVP 
en CCES, el programa se 
duplicó de los seis volun-
tarios originales a 13 vo-
luntarios. A medida que 
más y más maestros de aula 
reconocieron los beneficios 
de estos asistentes ayudán-
dolos, el programa creció 
a 72 voluntarios en 2019. 
Luego llegó Covid y ya no 
se permitieron voluntarios 
en el campus escolar como 
sucedió en todas las escue-
las. Después de una pausa 
de dos años, los voluntarios 
de RWMVP son bienveni-
dos nuevamente a los cam-
pus. Estudios recientes han 
demostrado que cuando los 

estudiantes trabajan con 
voluntarios de RSMVP, 
los puntajes de las pruebas 
de lectura son casi un 50% 
más altos que los de aque-
llos estudiantes que no reci-
bieron ayuda adicional.
Muchos estudiantes se 

retrasaron en sus estudios 
debido al cierre de Covid 
y al aprendizaje remoto 
resultante. RWMVP aho-
ra necesita una fuerza de 
voluntarios más grande 
para enfrentar con éxito 
los desafíos de hacer que 
los estudiantes vuelvan a 
encaminarse hacia la lectu-
ra al nivel de su grado. Por 
ejemplo, CCES actualmen-
te tiene 50 tutores RWM-
VP, pero podría usar al me-
nos 25 más. Y eso es solo 
para UNA escuela. Se les 
pide a los voluntarios com-
pletamente vacunados que 
donen una o dos horas a la 
semana en una situación 
de tutoría individual o en 
grupos pequeños durante 
ocho semanas o más.
Actualmente, se necesi-

tan más de 100 voluntarios 
para llenar el vacío en to-
das las escuelas primarias 
representadas por Read 
With Me.

AHORRA 15%
Riega tu Jardín durante 
las horas que no hay sol.

CADA GOTA
CUENTA

Estamos en sequía. Todos nosotros 
necesitamos reducir nuestro uso de 
agua por 15%. Eso es alrededor de 12 
galones por persona por día. 

Es más fácil de lo que te imaginas. 
Riega tu Jardín durante las 
horas que no hay sol. Mas agua 
alcanzará las raíces, menos agua 
se evaporará, y ahorraras agua.

Para más maneras de ahorrar, visita CVWaterCounts.com.
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SunLine Transit Agency lanza cambios en el servicio de enero 
de 2023 con la nueva iniciativa “Your Ride to the Future”

Thousand Palms 

SunLine Transit 
Agency ha lan-
zado una nueva 
iniciativa como 

parte de sus cambios de 
servicio a partir del 1 de 
enero de 2023. A medida 
que SunLine continúa 
ajustando los servicios 
mientras ofrece tecnolo-
gía de vanguardia de cero 
emisiones y otras iniciati-
vas de energía limpia, ha 
surgido un nuevo tema: 
SunLine Transit Agency 
es su viaje hacia el futuro.
“Seguimos evolucionan-

do los servicios de tránsito 
para mejorar la experien-
cia de los pasajeros”, dijo 
Lauren Skiver, directora 
ejecutiva y gerente gene-
ral de SunLine Transit 
Agency. “Implementar 
soluciones de movilidad 
que ofrezcan opciones 

de transporte más conve-
nientes y efectivas para 
nuestros clientes es lo 
que nuestro equipo se 
esfuerza constantemen-
te mientras planificamos 
nuevas formas de brindar 
servicios de tránsito en el 
próximo año y más allá”.
Los cambios de servicio 

de enero de 2023 incluyen 
la separación de la ruta 1 
en dos rutas diferentes: la 
ruta 1WV (West Valley) y 
la ruta 1EV (East Valley); 
la adición de una nueva 
zona de viajes comparti-
dos a pedido de SunRide 
en Palm Springs; y tarifas 
con descuento de $1 para 
viajes selectos en su servi-
cio regional 10 Commu-
ter Link que viaja hacia y 
desde San Bernardino.
Lo que tradicionalmente 

se conocía como Ruta 1 se 
ha dividido en Ruta 1WV 
y Ruta 1EV. La ruta 1WV 

se extiende por la parte 
occidental del Valle de 
Coachella y la ruta 1EV se 
extiende por la parte este 
del Valle de Coachella. La 
separación de la ruta 1 en 
dos rutas más cortas me-
jora la confiabilidad y el 
rendimiento a tiempo.
La ruta 1WV comienza 

en Palm Canyon en el 
punto de tiempo de Ste-
vens y termina en Town 
Center en el punto de 
tiempo de Hahn junto al 
Palm Desert Mall. Algu-
nos de los destinos clave 
accesibles en la Ruta 1WV 
incluyen el centro de 
Palm Springs, el Centro 
Médico Regional del De-
sierto, los ayuntamientos 
en el extremo occidental 
del Valle, varios centros 
comerciales y el Centro 
Comercial Palm Desert.
La ruta 1EV comienza en 

la quinta en el punto de 

tiempo de Vine y termina 
en el centro de la ciudad 
en el punto de tiempo 
de Hahn por Palm De-
sert Mall. Algunos de los 
destinos clave accesibles 
en la Ruta 1EV incluyen 
el Palm Desert Mall, el 
Hospital JFK, el Indio 
Courthouse, los ayunta-
mientos en el extremo 
este del Valle, varias es-
cuelas y centros comercia-
les, así como el centro de 
Coachella.
Algunos consejos para 

los pasajeros que han via-
jado en la Ruta 1 en el 
pasado y ahora se transfe-
rirán entre la Ruta 1WV 
a la 1EV son: 1) Preste 
mucha atención al letrero 
en los autobuses al abor-
dar; y, 2) Ser consciente 
de cuándo bajarse de su 

