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Secretaria de Energía de EE.UU
visitó Salton Sea

Valle de Coachella

E

l congresista Raúl Ruiz, M.D. y la secretaria de Energía de EE. UU.,
Jennifer Granholm, llamaron la atención nacional sobre las oportunidades de energía limpia en Salton Sea y la necesidad de proteger la salud
pública de la comunidad. En una audiencia del Congreso con el Subcomité
de Energía del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, el Dr. Ruiz y la secretaria Granholm destacaron las experiencias de
los residentes locales con los impactos ambientales y de salud pública del
Salton Sea, y pidieron una consulta significativa con la comunidad a medida

que la nación busca desbloquear el potencial de energía limpia del depósito
de litio del mar.
“Me complació traerlo a North Shore en Salton Sea para que pudiera
escuchar directamente de los residentes locales, especialmente las mamás,
sobre la crisis ambiental y de salud pública en el mar y nuestras oportunidades de energía limpia en la región”, dijo el Dr. Ruiz dijo en la audiencia.
“También visitamos a muchos líderes comunitarios en la Escuela Secundaria Calipatria para analizar cómo el litio podría ser transformador para
la región, pero solo si se hiciera bien... Eso significa hacerlo con beneficios
(Nota en Página 2)

Secretaria de Energía de
EE.UU visitó Salton Sea

Continúa de página 1
transformadores de desarrollo comunitario en infraestructura, atención médica, educación y desarrollo
de la fuerza laboral para
que las personas que trabajan en estas instalaciones de
extracción de litio sean los
miembros de la comunidad
local que necesitan y me-
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recen estos trabajos. Necesitamos asegurarnos de
que las empresas no entren
simplemente, extraigan la
riqueza de la comunidad y
se vayan”.
La semana pasada, el
congresista y el secretario
visitaron el North Shore
Yacht Club en el condado
de Riverside y la escuela

secundaria Calipatria en el
condado de Imperial, donde realizaron sesiones de
escucha comunitaria con
los residentes locales. En
la audiencia, la secretaria
Granholm señaló que los
aportes de la comunidad de
estas sesiones se incorporarían a los planes futuros del
Departamento de Energía.

E-mail: informador.newspaper@gmail.com

El Elemento de Vivienda de Indio es el primero en
ser certificado por CA en el Valle de Coachella

Indio

L

a Ciudad de Indio recibió un aviso oficial
del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario del Estado sobre la
certificación de su Elemento de Vivienda actualizado.
Esto convierte a Indio en la
primera ciudad del Valle de
Coachella en ser certificada
formalmente y la décima
en ser certificada de un
total de 197 jurisdicciones
dentro de los límites de la
agencia de planificación regional Asociación de Gobiernos del Sur de California (SCAG).
Cada ocho años, el estado
de California establece el
número total de unidades

de vivienda que debe construir cada región, y SCAG
identifica cuántas de esas
unidades deben construirse
dentro de cada ciudad.
El Elemento de Vivienda adoptado formalmente
por el Concejo Municipal
de Indio en la primavera
de 2022 establece un plan
para la producción de 7812
unidades de vivienda entre
2021 y 2029, de las cuales
el 38 por ciento debe considerarse “asequible”.
“El plan tiene una serie de
programas que Indio usará
para apoyar el aumento de
la producción de viviendas
y la diversidad de viviendas
en la ciudad durante los
próximos ocho años”, dijo
el administrador de la ciudad, Bryan Montgomery.
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“Elaborar este plan fue
una gran tarea que involucró una sólida participación
pública durante un momento difícil, y nos complace que el estado haya
certificado nuestro plan tan
rápido”.
Parte de los 37 proyectos
diversos en el elemento de
vivienda del sexto ciclo de
la ciudad de Indio incluye
programas como oportunidades de propiedad de vivienda asequible, vivienda
para empleados, recursos
de asistencia de vivienda,
preservación de unidades
de vivienda asequible y rehabilitación de vivienda.
Puede leer el elemento de
vivienda completo en www.
indio.org/housingelementupdate
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Eventos comunitarios gratuitos
comienzan este mes en Coachella

