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El supervisor Pérez comienza un nuevo mandato, 
enfatiz ando la vi vienda y la infrae str u ctura
Valle de Coachella

El Supervisor del Con-
dado de Riverside, V. 
Manuel Pérez, asumió 
un nuevo mandato de 
cuatro años esta mañana 
en la primera reunión de 
la Junta del condado del 
año. Indicó que una de 
sus metas para el próxi-
mo año es construir vivi-
enda e infraestructura 
para que los vecinos ten-
gan mejores condiciones 
de vida y acceso a la vivi-
enda.
En pasos similares, la 

Junta de Supervisores del 
Condado de Riverside 
aprobó una medida del 
Supervisor Pérez para fa-
cilitar que los parques de 
Polanco cumplan con el 
código para crear opor-
tunidades de vivienda, y 
aceptó $5.5 millones adi-

cionales para el Campus 
de Navegación de Palm 
Springs, que propor-
cionará 80 unidades de 
vivienda y servicios inte-
grales como un enfoque 
integral para abordar la 
falta de vivienda.

El supervisor Pérez 
se hizo eco de que las 
prioridades del conda-
do este año incluyen el 
desarrollo económico, 
la seguridad pública y 
la salud y los servicios 
humanos. El supervisor 

Pérez también agregó: 
“El área en la que quiero 
concentrarme es que nos 
aseguremos de construir 
viviendas asequibles y, 
en última instancia, nos 
aseguremos de tener la 
infraestructura para que 

las personas, sin impor-
tar quiénes sean o de 
dónde vengan, tengan 
viviendas limpias, agua 
potable y acceso a vivi-
enda. Esa es la lucha 
que enfrento todos los 
días en el extremo este 
del Valle de Coachella, 
Oasis, North Shore y 
Mecca. Las necesidades 
de infraestructura son 
enormes, son enormes, 
pero tengo el equipo 
para hacerlo realidad”.
El supervisor Pérez 

comienza un nuevo 
mandato de cuatro años 
en representación del 
Cuarto Distrito del con-
dado, después de postu-
larse sin oposición para 
la reelección en junio 
de 2022. Pat Cooper, 
subjefe de personal del 
supervisor Pérez, ad-
ministró el juramento 

del cargo.
Con la redistribución 

de distritos del conda-
do, el Cuarto Distrito 
del condado se ha ex-
pandido para incluir 
más comunidades aho-
ra representadas por el 
Supervisor Pérez. Estas 
comunidades incluy-
en Whitewater, Snow 
Creek, Windy Point, 
North Palm Springs, así 
como Idyllwild y las co-
munidades montañosas, 
Pine Cove, Fern Valley, 
Mountain Center y Pin-
yon Pines.
El mes pasado, el su-

pervisor Pérez presentó 
un video para el evento 
del estado del condado 
que destaca muchos de 
los esfuerzos que se es-
tán realizando y más 
por venir en el Cuarto 
Distrito. 



2 Jueves  12  de Enero de 2023El Informador del Valle

Noticias Locales
Reacción del asambleísta Eduardo García a 
la introducción al presupuesto de CA de 2023
Valle de Coachella
 

El asambleísta 
Eduardo García 
(D-Coachella) 
emitió la sigui-

ente declaración con 
respecto a la propuesta 
inicial de presupuesto 
de California para 2023-
24 del gobernador Gavin 
Newsom:
“Agradezco al goberna-

dor Newsom por traba-
jar para defender y for-
talecer los compromisos 
de financiamiento para 
las prioridades y pro-
gramas más urgentes de 
nuestro estado en esta 
propuevsta de presupues-
to inicial. Gracias a la 
planificación financiera 
responsable de nuestro 
estado, tenemos la es-
peranza de poder sal-
vaguardar fondos vitales 
para la educación k-12, 
comidas escolares univer-
sales, educación especial, 
programas extracurricu-
lares, ayuda financiera y 
de vivienda para estudi-
antes universitarios, así 
como también mantener 

un apoyo significativo 
para nuestras agencias 
de seguridad pública 
con nuevas inversiones 
para abordar la crisis 
del fentanilo. Dados es-