primer autobús y cuán-
do subirse a su segundo 
autobús. SunRide, un ser-
vicio de viaje compartido 
a pedido que se presentó 
como parte de la iniciati-
va SunLine Refueled en 
enero de 2021, ahora ha 
agregado su séptima zona 
del Valle de  Coachella en 
Palm Springs. Aparte de 
la nueva zona de Palm 
Springs, otras zonas están 
ubicadas en Cathedral 
City, Coachella, Desert 
Hot Springs/Desert Edge, 
Indio, Mecca/North Sho-
re y Palm Desert. Se reco-
ge a los clientes en cual-
quier parada de autobús 
identificada como una pa-
rada de SunRide o una pa-
rada virtual definida en la 
zona geocercada. Para re-
servar SunRide, los pasa-

jeros dentro de cualquiera 
de las siete zonas usan su 
aplicación móvil SunRide 
(que se puede encontrar 
buscando en App Store) 
para programar viajes con 
aproximadamente 15 mi-
nutos o hasta siete días de 
anticipación.
Otra oportunidad ahora 

disponible a través de los 
cambios de servicio de 
enero de 2023 son las ta-
rifas con descuento de $1 
para viajes seleccionados 
en el servicio regional 10 
Commuter Link de Sun-
Line que viaja hacia y 
desde San Bernardino de 
lunes a viernes.
Para obtener más infor-

mación sobre los cambios 
en el servicio de enero de 
2023, visite SunLine.org/
Service Changes.

Obtenga más información en SunLine.org

La división de la Ruta 1 para crear dos rutas más cortas que mejorarán 
la confiabilidad y el rendimiento a tiempo:la Ruta 1WV en el Valle Oeste 
y la Ruta 1EV en el Valle Este

Una 7ª zona SunRide en el Valle de Coachella, que ahora trae el 
servicio de viaje compartido a pedido a la ciudad de Palm Springs

Tarifas con descuento de $1 para viajes selectos en el servicio 
regional 10 Commuter Link hacia/desde San Bernardino

SunLine Transit Agency ha introducido nuevos y 
emocionantes cambios en el servicio, que incluyen:

Su viaje hacia el futuro
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“Paranormal Cirque!” Una de las 
mejores experiencias de terror
Indio

Están listos Indio? 
¿Eres de los que 
aman lo emo-
cionante, lo em-

brujado, lo sexy o incluso 
lo peligroso? Paranormal 
Cirque es una creación 
única que combina tea-
tro, circo y cabaret con 
un toque europeo nunca 
antes visto bajo una car-
pa. Cirque Italia, tu circo 
favorito, está estrenando 
una producción ¡SOLO 
PARA ADULTOS!
Esta innovadora historia 

de terror recurre al erotis-
mo para reforzar una na-
rrativa sensual y espeluz-
nante a la vez. Lo único 
que puedes tener por se-
guro es que en poco más 
de 2 horas de espectáculo, 
¡no sabrás qué esperar! Es 
posible que ni siquiera re-
conozcas los límites entre 
lo real y lo fantástico.
¿Estás intrigado? ¡Pues 

atrévete a dejarte embru-
jar por solo una noche y 
no temas vivir al límite 
con Paranormal Cirque! 
¡Entra a un mundo para-
lelo donde estarás rodea-
do por monstruosas cria-
turas que te asombrarán 
con increíbles habilidades 
circenses!!! Este show no 

es para los débiles de es-
píritu. Quizás necesites 
recuperar tu aliento o tra-
tar de que tu corazón no 
lata sin control durante 
este performance lleno de 
adrenalina. 
Una cuidadosa selección 

ha convocado a los me-
jores artistas del mundo 
atraídos por la posibilidad 
de participar en una pro-
ducción novedosa y desa-
fiante. Solo una muestra 
de los increíbles actos que 
podrás disfrutar incluye 
la peligrosa Rueda de la 
Muerte, actos de MAGIA, 
la rueda simple, y más. 
Esta unidad Black tam-
bién se rige por la riguro-
sa política de NO- anima-
les que ha caracterizado a 
la compañía italiana des-
de sus inicios.
Para más información 

visita www.paranormal-
cirque.com y no olvides 
chequear todas nuestras 
redes sociales. Los boletos 
ya están a la venta empe-
zando a $20.00-$50.00. 
Menores de 18 años NO 
SERÁN ADMITIDOS sin 
la compañía de un adulto. 
Este show contiene len-
guaje y material no apro-
piado para menores. 
Paranormal Cirque está 

ofreciendo una promo-

ción especial: $5.00 de 
descuento en cualquier 
boleto a precio regular 
en los niveles 1, 2 o 3. 
Esta oferta NO puede 
ser combinada con al-
gún otro descuento o 
promoción. Llame al 
941-704-8572 para el có-
digo de descuento espe-
cífico a su locación. Pue-
de comprar sus boletos 
en la página cirqueita-
lia.com/tickets o por te-
léfono (941) 704-8572. 
También respondemos 
SMS.
Cuando: enero 5 - 9, 

2023
Donde: 82227 US Hwy 

111, Indio, CA 92201
En: Indio Grand Mar-

ketplace
 — ¡Bajo la hipnótica 

y encantadora carpa 
Negra y Roja!
 •     Enero 5 - Jueves: 

7:30pm 
•     Enero 6 - Viernes: 

7:30pm
•     Enero 7 - Sábado: 

6:30pm & 9:30pm
•     Enero 8 - Domingo: 

5:30pm & 8:30pm
•     Enero 9 - Lunes: 

7:30pm 
Horario de la Taquilla:
La taquilla abre los 

martes a las 10:00 AM 
en la semana del show
Cuando no hay show: 

10am – 6pm
Cuando hay show: 

10am – 10pm

Programa público ofrece 
Internet asequible y con 
descuento para su nueva 
computadora
Valle de Coachella
 