Coachella

L

a ciudad de Coachella
está iniciando el mes
de mayo con los Domingos
de Suavecito y Películas en
el Parque, que comprende
una serie de eventos semanales gratuitos para que
toda la comunidad disfrute.
Los Domingos de Suavecito regresan por demanda
popular en asociación con
la Cámara de Comercio de
Coachella. Este evento se
reanudará el 1 de mayo en
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el Veterans’ Memorial Park
de 6 a 9 p.m. y se celebrará
todos los domingos hasta el
día 29.
Los invitados disfrutarán
de una exhibición de coches
clásicos cortesía de los participantes del club de coches de Coachella, música
latina en vivo, espectáculos
de coches y diversión para
toda la familia, incluyendo
juegos de césped, juegos
para niños, exposiciones,
vendedores de comida, y la
noche concluirá con unno-

che de crucero.
“Nuestros residentes de
Coachella abogaron por
traer de vuelta estos eventos locales, y estuvimos
encantados de complacerlos”, dijo el alcalde Steven
Hernández. “Este es un
evento de la comunidad
que modelamos después de
las generaciones anteriores, y qué mejor manera de
representar que con la cultura, lowriders, música en
vivo y buena comida - todo
en una tarde de domingo”.
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Movies in the Park también vuelve a Coachella en
colaboración con el Desert
Recreation District los
viernes por la noche durante el mes de mayo a las 7:30
en el parque Bagdouma.
Esta serie de eventos gratuitos comenzará el viernes
6 de mayo con la pelicula
de Encanto, seguido por
Ghostbusters Afterlife el
13 de mayo, Sing 2 el 20 de
mayo, y concluyendo con
Disney’s Jungle Cruise el
27 de mayo.
“Estos próximos eventos
comunitarios al aire libre
son divertidos para personas de todas las edades. Es
una forma maravillosa de
disfrutar del tiempo juntos,
el ambiente y la rica cultura del centro”, comentó la
concejala Denise Delgado.
Para más información sobre los Domingos del Suavecito y el Cine en el Parque, visite Coachella.org.
También se compartirá
información a lo largo del
mes de mayo en las páginas
de Facebook e Instagram
de la ciudad de Coachella.

Gran inauguración de
Panorama Dog Park
Cathedral City

Ú

nase al Concejo Municipal y la Comisión
de Parques y Eventos Comunitarios mientras realizan el corte de cinta para la
Gran Inauguración del Panorama Dog Park el viernes
13 de mayo a partir de las 9
am. El parque para perros
está ubicado en el lado este
de Panorama Park ubicado
en 28905 Avenida Maravi-

lla en Cathedral City.
El nuevo parque para perros constará de dos secciones: una para perros
grandes y otra para perros
pequeños. También contará con árboles de sombra,
estaciones de agua para humanos y perros, estaciones
de desechos para perros,
senderos para caminar y
bancos hechos con materiales reciclados.
¡Trae a tu(s) perro(s) y
ven a ver tu nuevo parque!

E-mail: informador.newspaper@gmail.com

La Ciudad de Coachella y CHOC inician la
construcción de la Placita Dolores Huerta

Coachella

C

ommunity
Housing
Opportunities Corporation (CHOC, por sus siglas
en inglés), un desarrollador de
viviendas asequibles sin fines
de lucro, dedicó la nueva construcción de viviendas asequibles de Coachella como Placita Dolores Huerta, en honor
al ícono de la justicia social
mundialmente reconocida y
galardonada de la Medalla
Presidencial de la Libertad (en
inglés: Presidential Medal of
Freedom.)
Los líderes de CHOC, los
funcionarios electos y más de
200 miembros de la comunidad y admiradores dieron la
bienvenida a Dolores Huerta
al sitio de su comunidad homónima, ubicada en 84900
Bagdad Avenue en Coachella,
para una dedicación formal
que celebró la vida de la activista de 92 años de edad en
la lucha por la justicia social,
el trabajo justo, los derechos
civiles y otros innumerables
esfuerzos por la justicia social.
El trabajo de Huerta ha impactado las vidas de innumerables trabajadores, particularmente trabajadores agrícolas y
trabajadores migrantes. Aunque Huerta nació en Dawson,
NM, sus victorias en nombre
de los trabajadores agrícolas
y su profundo impacto en las
familias
mexicoamericanas
se han celebrado en todo el
continente americano e internacionalmente durante casi 60
años.
“La lucha de la señora Huerta por un salario justo y mejores condiciones de trabajo
para los trabajadores agrícolas
y los trabajadores migrantes
la han convertido en un modelo a seguir para generaciones de mexicoamericanos e
inmigrantes. Su nombre será
motivo de orgullo para generaciones de familias que harán
de Placita Dolores Huerta su
hogar”, dijo Joy Silver, directora de estrategia de CHOC.
“Nos sentimos honrados de
que los esfuerzos de CHOC
funcionen en apoyo al movimiento que comenzó Dolores,
y que su legado sea honrado
y representado aquí; CHOC
se enorgullece de continuar