tos tiempos económicos 
inciertos, mi atención 
sigue enfocada en abrir 
herramientas para el de-
sarrollo económico local, 
subvenciones de ayuda 

para pequeñas empresas 
y creación de empleo, 
incluida la optimización 
de las oportunidades 
laborales regionales de 
litio, geotermia y otras 
energías verdes”.
“Apoyamos totalmente 

el liderazgo del goberna-
dor Newsom y pedimos 
mayores recursos para el 
cambio climático, espe-
cialmente la posibilidad 
de un bono. Previamente 
había escrito legislación 

que proponía un bono 
de cambio climático 
que puede asegurar las 
grandes inversiones que 
California necesita aho-
ra más que nunca para 
protegernos a nosotros 

mismos y nuestro futuro. 
Esto debe ser una pri-
oridad en la Legislatura. 
No podemos dar marcha 
atrás en las acciones e 
inversiones relacionadas 
con el cambio climático. 
Las consecuencias dañi-
nas del cambio climático 
y el clima extremo im-
pactan nuestra vida dia-
ria y amenazan la salud, 
la seguridad y el biene-
star económico de nues-
tras comunidades”.

Aspectos destacados de 
la propuesta de presu-
puesto inicial de CA para 
2023-24:
Educación
· Comidas escolares uni-

versales de $ 1.4 mil mil-

lones
· $3.6 mil millones en ed-

ucación especial
· $4 mil millones en cur-

so antes/después de la 
escuela y programas de 
escuela de verano
· $4.7 mil millones Sa-

lud conductual de niños 
y jóvenes
 Educación más alta
· Vivienda para estudi-

antes de $4 mil millones
· Programa CalGrant 

continuo de $2.3 mil mil-
lones
· $859 millones en becas 

para clase media
· Programa de cuerpo 

universitario de $293 
millones
Desarrollo economico
· Subsidios de ayuda 

para pequeñas empresas 
de $ 4.2 mil millones
· Expansión de cuidado 

infantil por $2 mil mil-
lones
· $120 millones CalCom-

pete
Sostiene $ 564.4 mil-

lones de apoyo a la se-
guridad pública, incluso 
para abordar el robo mi-
norista y otros delitos
$97 millones en nuevas 

inversiones para abordar 
la crisis del fentanilo y los 
opioides
$100 millones de sub-

venciones comerciales 
agrícolas
$2.7 mil millones para 

incendios forestales y re-

siliencia forestal
$4.8 mil millones Acceso 

universal a la atención 
médica para todos los 
californianos, independ-
ientemente de su estatus 
migratorio

Únete, con nosotros mientras ceñebramos los 
70 años del Distrito de Agua de Mission Springs!

Este evento comunitario GRATUITO y lleno de diversión
contará con actividades y juegos para niños, pintura

facial, música, baile, mesas de recursos comunitarios
y el galardonado agua de MSWD.

!

Obtenga más información en SunLine.org
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Segundos sábados: 
¡Un tributo a Selena!
Indio

Dale sabor a enero 
con la banda Any-
thing for Salinas 

Band que rinde un tributo 
entusiasta a Selena, la reina 
de la música tejana, esate 
sábado 14 de enero de 6 a 
9 pm en el 82868 Miles Ave 
en Indio.
La cantautora Karol Posa-

das encabeza una banda 
familiar que ofrece un es-
pectáculo increíble que pre-
senta éxitos de la querida 
cantante. Ya sea que sea un 
fanático desde hace mucho 

tiempo o nuevo en la expe-
riencia de Selena Quintan-
illa, este es un espectáculo 
que seguramente deleitará 
a los fanáticos de la música 
de todas las edades.
Second Saturdays Center 

Stage celebra una variedad 
de géneros musicales en un 
ambiente familiar. Traiga 
sillas y mantas para rela-
jarse en el césped o disfrute 
de asientos limitados en las 
mesas de picnic y barriles 
de vino. Además de músi-
ca en vivo, los visitantes 
pueden disfrutar de cerve-
za artesanal, vendedores 

de comida local y muchas 
actividades enfocadas en la 
familia. La entrada es gra-
tuita, pero se anima a los 
visitantes a traer dinero en 
efectivo para alimentos y 
bebidas. 
Estos conciertos men-

suales gratuitos brindan 
oportunidades para tomar 
fotos y videos atractivos 
mientras los visitantes de 
todas las edades disfrutan 
de una combinación enérgi-
ca de música, comida y di-
versión familiar. ¡No quer-
rás perdértelo!