Mientras las fa-
milias com-
pran com-
putadoras y 

tecnología en esta tempo-
rada navideña, el Fondo 
de Tecnología Emergente 
de California (CETF, por 
sus siglas en inglés) insta a 
todas las familias elegibles 
a conectarse al Programa 
Federal de Conectividad 
Asequible (ACP, por sus si-
glas en inglés), un subsidio 
de $30 que se puede aplicar 
a un Internet o teléfono 
móvil en el hogar.
 Hay más de 5 millones 

de hogares en California 
que son elegibles para el 
beneficio de ACP. En el 
sitio web patrocinado por 
CETF, www.internetforall-
now.org/applytoday, los so-
licitantes encontrarán una 
lista de programas que cali-
fican y consejos útiles para 
inscribirse. La información 
también está disponible en 
español.
 CETF ofrece algunos con-

sejos útiles para quienes 
inician su solicitud de ACP:
Solicite hoy en línea o 

por correo. Encuentre di-
recciones por correo en 
www.internetforallnow.
org/applytoday, o llame al 

844-944-3386 para hablar 
con un Representante del 
Centro de Soporte de ACP, 
quien puede iniciar su apli-
cación hoy.
Asegúrese de tener prue-

ba de identidad a la mano: 
licencia de conducir de EE. 
UU., identificación militar 
de EE. UU., identificación 
estatal, identificación de 
contribuyente individual 
(ITIN), tarjeta de seguro so-
cial, matricular o visa con-
sular, o un certificado de 
nacimiento de un menor.
Los hogares que reciben 

Medi-Cal, HUD y/o Pen-
sión para veteranos pueden 
verificarse automáticamen-
te en California y se les ani-
ma a comenzar con los be-
neficios cuando presenten 
la solicitud.
El nombre y la dirección 

en la solicitud deben coin-
cidir con el nombre y la di-
rección en el programa que 
califica. Además, se deben 
proporcionar los últimos 4 
dígitos del Número de Se-
guro Social (SSN) para que 
coincidan. Aquellos que 
no tengan un SSN tendrán 
otra oportunidad de pro-
porcionar prueba de elegi-
bilidad.
Cuando se usa el descuen-

to ACP con ciertos planes 
de Internet, Home Internet 
puede ser GRATIS.

Directorio
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Noticias Locales
El documental nominado al Oscar “Shot in the Arm” se es-
trena mundialmente en la 34.ª edición anual de PSIFF

Palm Springs

Reseña de Richard 
Gutiérrez
Afiche de la película 

cortesía de BVF

“SHOT in THE 
ARM” es el do-
cumental más 
importante en 

la historia de la salud 
mundial y se estre-
na en el Festival In-
ternacional de Cine 
de Palm Springs. La 
película expone a las 
personas que están en 
contra de las vacunas 
y su desinformación, 
que han llevado a la 

pérdida de vidas y de-
jando a otros con los 
efectos a largo pla-
zo de enfermedades 
como el Covid 19.
Antes de que nadie 

hubiera oído hablar 
de COVID-19, el ci-
neasta Scott Hamilton 
Kennedy comenzó a 
investigar la epidemia 
mundial de saram-
pión. Filmación con 
altos funcionarios de 
salud pública, inclui-
do Anthony Fauci, 
así como entrevistas 
con activistas contra 
las vacunas que esta-
ban persuadiendo a 
millones de padres 

para que rechazaran 
las vacunas para sus 
hijos. Eso finalmente 
resultó en la muerte 
de niños en todo el 
mundo.
Entonces sucedió la 

enfermedad mortal 
COVID-19.
Actuando rápida-

mente, Kennedy 
cambió su película 
para ver esta tragedia 
de salud única en un 
siglo. Tanto escéptico 
como esperanzado, 
SHOT IN THE ARM 
analiza históricamen-
te la vacilación de 
vacunas y en el con-
texto de nuestra de-

vastadora pandemia 
moderna. 
¿Podemos reempla-

zar el cinismo con 
una sana curiosidad 
y, con suerte, salvar 
las divisiones políti-
cas que enferman a la 
gente?
Horarios: Estreno 

mundial, 6 de enero a 
las 4 p. m. Museo de 
Arte de Palm Springs, 
sábado 7 de enero a 
las 9:45 a. m. en Re-
gal Cinemas/Palm 
Springs y 9 de enero a 
las 2:45 p. m. en Mary 
Pickford D’Place/Ca-
thedral City
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Noticias de California
Antes del 14 de enero de 2023 

serán enviados los últimos 
pagos de alivio por inflación 
para residentes de California

Los Ángeles

Los pagos restan-
tes serán envia-
dos como tarje-
tas de débito y se 

espera que sean enviados 
por correo antes del 14 de 
enero; California ha emi-
tido más de 7 millones de 
depósitos directos y más 
de 8 millones de tarjetas 
de débito por un total de 
$8,400 millones de dóla-
res
Quedan pagos de alivio 

por inflación pendientes 
por ser entregados a resi-
dentes de California.
Si todavía no recibe su 

pago de alivio por infla-
ción de California, su ayu-
da podría estar en camino 
y podría recibirlo en las 
próximas semanas.
De acuerdo con la Jun-

ta de Impuestos de Fran-
quicias de California, ya 
fueron emitidos todos los 
pagos de depósito directo 
del programa de reembol-
so de impuestos para la 
clase media, mientras que 
los pagos restantes serán 
enviados como tarjetas 
de débito y se espera que 

sean enviados por correo 
antes del 14 de enero de 
2023.
Los residentes elegibles 

que hasta el momento 
todavía no han recibido 
sus tarjetas de débito son 
quienes recibieron sus pa-
gos de estímulo pandémi-
co emitidos por el estado 
a través de depósito direc-
to pero cambiaron sus da-
tos bancarios después de 
que presentaron sus de-
claraciones de impuesto 
de 2020, según la Junta de 
Impuestos de Franquicia.
Hasta el 22 de diciem-