cumpliendo su misión, creando una situación de vivienda
sostenible para los residentes
que llaman hogar a esta comunidad”.
Ese legado se remonta a
1962, cuando Huerta y su
compañero activista César
Chávez lideraron el esfuerzo
para organizar a los trabajadores agrícolas. Fundaron
National Farm Workers Association (NFWA, por sus
siglas en inglés) que precedió a
la formación del United Farm
Workers’ Union (UFW, por
sus siglas en inglés) en 1965.
Ese mismo año, Huerta organizó la huelga de Delano de
5.000 trabajadores de la uva,
un esfuerzo que detuvo las
industrias de la uva y el vino,
obligando a los empleadores a
sentarse a la mesa de negociaciones. Huerta fue la negociadora principal de un eventual
contrato que mejoró sustancialmente las condiciones de
trabajo. Huerta se desempeñó como vicepresidenta de la
UFW hasta 1999.
“La señora Huerta definió la
magnitud del liderazgo que se
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necesita no solo para luchar
por la equidad y la justicia,
sino para lograrla. A través
de una determinación inquebrantable de organizar y empoderar a los trabajadores que
antes no tenían voz, ayudó a
innumerables familias trabajadoras a acercarse a sus sueños
de brindar una vida mejor para
la próxima generación. Esa es
la misma visión que impulsa el
desarrollo de esta comunidad.
CHOC tiene el honor de apoyar su legado”, dijo la directora
ejecutiva de CHOC, Manuela
Silva.
La primera fase de Placita
Dolores Huerta combinará la
demolición y la construcción
desde cero de las estructuras
de viviendas existentes, cuya
finalización está programada
para el otoño de 2023. 110
residencias de una, dos y tres
habitaciones conformarán la
comunidad una vez finalizada
con ambas fases. Estas unidades están financiadas para permanecer asequibles durante 55
años.
Los residentes de Coachella
incluyen
mexicoamerica-

nos de primera generación e
inmigrantes mexicanos, que
constituyen una parte considerable de una fuerza laboral
esencial para la industria agrícola a gran escala del Valle de
Coachella.
“Es esencial que nos preocupemos por aquellos que nos
están alimentando a todos.
Como hijo mexicano-estadounidense de primera generación de trabajadores agrícolas, mi infancia estuvo definida
por mudanzas frecuentes y el
miedo a perder el techo sobre
nuestras cabezas. No hay duda
de que una vivienda estable
es la base que brinda seguridad y estabilidad para que las
familias prosperen y sus hijos
encuentren
oportunidades
para el éxito. Sin un hogar
seguro, esas oportunidades se
evaporan”, dijo el alcalde de
Coachella, Steve Hernandez.
“Todavía veo niños atrapados
en esta situación por la burocracia y las barreras políticas
para el nuevo desarrollo. La
visión de CHOC demostró
que las soluciones son posibles. ¡Sí, se puede!”