Las clases gratuitas de yoga 
comienzan el martes 10 de enero 
en el Anfiteatro Comunitario de 
Cathedral City

Cathedral City

La Comisión 
de Parques y 
Eventos Co-
m u n i ta r i o s 

de Cathedral City se 
enorgullece de llevar 
clases de yoga gratuitas 
al Anfiteatro Comu-
nitario de la ciudad, 
ubicada en el 68526 
Avenida Lalo Guerre-
ro.
Gentle Yoga tendrá lu-

gar de 8:30 a 9:30 a. m. 
y Power Yoga de 10:00 
a 11:00 a. m. todos los 
martes por la mañana 
a partir del martes 10 

de enero de 2023. Las 
clases durarán hasta el 
28 de marzo de 2023. 
Las clases gratuitas 
será impartido por 
las instructoras profe-
sionales de yoga Patti 
Wexler y Nicole Cuh-
ney. Power Yoga es una 
clase de nivel medio 
ha avanzado y Gentle 
Yoga es para principi-
antes.
Cualquier persona 

interesada en tomar 
las clases gratuitas de 
power yoga puede sim-
plemente presentarse 
y participar, no se re-
quieren reservaciones. 

Las clases se llevarán a 
cabo al aire libre en el 
césped del anfiteatro.
Se alienta a los par-

ticipantes a traer su 
propia colchoneta de 
yoga, agua embotella-
da y toalla de mano. 
Habrá una cantidad 
limitada de tapetes dis-
ponibles por orden de 
llegada. Las clases son 
si el clima lo permite.
Para más infor-

mación, contacta con 
el coordinador del pro-
grama de voluntariado 
Antonio Baciu en adb-
psca@verizon.net.
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El Premio reconoce el 
compromiso del distrito 
c o n  l a s  p r á c t i c a s  d e 
g o b i e r n o  a b i e r t o

Valle de Coachella

Una iniciativa 
de dos años 
del Distrito 
de Cemente-

rios Públicos del Valle de 
Coachella (CVPCD) para 
mejorar la apertura y la 
rendición de cuentas fue 
reconocida con un Cer-
tificado de Excelencia en 
Transparencia de la Fun-
dación de Liderazgo del 
Distrito Especial (SDLF).
“El Distrito ha realiza-

do un esfuerzo concerta-
do para mejorar nuestra 
transparencia y, en par-

ticular, nuestra accesib-
ilidad al público”, dijo 
Ernesto Rosales, pres-
idente de la Junta Di-
rectiva de CVPCD. “Las 
inversiones significativas 
en el desarrollo de un 
nuevo sitio web, las ca-
pacidades audiovisuales 
de nuestra nueva sala de 
juntas y la capacitación 
y el desarrollo organi-
zacional contribuyeron a 
hacer posible este recon-
ocimiento”.
El distinguido premio 

emitido este mes recon-
oce que CVPCD cumplió 
con los sellos distintivos 

de buen gobierno, que 
incluyeron capacitación 
en ética para todos los 
miembros de la junta, 
realización adecuada 
de reuniones abiertas y 
públicas, presentación 
oportuna de transac-
ciones financieras e in-
formes de compensación 
ante el Contralor del Es-
tado, realización de au-
ditorías y cumplimiento 
de las normas del SDLF., 
pautas del sitio web y 
mejores prácticas de di-
vulgación.
“Este premio es un tes-

timonio del compromiso 
de CVPCD con el gobier-
no abierto y el empod-
eramiento del público 
con información para 
facilitar la participación 
y la supervisión”, dijo el 
gerente general Joshua 
Bonner. “Nuestra Junta 
de Síndicos y el person-
al son dignos de elogio 
por sus valiosas contribu-
ciones que han permiti-
do que el Distrito reciba 
este destacado recono-
cimiento”.
SDLF es una organi-

zación independiente 
sin fines de lucro for-
mada para promover las 
mejores prácticas entre 
los distritos especiales 
de California a través 
de programas de certifi-
cación, acreditación y 
otros reconocimientos.