bre, California ha emiti-
do más de 7 millones de 
depósitos directos y más 
de 8 millones de tarjetas 
de débito por un total de 
$8,400 millones de dóla-
res, lo que representa la 
mayor parte de los $9,500 
millones de dólares reser-
vados para el programa de 
reembolso de impuestos 
contemplado para ayudar 
a los residentes ante el ele-
vado costo de la gasolina, 
comestibles y otros bienes 
en los últimos meses.
Los pagos destinados es-

tán entre $200 y $1,050 
dólares, de acuerdo con 

el estado civil y 
los dependientes 
económicos.
California envió 

los alivios econó-
micos a princi-
pios de octubre 
y los depósitos 
directos fueron 
completados a 
mediados de no-
viembre.

Los residentes de Califor-
nia necesitan cumplir con 
requisitos importantes 
para ser elegibles al pago 
de alivio por inflación:
Haber presentado una 

declaración de impuestos 
de 2020 antes del 15 de oc-
tubre de 2021.
Cumplir con los límites 

de intresos brutos ajus-
tado de California de 
$500,000 dólares o me-
nos, con niveles que de-
penden del AGI.
No haber sido reclama-

do como dependiente en 
el año fiscal 2020.
Haber sido residente de 

California durante al me-
nos seis meses en el año 
fiscal 2020 y ser residente 
en la fecha de emisión del 
pago.
Para saber si recibirá el 

pago de ayuda con una 
tarjeta de débito depende 
de la forma como se pre-
sentó la declaración de 
impuestos sobre la renta 
de 2020 y si aún tiene la 
misma cuenta bancaria. 
Recibirá una tarjeta de 

débito si presentó la de-
claración de forma elec-
trónica, pero desde enton-
ces cambió su número de 
cuenta bancaria.
Los residentes que hicie-

ron cambios en sus datos 
bancarios posterior a la 
presentación de su de-
claración comenzaron a 
recibir las tarjetas de dé-
bito el 17 de diciembre 
y los pagos finales están 
programados para salir a 
más tardar el 14 de enero 
de 2023. 

P o b l a c i ó n  d e  C a l i f o r n i a  desciende, 
de acuerdo con los datos más recientes de 
la Oficina del Censo de los Estados Unidos
California

De julio de 
2021 a julio 
de 2022, el es-
tado tuvo una 

disminución de 113,000 
residentes; de acuerdo 
con el censo, California 
tiene 39,029,342 residen-
tes
En los últimos años la 

población de California 
ha registrado un descen-
so, de acuerdo con los 
datos más recientes de la 
Oficina del Censo de los 
Estados Unidos.
Los datos publicados 

la semana pasada mos-
traron que, en julio de 
2022, la población resi-
dente de California era 
de 39,029,342, una dismi-
nución de más de 113,000 
personas con respecto a 

julio de 2021 y en más de 
medio millón de personas 
desde julio de 2020.
En julio de 2021, se re-

portó una población de 
39,142,991 residentes, 
mientras que en julio de 
2020 se tenían 39,538,245 
habitantes.
El subdirector de asuntos 

externos del Departamen-
to de Finanzas de Califor-
nia, HD Palmer, declaró 
al Sacramento Bee que la 
disminución de la pobla-
ción reflejaba la crisis de 
asequibilidad de vivienda 
que se tiene en el estado.
“Si hablas con los demó-

grafos, dirán que uno de 
los factores es el costo de 
la vivienda; y eso sigue 
siendo un problema de-
safiante para el estado”, 
expresó Palmer.
A nivel nacional, la po-

blación de los Estados 
Unidos tuvo un incre-
mento de 1,256,003 per-
sonas, el 0.4%, para tener 
un total de 333,287,557 
en 2022, según informó la 
Oficina del Censo.
“Hubo un aumento con-

siderable en el crecimien-
to de la población el año 
pasado en comparación 
con el aumento históri-
camente bajo del año an-
terior”, dijo la demógrafa 
de la Oficina del Censo, 
Kristie Wilder, en un co-
municado de prensa.
“Detrás de este aumen-

to se encuentra un re-
punte en la migración 
internacional neta, junto 
con el mayor aumento 
interanual en el total de 
nacimientos desde 2007”, 
agregó Wilder.
Texas y Florida registra-

ron el crecimiento 
más significativo 
entre los estados 
más grandes del 
país.
Texas sumó 

470,708 personas 
desde julio de 2021, 
para una población 
total de 30,029,572, 
con lo que se une a 
California como los 
dos únicos estados 
con una población 
residente superior 
a los 30 millones de 
habitantes.

Servicio y mantenimiento de Calefacciones
Heater Service

Servicio profesional a grandes precios.

Servicio Reparación Instalación

Sirviendo a todo el Valle de Coachella y sus alrededores

Presupuestos Gratis
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Consejos de Vida
JESSE MELGAR y CIELO FUND, al servicio 
de los latinos en el Inland Empire

Esta historia fue publi-
cada originalmente por 
CALÓ NEWS en calo.org, 
que ofrece noticias y co-
mentarios sobre los latina 
en Los Ángeles y California 
y más allá. 

Por Amairani Hernández.  