“Sí, se puede” se hizo famoso
por Huerta, ilustra lo que se
puede lograr juntos. Estas palabras legendarias, que siguen
siendo el lema de la UFW
hasta el día de hoy, estaban
destinadas a inspirar a los trabajadores agrícolas. La frase
ha trascendido generaciones
y describe acertadamente la
visión, el trabajo en equipo y
la determinación que hicieron realidad la comunidad de
$38.3 millones de Placita Dolores Huerta.
CHOC reconoció que, de
hecho, era posible crear un
sentido de comunidad y tradición que apoye a la próxima
generación con oportunidades
y educación, sin dejar de ser
asequible. La financiación del
proyecto incluye una subvención de $22,6 millones del California Tax Credit Allocation
Committee (CTCAC, por sus
siglas en inglés) que supervisa los programas federales y
estatales de créditos fiscales
para viviendas de bajos ingresos. Gran parte de los costos
restantes del proyecto están
financiados por $1 millón en
fondos por Riverside County
HOME Funds, un préstamo
por CFD de la Ciudad de
Coachella de $ 3.8 millones y
financiamiento de desarrollo
rural del USDA Rural Development.
“El déficit de viviendas asequibles está empeorando y la
velocidad y la calidad del inventario de viviendas nuevas
es un problema que debemos
resolver. Se debe aplaudir la
complejidad de la visión de
CHOC y la combinación innovadora de financiamiento.
Esto es exactamente lo que se
pretende hacer con este dinero. Este proyecto marcará una
verdadera diferencia en esta
comunidad y mostrará al estado lo que es posible”, agregó
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el asambleísta de California
Eduardo García, quien representa al Distrito 56 donde
se ubica el proyecto. “No hay
duda de que esto mejorará la
vida de todos los residentes de
Coachella”.
Diseñado por Maria Song,
AIA, LEED & AP, presidenta de la empresa de arquitectura Interactive Design Corporation con sede
en Palm Springs, el proyecto
comparte muchos de los mismos elementos de diseño de
la Coachella Branch Library
(Biblioteca de Coachella)
construida recientemente. Al
ingresar a la propiedad a través
de dos entradas que dan servicio a un camino circular de
dos vías, las estructuras están
diseñadas en un estilo colonial
español contemporáneo con
detalles moriscos de revestimiento de yeso liso, techos de
terracota, mosaicos de cerámica, arcos redondeados acentuados con azulejos y forjados
decorativos de hierro. El estilo
arquitectónico y los acabados
se verán en todos los edificios residenciales, el edificio
comunitario y el paisaje y son
compatibles con el carácter de
la comunidad vecina.
La construcción de Placita
Dolores Huerta coincide con
la construcción de The Monarch Apartment Homes por
parte de CHOC, una comunidad de viviendas asequibles de
60 unidades en Palm Springs.
Ambas propiedades traerán
viviendas asequibles necesarias
al Valle de Coachella.
Desde su fundación en 1984,
CHOC ha proporcionado viviendas asequibles económicamente integradas que han
enorgullecido a los residentes,
estabilizado a las familias y
mejorado las economías locales a través de California.
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PSP agrega nueva opción para
reducir tiempos de espera

Palm Springs

E

l Aeropuerto Internacional de Palm
Springs anunció la incorporación de CLEAR
Expedited Security Lane.
La temporada turística ha
estado en pleno apogeo,
los efectos se pueden ver

6

en todo el valle y el aeropuerto no es una excepción.
El conteo de pasajeros de
marzo en PSP estableció
otro récord, el octavo récord de pasajeros del aeropuerto desde junio, y abril
parece ser otro mes fuerte.
Para ayudar a facilitar las
filas durante esta época tan

ocupada del año, el aeropuerto agregó CLEAR a
su TSA Checkpoint hoy
y espera que reduzca los
tiempos de espera. Los
miembros pueden usar la
red de carriles dedicados
de CLEAR para verificar
su identidad con sus ojos,
reemplazando la necesidad
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de sacar su billetera y licencia de conducir.
Después de la verificación,
un Embajador de CLEAR
acompaña a los miembros a
través del carril exclusivo y
directamente a la seguridad
física de la TSA sin pasar
por la línea principal. Los
viajeros pueden registrarse
para CLEAR en PSP cerca del punto de control, o
pueden visitar ClearMe.
com para iniciar el proceso
de registro y finalizarlo en
PSP. CLEAR también se
puede usar en más de 50
aeropuertos y en estadios