Natalia González elegida 
miembro de la Junta de la 
División 1 para el Distrito 
de Recreación del Desierto 

Indio

El Distrito de 
Recreación del 
Desierto (Des-
ert Recreation 

District) se complace 
en anunciar que Nata-
lia González fue elegida 
para desempeñarse como 
Directora de la División 
1, en representación de 
Indio, La Quinta, Mecca, 
North Shore, Oasis, Ther-
mal, Vista Santa Rosa y 
100 Palms en la Junta 
Directiva del Distrito de 
Recreación del Desierto.
 Natalia González nació 

en Thermal y asistió a la 
CVHS y desde temprana 
edad, sus padres le incul-
caron la importancia de 
la educación. Se graduó 
de la Universidad de Cal-
ifornia, Los Ángeles con 

una licenciatura en Cien-
cias Políticas y una espe-
cialización en estudios 
Chicanos y Chicanas. 
Después de graduarse de 
la universidad, González 
supo que quería regresar 
a casa y servir a su comu-
nidad, y ahora trabaja en 
el sector de la educación.
Retribuir a la comu-

nidad es una prioridad 
para Natalia. “Mi ver-
dadera pasión son los 
niños, la educación y 
también buscar la expan-
sión de parques e instala-
ciones recreativas”, dice 
González. Ella siente 
que los parques y la rec-
reación no solo pueden 
ser una oportunidad 
para la diversión, sino 
que también brindan un 
gran valor a las comuni-
dades.

González continuó dic-
iendo: “Para los padres 
que trabajan muchas 
horas, no pueden llegar a 
casa hasta las 6 pm, man-
tiene a los niños ocupa-
dos, los mantiene fuera 
de problemas y les da la 
oportunidad de expandir 
su aprendizaje fuera de 
las aulas de K a 12”.
Está entusiasmada con 

la expansión de DRD, 
incluida la construcción 
de un nuevo parque cer-
ca de donde creció en 
Thermal. “Este sería el 
primer parque en esa co-
munidad y eso significa 
mucho para los miem-
bros de la comunidad 
tener un espacio como 
ese, para que los padres 
puedan llevar a sus hijos 
a un parque seguro y de 
calidad, es algo que va a 
ser importante a la co-
munidad.”
La esperanza de la Sra. 

González para los próx-
imos cuatro años es la 
continuación del pro-
greso y el crecimiento 
de DRD en el este del 
Valle de Coachella al 
continuar expandiendo 
las actividades y los ser-
vicios. Está emocionada 
de ver el inicio de obras 
en el parque en Thermal, 
así como el crecimiento 
del Parque Desierto Del 
Oasis en Oasis y espera 
colaborar con socios y lí-
deres comunitarios para 
brindar parques de cali-
dad y oportunidades rec-
reativas para todos. DRD 
da la bienvenida a Nata-
lia a la Junta Directiva.
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IID está interesado en 
escuchar a sus clientes

Valle de Coachella

El IID ha crea-
do una breve 
encuesta de co-
municaciones 

para ayudar al distrito 
a satisfacer mejor las 
necesidades de los cli-
entes. Los aportes de los 
clientes, que son com-
pletamente voluntarios, 
ayudarán al IID a saber 
qué es importante para 
sus clientes y cómo el 
distrito puede conectarse 
mejor con ellos.
La encuesta, que está 

disponible en inglés y es-

pañol, se puede realizar 
en línea visitando www.
iid.com/survey. Las co-
pias impresas también 
estarán disponibles en 
las oficinas de la división 
IID.
“Es extremadamente 

importante escuchar di-
rectamente a nuestros 
clientes, ya que nos ayu-
da a mejorar nuestros 
esfuerzos de comuni-
cación”, dijo Antonio Or-
tega, oficial de Asuntos 
Gubernamentales y Co-
municaciones. “Agradec-
emos la consideración de 
todos y esperamos que 

pueda tomarse unos mo-
mentos para compartir 
sus opiniones a través de 
esta encuesta para clien-
tes”.
La breve encuesta bus-

ca información sobre 
dónde obtienen los clien-
tes sus noticias, intereses 
en las redes sociales, te-
mas sobre los que los cli-
entes quieren saber más, 
uso del sitio web, prefer-
encias de idioma y más. 
Todas las respuestas se 

mantendrán en estricta 
confidencialidad.