El Cultivating 
Inland Empire 
Latino Oppor-
tunity Fund se 

lanzó en septiembre en 
Inland Empire Commu-
nity Foundation (IECF).  
El Fondo CIELO se dedica 
a empoderar las vidas de 
los latinos elevando e in-
virtiendo en organizacio-
nes dirigidas y atendidas 
por latinos en su región.
El Fondo CIELO fue lan-

zado por Jesse Melgar, 
nativo de Inland Empire.  
Fue director de comuni-
caciones del gobernador 
Gavin Newsom, el sena-
dor estadounidense Alex 
Padilla, el comisionado 
de seguros de California 
Ricardo Lara y el Caucus 
Legislativo Latino de Cali-
fornia.  Melgar es actual-
mente el presidente del 
Fondo CIELO y miembro 
de la junta del IECF.
 Obtuvo su licenciatura 

con doble especialización 
en ciencias políticas y es-
tudios chicanos de la Uni-
versidad de California, 
Los Ángeles.  También 
obtuvo su maestría en po-
líticas públicas de la Uni-
versidad de California, 
Riverside.
 Melgar dijo que la ra-

zón por la cual se lanzó 
el Fondo CIELO fue para 
reescribir el guión sobre 
los latinos en su región y 

contar historias auténti-
cas sobre el impacto y la 
resiliencia de su comuni-
dad.
 El Fondo CIELO abrirá 

una convocatoria de pro-
puestas de subvención 
este otoño y planea otor-
gar subvenciones a princi-
pios del próximo año.  Su 
objetivo es atraer inversio-
nes más significativas de 
fundaciones importantes 
para ayudar a desarrollar 
capacidad e infraestructu-
ra en el sector latino sin 
fines de lucro.  Obtenga 
más información en iegi-
ves.org/cielofund.
 “Somos educadores y 

empresarios, trabajado-
res agrícolas y socorristas, 
artistas y activistas y mu-
cho más”, dijo Melgar.  
“A través de este fondo, 
esperamos catalizar una 
nueva red de filántropos 
comunitarios en todos 
los niveles de donaciones 
que están dando un paso 
al frente para invertir en 
las comunidades en las 
que crecimos, en las que 
vivimos y a las que llama-
remos hogar, para las ge-
neraciones venideras”.
CALÓ NEWS entrevis-

tó a Melgar para hablar 
sobre el Fondo CIELO, 
cómo se utilizará para 
apoyar a las comunidades 
latinas locales y más.
 Las respuestas se han 

editado para mayor clari-
dad y brevedad.
CUÁNDO SE ESTABLE-

CIÓ SU ORGANIZACIÓN 
Y POR QUÉ?
 Somos un fondo dentro 

de Inland Empire Com-
munity Foundation.  El 
IECF existe desde hace 80 
años y soy miembro de la 

junta directiva de la fun-
dación.  También soy el 
presidente del fondo fun-
dador del Fondo CIELO.  
Lanzamos formalmente 
en septiembre.  Tuvimos 
un evento en el Centro 
Cheech Marin para el 
Arte y la Cultura Chicana 
con unas 200 personas, 
y estamos muy emocio-
nados de haber lanzado 
finalmente el fondo, que 
se enfoca en impulsar e 
invertir en organizacio-
nes dirigidas y atendidas 
por latinos en el  Imperio 
Interior.
 ¿CUÁL ES TU DECLARA-

CIÓN DE MISIÓN?
 La misión del Fondo 

CIELO es animar e inver-
tir en organizaciones de 
servicio dirigidas por lati-
nos en todo el Inland Em-
pire.  Eso significa especí-
ficamente organizaciones 
de primera línea que es-
tán ayudando a nuestras 
comunidades a prosperar 
cuando se trata de servi-
cios de inmigración, servi-
cios educativos y servicios 
de salud.  Nos estamos 
enfocando específicamen-
te en los condados de Ri-
verside y San Bernardino.  
Muchas veces, nos damos 
cuenta de que, si bien re-
presentamos casi el 52 % 
de la población en Inland 
Empire, lo que nos con-
vierte en la mayoría, no 
vemos esa inversión pro-
porcional proveniente del 
sector público, privado y 
antiguo.  sectores funda-
dores.  Entonces, decidi-
mos unirnos a varios lí-
deres latinos de la región 
para crear nuestros pro-
pios fondos.  Entonces, 
[ir’a] los fondos de latinos 

para latinos, con el objeti-
vo de invertir en nuestras 
propias comunidades lati-
nas.
 ¿CÓMO FUE CAPAZ DE 

RECAUDAR 300K PARA 
LA ORGANIZACIÓN?
 Hemos estado muy agra-

decidos por las fundacio-
nes que han dado un paso 
al frente, particularmente 
la Fundación Weingart, 
que vino y contribuyó 
con $100,000 para nuestra 
meta.  Además de Wein-
gart, tuvimos inversiones 
de personas como Inland 
Empire Health Plan, UC 
Riverside, Bank of Ame-
rica y muchas otras com-
pañías que hacen nego-
cios en Inland Empire.  
Empresas que reconocen 
que la comunidad latina 
es una fuerza en el Inland 
Empire.  Por lo tanto, he-
mos estado recaudando 
fondos en silencio duran-
te los últimos seis meses.  
Nuestro objetivo público 
siempre ha sido recau-
dar $80,000 en honor al 
80.° aniversario de la In-
land Empire Community 
Foundation.  Estamos tra-
bajando con nuestro co-
mité de liderazgo para el 
Fondo CIELO y hemos es-
tado tratando de recaudar 
dólares para nues-
tras organizaciones 
de individuos y em-
presas.
¿QUÉ BENEFICIOS 

ESTÁN OBTENIEN-
DO LOS LATINOS A 
TRAVÉS DEL FON-
DO CIELO?
El Fondo CIELO 

hará algunas cosas.  
Por lo tanto, sere-
mos principalmen-
te un organismo 
que otorga subven-
ciones.  Con todo el 
dinero que hemos 
recaudado hasta 
ahora, nos asegura-
remos de invertir en 
organizaciones lide-
radas por latinos de 
primera línea en 
todo Inland Empi-
re, organizaciones 
que están ancladas y 
tienen su sede en la 
región.  Estaremos 
otorgando subven-
ciones y nuestras 

solicitudes de subvencio-
nes estarán abiertas este 
otoño.  Esperamos revisar 
las subvenciones y otor-
gar subvenciones a prin-
cipios de 2023. Entonces, 
así es como los latinos en 
la práctica se beneficiarán 
directamente.  Financia-
remos organizaciones la-
tinas que están ayudando 
a las comunidades desde 
la base.
¿ME PUEDEN HABLAR 