selectos y otros lugares en
todo el país. “PSP ha experimentado un crecimiento significativo desde el
verano pasado”, dijo Harry
Barrett, Director Ejecutivo Interino de Aviación.
“Hemos tenido más rutas
sin escalas esta temporada
que nunca antes, y aunque
el crecimiento ha agregado más opciones de viaje
para nuestra comunidad,
también hemos tenido que
ponernos manos a la obra
para mejorar nuestras instalaciones debido a la mayor demanda de pasajeros”.
No se esperaba que el número de pasajeros volviera
a los niveles anteriores al
covid hasta 2023 según los
pronósticos que recibió el
aeropuerto, pero PSP volvió a esos números en junio
de 2021 y los ha alcanzado
o superado cada mes desde entonces. Tres nuevas
aerolíneas comenzaron a
operar en PSP esta temporada y también se lanzaron
16 nuevos servicios aéreos,
una combinación de nuevas
rutas y un servicio competitivo en las rutas existentes.
“Tres nuevas aerolíneas
que comenzaron en cuestión de semanas, dieciséis
lanzamientos de nuevos
servicios aéreos y el crecimiento adicional de las aerolíneas existentes crearon
una atmósfera muy ocupada en PSP”, dijo Barrett.
“Está más ocupado que
nunca, y hemos estado haciendo todo lo posible para
informar al público que
llegue temprano para que

pueda tomar su vuelo.
También hemos trabajado para mejorar el rendimiento de pasajeros en el
punto de control al agregar
CLEAR, y hemos contratado a contratistas externos
para que nos brinden ayuda
inmediata adicional para el
procesamiento de equipaje”.
PSP también tiene otros
planes de mejora. Este verano, el aeropuerto reemplazará todas las alfombras
en los Concourses de Sonny Bono y RJ, y agregarán
sistemas de TI de uso común en todas las puertas.
El sistema de TI de uso
común le dará al aeropuerto una mayor flexibilidad
a la hora de programar las
puertas de las aerolíneas y
reducirá el tiempo de espera de una aeronave que
espera una puerta cuando está fuera de horario.
Este otoño, el aeropuerto
comenzará a renovar y expandir los baños en toda la
terminal.
También están trabajando
con su operador de concesiones para ver cómo pueden aumentar las ofertas
de restaurantes antes de la
próxima temporada, y están buscando formas de expandir el estacionamiento y
el reclamo de equipaje.
“Vemos áreas que necesitamos mejorar”, dijo Barrett. “Nuestra instalación no
fue diseñada para manejar
el nivel de pasajeros que tenemos hoy, y sabemos que
volverá la próxima temporada turística.

E-mail: informador.newspaper@gmail.com

Subsidio trae nuevas tecnologías a
CSUSB Palm Desert Campus

Palm Desert

L

as nuevas tecnologías
mejorarán los métodos de enseñanza y mejorarán el éxito de los estudiantes gracias a la subvención
de la Iniciativa de Tecnologías Vitales y Expandidas.
Varios programas en
CSUSB Palm Desert
Campus se beneficiarán de
los fondos de subvención
recibidos para aumentar

sus recursos tecnológicos y
apoyar el éxito de los estudiantes.
La subvención de la Iniciativa de Tecnologías Vitales y Expandidas (VETI)
de CSUSB mejora la calidad de la experiencia académica mediante el uso
de tecnología en apoyo del
plan de estudios.
Algunos ejemplos de
nuevas tecnologías en el
campus incluyen:
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Programa de gestión hotelera: Realidad virtual integrada en todo el plan de
estudios para crear una experiencia inmersiva y mejorar el aprendizaje.
Los estudiantes actuales
también generarán contenido original en una cámara 360.
Paws Radio: nuevo equipo para la estación de radio
de las instalaciones para
mantenerlos en el aire du-

rante los cortes de energía,
así como fondos para licencias de música y soporte
técnico.
Programa de kinesiología:
nuevo software y equipo
para el aprendizaje experimental de los estudiantes y
proyectos de investigación
dirigidos por profesores.
Servicios de asesoramiento académico y participación de los estudiantes:
nuevos iPad, computadoras