La Fundación RAP compromete 
$25,000 y recursos de capacitación 
para el Día Inaugural de Donaciones 
del Valle de Coachella
Palm Springs

La Fundación 
del Proyecto de 
Acceso Region-
al (Fundación 

RAP) se ha registrado 
como socio financiador 
del Día de donación 
inaugural del Valle de 
Coachella (Día de don-
ación de CV), una inicia-
tiva filantrópica creada 
por FirstBank, uno de 
los los bancos privados 
más grandes del país con 
un enfoque en la “bank-
ing for good” y la Desert 
Community Foundation 
(DCF).
CV Giving Day es un 

evento de donaciones en 
línea de 24 horas que se 
lanzará el 1 de marzo de 
2023, con el objetivo de 
aumentar la filantropía 
individual y apoyar a las 
organizaciones locales 
sin fines de lucro en el 
Valle de Coachella.
La Fundación RAP ha 

comprometido $25,000 
para el fondo de premi-
os de incentivos, lo que 
eleva su total a $55,000. 
La financiación ayudará 
a recompensar a las or-
ganizaciones sin fines 
de lucro participantes 
por alcanzar ciertos hi-
tos, como tener la may-
or cantidad de donantes 
únicos. Otros premios de 
incentivo se anunciarán 

en los próximos meses.
“Estamos felices de apo-

yar el primer Día de don-
ación del Valle de Coach-
ella, ya que será una 
oportunidad maravillosa 
para mostrar todas las 
causas y organizaciones 
que valen la pena en 
todo el Valle”, dijo Leticia 
De Lara, directora ejecu-
tiva de RAP Foundation. 
“Esperamos que todas 
las organizaciones sin 
fines de lucro se unan a 
nosotros en este esfuerzo 
por construir un movi-
miento filantrópico col-
ectivo”.
Además de los $25,000 

para el fondo de incen-
tivos sin fines de lucro 
de CV Giving Day, The 
RAP Foundation tam-
bién brindará capac-
itación sin fines de lucro 
que cubre marketing y 
promoción, activación y 
divulgación de donantes, 
y otros temas destinados 
a aumentar el éxito de la 
campaña, así como dona-
ciones sin fines de lucro.
“La Fundación RAP 

está brindando un apoyo 
fundamental para garan-
tizar que el primer CV 
Giving Day sea un éxito 
para todos nuestros par-
ticipantes sin fines de 
lucro”, dijo Jake Wuest, 
presidente de FirstBank 
California Market. “El 
fondo de premios de 

incentivo es una forma 
divertida de fomentar la 
competitividad amistosa 
entre los participantes 
sin fines de lucro y gener-
ar interés de los posibles 
donantes”.
“Dado que esta será la 

primera iteración del CV 
Giving Day, realmente 
agradecemos a la Fun-
dación RAP por compro-
meter sus recursos para 
capacitar a nuestras or-
ganizaciones sin fines de 
lucro para que sepan qué 
esperar y puedan ampli-
ficar el éxito general de 
nuestros esfuerzos”, dijo 
Mary Panesar,  Directo-
ra ejecutiva de la Fun-
dación Comunidad del 
Desierto.
CV Giving Day cuenta 

actualmente con más de 
100 organizaciones sin 
fines de lucro registradas 
que participan en la cam-
paña de donaciones de 24 
horas. La participación 
de las organizaciones sin 
fines de lucro es gratu-
ita, y las organizaciones 
501(c)(3), incluidas las 
escuelas e iglesias eleg-
ibles dentro del Valle 
de Coachella, pueden 
registrarse hasta el 1 de 
febrero de 2023. Para ob-
tener más información, 
registrarse y donar a su 
organización sin fines 
de lucro preferida, visite 
www.cvgivingday.org.