DEL PERFIL DE DATOS 
AQUI ESTAMOS?
Encargamos un infor-

me con UC Riverside.  Es 
un informe de perfil de 
datos de los latinos en el 
Inland Empire.  Una de 
las cosas que queremos 
hacer a través del Fondo 
CIELO es ayudar a enten-
der las oportunidades y la 
resiliencia de nuestra co-
munidad.  También que-
remos ayudar a aquellas 
áreas donde hay necesida-
des que existen.  Así que 
lanzamos y apoyamos la 
recopilación de datos de 
UC Riverside que destaca 
cosas como el hecho de 
que uno de cada diez lati-
nos tiene una licenciatura 
o un título superior en la 
región.  También desta-

ca cosas como que si eres 
un niño latino, tienes el 
doble de probabilidades 
de vivir en la pobreza en 
comparación con los ni-
ños blancos.  Este informe 
es básicamente una línea 
de base y ayudará a infor-
mar dónde la donación 
de nuestra fundación que 
otorga subvenciones pue-
de tener el mayor impac-
to.
¿CÓMO RETRIBUIRÁ EL 

FONDO CIELO A LA CO-
MUNIDAD?
 Queremos invertir en 

apoyo educativo como 
becas para estudiantes.  
Queremos invertir en los 
estudiantes que asisten a 
la universidad en nuestra 
región para que los estu-
diantes que quieran que-
darse en la región pue-
dan contribuir con sus 
habilidades y educación 
una vez que se gradúen 
en Inland Empire.  Esta-
mos tratando de hacer lo 
que podamos para ayudar 
a crear ese conducto de 
liderazgo para financiar 
directamente estas orga-
nizaciones que pueden 
ayudar con parte del tra-
bajo narrativo que debe 
suceder en nuestra comu-
nidad.

44-489 Town Center Way
Ste.  481,  Palm Deser t ,  CA 92260
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Guía Médica
Nuevas teorías sobre el por qué algunas personas no 
han recuperado el sentido del olfato después del Covid
Washington

Si bien ya había 
investigaciones 
que analizaban la 
pérdida del olfato 

a corto plazo utilizando 
modelos animales, lo des-
tacable del nuevo estudio 
es que se centra en la pér-
dida persistente del olfato 
y utiliza análisis molecu-
lares de alta tecnología en 
tejido humano
Otro pequeño estudio 

de pacientes con Covid-19 
sugirió que la disfunción 
olfativa a largo plazo pue-
de provocar cambios en 
las regiones del cerebro 
correspondientes al olfato
Uno de los efectos del 

Covid-19 es la pérdida del 
olfato, hay quienes aún 
y después de haberlo pa-
decido no lo han recupe-
rado, así lo afirmó Carol 
Yan, otorrinolaringóloga 
y cirujana de cabeza y 
cuello de la Universidad 
de California en San Die-
go, quien ha tratado a 
numerosos pacientes con 
pérdida persistente del 
olfato.
“Los sufren muchísimo, 

es devastador para ellos, 
y a esta altura algunos de 
ellos están sin olfato des-

de hace más de dos años”, 
dijo Yan. “Se preguntan 
por qué siguen así, cuan-
do sus amigos, colegas y 
familiares ya se recupera-
ron”.
Enfermedad autoinmune 

en la nariz
Un pequeño estudio pu-

blicado en la revista cien-
tífica Science Translatio-
nal Medicine y liderado 
por investigadores de las 
universidades de Duke, 
Harvard y California en 
San Diego propone una 
nueva teoría y un nuevo 
enfoque sobre la pérdida 
persistente del olfato pos-
covid.
Los científicos analiza-

ron muestras del tejido 
epitelial olfatorio -donde 
se encuentran las células 
del olfato- tomadas de 
24 biopsias, nueve de las 
cuales eran de pacientes 
con síntomas de anosmia 
persistente. Aunque la 
muestra era pequeña, los 
resultados sugieren que 
ese déficit sensorial está 
vinculado con un ataque 
inmunológico en curso 
contra las células respon-
sables del olfato, un ata-
que que continúa incluso 
después de que el virus 
se ha ido, y que redunda 
en una disminución del 

número de las “neuronas 
receptoras olfativas”.
Bradley Goldstein, autor 

del artículo y profesor ad-
junto del Departamento 
de Cirugía de Cabeza y 
Cuello y Ciencias de la 
Comunicación y del De-
partamento de Neurobio-
logía de la Universidad 
Duke, calificó los resulta-
dos de “sorprendentes” y, 
a través de un comunica-
do, dijo que el trastorno 
“se parece a una especie 
de proceso de enfermedad 
autoinmune en la nariz”.
Si bien ya había inves-

tigaciones que analiza-
ban la pérdida del olfato 

a corto plazo utilizando 
modelos animales, lo des-
tacable del nuevo estudio 
es que se centra en la pér-
dida persistente del olfato 
y utiliza análisis molecu-
lares de alta tecnología en 
tejido humano.
El estudio refleja el con-

tinuo interés que despier-
ta en los científicos este 
síntoma misterioso. En 
julio, otros investigadores 
estimaron que al menos el 
5,6 % de los pacientes con 
Covid-19 desarrollan pro-
blemas crónicos de olfato. 
Aquel estudio, revisado 
por pares y publicado en 
la revista médica BMJ, 