portátiles, impresoras portátiles, soportes para iPad,
cámaras y unidades flash
para brindar más movilidad
y flexibilidad para servir
mejor a los estudiantes durante las sesiones móviles.
Sistema de gestión de
eventos: integración del sistema de gestión de eventos
(EMS) de la universidad
para incluir paneles montados fuera de las aulas, que
permiten a los estudiantes
ver la disponibilidad del
espacio para estudio individual o reuniones colaborativas.
“Las oportunidades innovadoras, como el programa VETI, realmente han
elevado las experiencias de
aprendizaje de los estudiantes, mejorado la enseñanza y mejorado nuestros
servicios”, dijo Jake Zhu,
decano del CSUSB Palm
Desert Campus. “Estoy
muy contento de que los
Servicios de tecnología de
la información (ITS) en
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CSUSB ofrezcan estas soluciones tecnológicas a varios programas en PDC”.
La Iniciativa de Tecnologías Vitales y Expandidas
es un componente de la
Iniciativa de Éxito Estudiantil.
Estos fondos ayudan a
las instalaciones a abordar
iniciativas tecnológicas críticas y vitales/expandidas
que apoyan directamente
el éxito de los estudiantes
en sus cursos, graduación y
carreras.
El comité VETI está formado por once miembros,
en su mayoría estudiantes,
que revisan y aprueban las
propuestas de financiación.
Las organizaciones estudiantiles del campus, los
departamentos, las universidades y las divisiones
pueden presentar propuestas, y los decanos y vicepresidentes de las universidades ayudan al comité VETI
en el proceso de revisión.

7

Necesita su Opinión –

Ud. Puede Ganar GRANDES Premios
Favor de ayudarnos a comprender mejor quién es usted,
qué información busca y cómo podemos servirle mejor.

Más de $10,000 en
premios se entregarán*

Gran Premio: cheque por $5,000
Segundo premio: cheque por $2,500

A partir del 2 de mayo, habrá una rifa semanal por $500

Para participar en la encuesta y poder ganar
premios, visite este sitio o use el código QR.

https://www.research.net/r/23JJ8RX
Esta encuesta ayudará a que este medio y las publicaciones, sitios en
Internet, eNewsletters y podcasts de los más de 400 miembros de
la National Association of Hispanic Publications le proporcionen las
noticias y la información que usted busca de la manera en que desee
y en el idioma que usted prefiere usar. Sus respuestas individuales no
se compartirán con ninguna entidad. Para ver el reporte final de este proyecto, favor de visitar www.
LatinoLYTICS.com, a partir del 1 de octubre de 2022.
* Para poder ganar el GRAN PREMIO de $5,000, o el segundo premio por
$2,500, su encuesta debe completarse antes del 30 de junio de 2022. Las rifas
semanales por $500 empiezan el 2 de mayo de 2022. Solo las encuestas con todas
las seccciones completadas pueden participar en las rifas. Los empleados de los
medios participantes no pueden ganar premios.
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Ingrid Andress, se presenta en el escenario de Stagecoach 2022. (Foto
de Brian Lima, cortesía de Stagecoach)

Cody Jinks, se presenta en el escenario de Stagecoach 2022. (Foto de
Jacob Mulka, cortesía de Stagecoach)

Midland, se presenta en el escenario de Stagecoach 2022. (Foto de Ashley Osborn, cortesía de Stagecoach)

Charley Crockett, se presenta en el escenario de Stagecoach 2022.
(Foto de Julian Bajse, cortesía de Stagecoach)

Walker County , se presenta en el escenario de Stagecoach 2022. (Foto
de Tim Hans, cortesía de Stagecoach)

Lindsay Ell, se presenta en el escenario de Stagecoach 2022. (Foto de
Jackie Lee Young, cortesía de Stagecoach)

Maren Morris n, se presenta en el escenario de Stagecoach 2022. (Foto
de Ashley Osbor, cortesía de Stagecoach)
82015 US Highway 111 Indio, CA 92201
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MediCal para indocumentados de bajos
ingresos comienza en California
Los Ángeles

T

endrán derecho a cobertura médica amplia, ya no solo a una atención de emergencia
A partir del pasado domingo 1 de mayo, más de
200,000 californianos, mayores de 50 años y de bajos ingresos, sin importar
su estatus de migración,
serán elegibles para recibir
beneficios completos de
MediCal, lo que incluye
servicios médicos, dentales,
de visión, bienestar y salud

z

mental.
Se calcula que 240,000 californianos serán elegibles
para recibir el MediCal de
alcance completo, que proporcionará una cobertura
regular de salud.
Pueden inscribirse en
MediCal en línea en: BenefitsCal.com, llamando al
1-877-410-8827, o visitando la oficina del DPSS más
cercana.
Organizaciones como el
centro comunitario no lucrativo Families Together
of Orange County, identi-