• ANFITEATRO DE CATHEDRAL CITY Y FESTIVAL LAWN • CENTRO DE CATHEDRAL CITY •

TasteofJalisco.com
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Coachella Valley Music and Arts Festival 
Anuncia el elenco de su edición 2023

Valle de Coachella
 

Coachella regresa 
al Empire Polo 
Club en Indio, 

CA por dos fines de sem-
ana este próximo 14-16 
de Abril y 21-23 de Abril 
con más presentaciones.
 Pases para el primer 

fin de semana están lim-
itados, el segundo fin de 

semana sería la mejor 
oportunidad para con-
seguir pases. Regístrese 
ahora para acceder a 
pases en Coachella.com. 
La preventa inicia el vi-
ernes, 13 de enero 11AM 
PT. Esta preventa no ga-
rantizara el tipo de pase, 
paquetes o campamento.
 YouTube regresa este 

año como el socio exclu-

sivo de livestream para 
ambos fines de semana 
en nuestro Canal oficial 
de YouTube: ofreciendo 
presentaciones icónicas, 
contenido detrás de es-
cena, y mucho más para 
los miles de fanáticos en 
todo el mundo.
 Paquetes oficiales de 

Hotel que incluye pases 
del festival con aloja-

miento local y transport-
ación están disponible 
para ambos fines de sem-
ana, en venta exclusiva-
mente a través de  Valley 
Music Travel.
 Para más información 

y novedades sobre el fes-
tival, por favor de visitar 
www.coachella.com
El elenco completo de 

Coachella en orden al-
fabético:
 $uicideboy$
¿Téo?
070 Shake
1999.ODDS
2manydjs
A Boogie Wit Da Hoodie
Adam Beyer 
AG Club
Airrica
Alex G
Ali Sethi
Angèle
Ashnikko
Bad Bunny 
Bakar
Becky G
BENEE
Big Wild 
Björk
BLACKPINK
Blondie
Boris Brejcha
boygenius
BRATTY
Burna Boy 
Calvin Harris
Camelphat
Cannons
Cassian
Charli XCX
Chloé Caillet
Chris Stussy
Christine and the 

Queens
Chromeo
Colyn
Conexión Divina
DannyLux
Dennis Cruz + PAWSA
Despacio 
Destroy Boys
Diljit Dosanjh 
Dinner Party ft. Terrace 

Martin, Robert Glasper, 
Kamasi Washington
DJ Tennis + Carlita
Doechii
Dombresky
Domi & JD Beck 
Dominic Fike
Donavan’s Yard
DPR LIVE + DPR IAN
DRAMA
EARTHGANG 
El Michels Affair

Eladio Carrión
Elderbrook
Elyanna
Eric Prydz Presents 

HOLO
Ethel Cain
Fisher + Chris Lake
FKJ
Flo Milli
Fousheé 
Francis Mercier
Frank Ocean
Gabriels
GloRilla
Gordo
Gorillaz
Hiatus Kaiyote
Horsegirl
Hot Since 82
IDK
Idris Elba 
Jackson Wang
Jai Paul 
Jai Wolf
Jamie Jones 
Jan Blomqvist 
Joy Crookes 
Juliet Mendoza
Jupiter & Okwess
Kali Uchis
Kaytranada
Keinemusik
Kenny Beats
Knocked Loose
Kyle Watson
Labrinth
Latto
Lava La Rue
Lewis OfMan
Los Bitchos
Los Fabulosos Cadillacs
LP Giobbi
Maceo Plex 
Magdalena Bay
Malaa
Marc Rebillet 
Mareux
Mathame
Metro Boomin
Minus the Light
MK
Mochakk
Momma
Monolink
MUNA