también sugería que las 
mujeres, así como quie-
nes tenían una disfunción 
inicial más grave, tenían 
menos probabilidades de 
recuperar el sentido del 
olfato. 
También se informó que 

los adultos mayores eran 
otro grupo especialmente 
vulnerable.
Otro estudio
Otro pequeño estudio 

de pacientes con Covid-19 
sugirió que la disfunción 
olfativa a largo plazo pue-
de provocar cambios en 
las regiones del cerebro 
correspondientes al olfa-
to. Un estudio publicado 
en febrero -en el que se 
basó el nuevo estudio de 
la Universidad Duke- re-
veló que las personas que 
murieron de Covid-19 
tenían menos receptores 
de lo esperado en la mem-
brana que detecta los olo-
res.
La pérdida del olfato 

puede tener implicancias 
significativas. Para empe-
zar, es un importante me-
canismo de detección de 
amenazas: desde la estufa 
a gas que accidentalmente 
quedó encendida hasta el 
olor a huevo podrido que 
nos revuelve el estómago. 
Además, es un sentido es-

trechamente ligado a los 
recuerdos.
Pero a los médicos no le 

ha resultado sencillo en-
contrar las causas. “Desde 
el punto de vista clínico, 
cuando analizamos a esos 
pacientes y estudiamos sus 
narices, todo parece estar 
en perfectas condiciones”, 
afirmó Carol Yan. “Eso 
quiere decir que el proce-
so está ocurriendo a nivel 
molecular”.
En búsqueda del trata-

miento
Los investigadores de las 

universidades de Duke, 
Harvard y California en 
San Diego anunciaron 
que quieren estudiar con 
más detalle qué zonas 
concretas de los tejidos re-
sultan dañadas y qué tipos 
de células están implica-
das. Esto, a su vez, permi-
tirá desarrollar posibles 
tratamientos para quienes 
sufren una pérdida de ol-
fato prolongada.
“Tenemos la esperanza 

de que la modulación de 
la respuesta inmunitaria 
anormal o de los procesos 
de reparación en la nariz 
de estos pacientes pueda 
ayudar a restablecer, al 
menos parcialmente, el 
sentido del olfato”, finali-
zó Bradley Goldstein.

Cáncer de colon está afectando a la población 
más joven en Estados Unidos, según los expertos
Washington

Algunas afec-
ciones genéti-
cas, como el 
síndrome de 

Lynch y la poliposis ade-
nomatosa familiar, suben 
el riesgo de tener cáncer 
colorrectal a una edad jo-
ven
Excluyendo a los cán-

ceres de piel, el cáncer 
colorrectal es el tercer 
cáncer que se diagnostica 
con más frecuencia tanto 
en los hombres como en 
las mujeres en los Estados 
Unidos. En 2021, hubo 
alrededor de 3.310 casos 
nuevos de cáncer de co-
lon en Indiana, y se obser-
varon alrededor de 1.030 

muertes en un informe 
del Indiana Cancer Con-
sortium.
En cuanto al año 2022, 

los cálculos de la Sociedad 
Americana Contra El Cán-
cer para este cáncer en los 
Estados Unidos son:
-106.180 casos nuevos de 

cáncer de colon.
-44.850 casos nuevos de 

cáncer de recto.
Estados Unidos no es el 

único país que enfrenta 
el aumento alarmante en 
el cáncer colorrectal de 
inicio temprano, indicó 
el doctor Jeffrey K. Lee, 
de Kaiser Permanente en 
California del Norte. Tam-
bién se han documentado 
tendencias parecidas en 
Canadá, Nueva Zelanda, 

Australia y en algunas 
partes de Europa y Asia. 
En la mayoría de estos lu-
gares, el número de casos 
en los adultos más jóve-
nes comenzó a aumentar 
en alrededor de 1995.
Causas del cáncer colo-

rrectal en los adultos jó-
venes
Los expertos no saben 

qué causó el aumento 
en el cáncer colorrectal 
en los adultos jóvenes. 
Sin embargo, conocen 
algunos de los factores 
que aumentan el riesgo 
de cáncer colorrectal en 
los adultos mayores, que 
incluyen la obesidad, la 
inactividad física y el ta-
baquismo.
Algunas afecciones gené-

ticas, como el síndrome 
de Lynch y la poliposis 
adenomatosa familiar, 
suben el riesgo de tener 
cáncer colorrectal a una 
edad joven, los factores 
hereditarios solo causan 
del 10 % al 20 % de los 
cánceres colorrectales de 
inicio temprano, explicó 
la doctora Kimmie Ng, 
del Instituto Oncológico 
Dana-Farber.
Por su parte, el doctor 

Umair Minhas, gastroen-
terólogo del Community 
Hospital Anderson, dijo 
que desafortunadamente 
ha “visto un aumento en 
los pacientes más jóve-
nes (de finales de los 30 a 
principios de los 40) con 
cáncer colorrectal, lo cual 

es muy alarmante”.
De hecho, el Grupo de 

Trabajo del Servicio Pre-
ventivo de EE. UU., un 
grupo independiente de 
expertos centrado en la 
prevención de enfermeda-
des, cambió su recomen-
dación para la detección 
colorrectal inicial a los 45 
años en una declaración 
de mayo de 2021. Eso lo 
redujo de 50, que había 
sido el estándar.
Posibilidades de vida si 

se detecta a tiempo
Minhas dijo que las per-

sonas con cáncer de co-
lon, si se limitan a un área 
y/o se detectan a tiempo, 
tienen una alta probabili-
dad de supervivencia. La 
Sociedad Estadounidense 

del Cáncer informó que 
aproximadamente el 90 % 
de las personas estarán vi-
vas cinco años después del 
diagnóstico, si se detecta 
temprano.
Umair Minhas enumeró 