ficaron a más de 6,800 de
sus pacientes que podrían
calificar para el MediCal
completo, y los han asistido
para llenar sus solicitudes.
Durante la primera semana de ampliación de
MediCal, planean ayudar a
más de 50 familias para que
obtengan los beneficios de
inmediato.
Para atender los casos,
crearon un equipo de inscripción a MediCal al que
han llamado, programa
intermediario de servicios
sociales para educar y asis-
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tir a los miembros de la comunidad con el proceso de
aplicación.
La ampliación de MediCal a los mayores de 50
años hace mucho que debió
darse, pero ahora es importante proveer a todos los
solicitantes con el conocimiento y la educación de
una manera familiar con la
que se sientan cómodos.
El National Immigration
Law Center señala que Public Charge es definido por
el Servicio de Migración y
Aduanas (USCIS), como
un individuo que probablemente llegue a depender
para su subsistencia del gobierno, al recibir asistencia
pública en dinero en efectivo, y no se puede sostener a
sí mismo.
Sin embargo, los defensores de los inmigrantes han
reiterado que MediCal no
se considera una carga pública.
Las solicitudes para inscribirse a MediCal podrán
finalmente ser procesadas a
partir del lunes 2 de mayo.
Ese mismo día recibirán
el aviso de aprobación, y

en algunos casos, tendrán
acceso de inmediato a los
servicios. Los interesados
pueden llenar la petición
para una cita en el sitio de

Families Together aquí:
here. También en bit.ly/
MediCalExpansion en inglés; y en español en bit.ly/
ExpansionMedi-Cal

E-mail: informador.newspaper@gmail.com

Shakur Stevenson le quita el título al mexicano Óscar Valdez

Las Vegas

E

l mexicano Óscar Valdez, que no
había perdido en sus 30 peleas profesionales, se topó con un rival que fue
demasiado para él.
Shakur Stevenson le sacó ventaja a su
mayor tamaño y amplias habilidades en
el ring para imponer mucho dominio,
llevándose una clara victoria por decisión para unificar las coronas de peso
superpluma OMB, CMB y The Ring.
El zurdo Stevenson sonrió la mayor
parte del pleito en su esquina o incluso durante los rounds, y cuando la pelea
efectuada en el MGM Grand de Las
Vegas llegó a su fin, sorprendió al poner
una rodilla en la lona para proponerle
matrimonio a su novia, Young Lyric,
quien es madre de la bebé del peleador
nacido en Nueva Jersey.
Ya con los cinturones de campeón
mundial en sus manos, Stevenson, de 24
años, le lanzó un “jab” a otro peleador
mexicano.
“También derroté a Canelo y Eddy
Reynoso. Les dije que ese fue siempre
el plan”, dijo Stevenson en la entrevista
con el reportero de ESPN en pleno ring.
Valdez es parte del llamado ‘Canelo
Team’ bajo la conducción de Reynoso.
Saúl Álvarez, quien en una semana enfrentará al ruso Dmitry Bivol, observó
la pelea en ringside acompañado de su
esposa Fernanda Gómez, sentado a unas
cuantas sillas de Mark Davis, el dueño
de los Raiders de Las Vegas, y el legendario promotor Bob Arum.
Valdez, de 31 años, ofreció tres o cuatro
rounds muy competitivos para iniciar la
pelea, tratando de agarrarle la distancia
al zurdo Stevenson, quien tiene brazos
muy largos y fuertes.
Pero en el quinto asalto recibió un
fuerte golpe de zurda en el rostro tras fallar en una acometida cerca de las cuerdas y sufrió una cortada debajo de su ojo
derecho.
Aunque Valdez se repuso con un buen
round 7, Stevenson se adueñó del resto
de la contienda.
El mejor síntoma de la falta de peligrosidad de Valdez fue el silencio en el
que cayó la arena, en donde había amplia mayoría de fans mexicanos entre los
más de 10,000 asistentes.
“Quiero decirles que lo siento por no
lograr la victoria”, dijo Valdez, Quería
llevar el campeonato a México, no hicimos el trabajo, pero les prometo a todos
que lo intentamos”.
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