antecedentes familiares 
de cáncer de colon u otros 
tipos de cáncer y una en-
fermedad inflamatoria in-
testinal, como la enferme-
dad de Crohn o la colitis 
ulcerosa, como posibles 
factores de riesgo.
 El experto afirmó que 

entre los síntomas pue-
den incluir heces con san-
gre, cambios en los hábi-
tos intestinales y pérdida 
de peso involuntaria. 
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Depor tes
FIREBIRDS termina 2022 con la 
vigésima victoria de la temporada
Coachella Valley arrasa 

en Weekend Road Series 
con victoria 4-1 sobre San 
José

San José,CA

Coachella Valley 
Firebirds (@
Firebirds), or-
gulloso afiliado 

de Seattle Kraken de la 
Liga Nacional de Hockey 
(@SeattleKraken), derro-
tó a San José Barracuda 
el sábado por la tarde con 
un marcador final de 4-1 
. Jimmy Schuldt, Kole 
Lind, Max McCormick 
y Ryker Evans anotaron 
goles, mientras que Joey 
Daccord hizo 30 atajadas 

para impulsar a los Fire-
birds a su vigésima victo-
ria del año.
El defensa de Coachella 

Valley, Ryker Evans, fue 
sancionado por aguantar 
solo 44 segundos en el 
juego, dejando a los Fire-
birds cortos de personal. 
Jimmy Schuldt forzó un 
robo en su propia línea 
azul y lideró la carrera ha-
cia la zona ofensiva antes 
de lanzar un tiro que su-
peró al guardameta de Ba-
rracuda, Eetu Makiniemi, 
para el sexto shorty del 
equipo en la temporada.
A mitad del primer tiem-

po, los Barracuda mane-
jaron mal el puck dentro 
de su zona defensiva. Kole 

Lind saltó sobre el disco 
suelto y disparó un tiro 
al fondo de la red para 
extender la ventaja de los 
Firebirds a 2-0. El gol nú-
mero 14 de la temporada 
de Lind fue sin asistencia 
y se anotó a las 9:55.
En el segundo período, 

San José finalmente apro-
vechó el juego de poder. 
Habían estado 0 de 9 con 
la ventaja del hombre du-
rante el fin de semana an-
tes de que una jugada de 
tres en raya resultará en 
un gol para Thomas Bor-
deleau a las 7:43.
Los Firebirds abrieron las 

puertas de la inundación 
en el tercer período, apro-
vechando un juego de 

poder gracias a un gol de 
escapada de Max McCor-
mick, asistido por Brogan 
Rafferty y Cameron Hu-
ghes a las 9:51. Coachella 
Valley tardó sólo 57 se-
gundos en extender su 
ventaja a 4-1 con un gol 
de Ryker Evans. Tye Kart-
ye y Alexander True obtu-
vieron las asistencias en el 
tercer gol de la temporada 
de Evans.
Joey Daccord hizo 30 

salvamentos para su un-
décima victoria de la tem-
porada, ayudando a los Fi-
rebirds a lograr un récord 
de 20-6-3-0. Coachella Va-
lley terminó con 1 de 8 en 
el powerplay y 5 de 6 en 
el penalti.

Presidente de la FIFA se despide de Pelé con 
emotivo discurso: “Es eterno, un icono del fútbol”
Santos, Brasil

Miles de 
p e r s o n a s 
e s p e r a n 
despedirse 

de los restos de la leyen-
da del fútbol Pelé. Ya el 
presidente de la FIFA lo 
hizo y en un discurso, 
enalteció a un hombre 
que marcó un antes y 
un después en el deporte 
mundial
El presidente de la FIFA, 

Gianni Infantino, llegó 
este lunes al velatorio de 
Pelé, fallecido el pasado 
jueves a los 82 años, y 
destacó que el tres veces 
campeón mundial fue un 
jugador “único”.
Infantino llegó al esta-

dio Vila Belmiro de la 
ciudad brasileña de San-
tos unos 40 minutos antes 
del inicio de las exequias 
por Pelé acompañado del 
presidente de la Conme-
bol, Alejandro Domín-
guez, y el presidente de la 
Confederación Brasileña 
de Fútbol (CBF), Edinal-
do Rodrigues.
“Pelé es eterno. Pelé es 

un icono mundial del 

fútbol. Pelé hizo mu-
chas cosas primero en el 
fútbol que el 99 % solo 
puede soñar en hacer y el 

otro 1% lo hizo después 
de Pelé. Por eso estamos 
acá con una enorme tris-
teza, pero también con 

una alegría, la alegría de 
Pelé. La sonrisa de Pelé”
El responsable de la 

FIFA resaltó que “es muy 

importante guardar el re-
cuerdo de Pelé” para que 
las generaciones futuras 
“dentro de cien años pue-

dan recordar esta increí-
ble persona”.
“Pelé creo que ha teni-

do la calidad y la suerte 
de hacer algo que muy 
poca gente en el mundo 
puede hacer, tocar el co-
razón de la gente. No hay 
palabras. 
Nos ha dado a todos una 

gran emoción y tenemos 
que recordarlo por ello”, 
expresó Infantino.
La capilla ardiente, ins-

talada en el centro del 
césped del estadio Vila 
Belmiro, donde Pelé jugó 
como local con el Santos, 
tendrá sus puertas abier-
tas por 24 horas para reci-
bir a los aficionados y las 
autoridades.
El martes, se celebrará 

un cortejo fúnebre que 
pasará por la zona del Ca-
nal 6, donde vive la ma-
dre de Pelé, Celeste Aran-
tes, que tiene 100 años de 
edad, antes de dirigirse 
al impresionante cemen-
terio vertical Memorial 
Necrópolis Ecuménica, 
donde será sepultado en 
una ceremonia privada, 
reservada a los familiares. 
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