Mura Masa
NIA ARCHIVES
Noname 
Nora En Pure
Oliver Koletzki
Overmono
Paris Texas
Pi’erre Bourne 
Porter Robinson 
Pusha T
Rae Sremmurd 
Rebelution
Remi Wolf
Romy
ROSALÍA
Saba
Sasha & John Digweed
Sasha Alex Sloan
Scowl
SG Lewis 
Shenseea
Sleaford Mods
Snail Mail
SOFI TUKKER
Soul Glo
Stick Figure 
Sudan Archives 
Sunset Rollercoaster
Tale Of Us
TESTPILOT
The Blaze
The Breeders
The Chemical Brothers
The Comet Is Coming
The Garden
The Kid LAROI
The Linda Lindas
The Murder Capital
Tobe Nwigwe
TSHA
TV Girl
Two Friends
UMI 
Uncle Waffles 
Underworld
Vintage Culture
Wet Leg
Weyes Blood
WhoMadeWho 
Whyte Fang
Willow 
Yaeji
Yung Lean
YUNGBLUD
Yves Tumor
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Sociales
Paletería Jiquilpan 
celebró el Día de Reyes
Coachella

Festejó el día 
de Los Reyes 
Magosz en 

grande, con un 
gran show de los 
Payasos Lagrimin 
y Titaloles, hubo 
rifas, globos y pin-
taron las caritas a 
los niños presentes.

Nuestro propi-
etario y familia 
Gallardo Gaspar 
les agradecen por 
habernos acom-
pañado.
Vengan a visitar-

nos en nuestra ubi-
cación en Coach-
ella en el 1619 6th 
Street para que 
prueben nuestra 

gran variedad de 
paletas y nieves, no 
olviden de probar 
nuestros biónicos, 
fresas con crema y 
elotes. Tenemos un 
gran menú.
Puedes llamar-

nos al (760) 972 – 
4709 y no olvides 
seguirnos en Face-
book e Instagram.
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El popular evento Inside Look de SeaWorld San Diego regresa para inspirar 
y educar a los visitantes con oportunidades exclusivas y entre bastidores

San Diego

Experiencias tras 
bambalinas para 
los visitantes, 
dándoles acce-

so a expertos en cuidado 
de animales y áreas del 
parque que generalmente 
no están disponibles para 
el público
Oportunidad de recorrer 

el SeaWorld Rescue Cen-
ter y aprender más sobre 
su trabajo de salvamento
El evento anual “Inside 

Look” es solo un fin de 
semana, del 14 al 16 de 
enero
Los visitantes pueden vis-

itar todo el año por el pre-
cio de un boleto de un día 
con una Fun Card 2023 
por solo $99.99
Inside Look regresa a Sea-

World San Diego del sába-
do 14 de enero al lunes 16 
de enero para brindarles a 
los visitantes una mirada 
interna a lo que implica 
brindar cuidado animal 
de clase mundial. A través 
de atractivas oportuni-
dades educativas durante 
el evento de tres días, los 
invitados se conectarán 
con los especialistas en 
cuidado de animales de 
SeaWorld y escucharán sus 
historias personales sobre 
el cuidado de nuestros an-
imales. Los visitantes del 
parque también tendrán 
acceso especial a áreas del 
parque que normalmente 
no están abiertas al públi-
co, incluido el Centro de 
Rescate.
“Nuestros equipos de ed-

ucación y zoología esper-
an con ansias Inside Look 
cada año, ya que les en-
canta compartir su pasión 
por cuidar a los animales 
del parque y su gran con-
ocimiento zoológico con 
nuestros visitantes”, dijo 
Eric Otjen, vicepresidente 
de operaciones zoológi-
cas en SeaWorld San Di-
ego “También podrán ver 
a nuestros animales de 

maneras nuevas y especia-
les y experimentar partes 
del parque que no pueden 
durante el resto del año. 
Durante más de 50 años, 
la educación ha sido una 
parte central fundamental 
de la misión de SeaWorld, 
ya que nuestro objetivo es 
inspirar e informar a to-
dos los visitantes sobre la 
vida silvestre y la conser-
vación”.
Inside Look está incluido 

con la entrada al parque. 
Los horarios de los even-
tos están sujetos a cambios 
o cancelaciones sin previo 
aviso. Consulte seaworld.
com/san-diego/park-info/
theme-park-hours para 
conocer el horario diario. 
Habrá muchas experien-
cias exclusivas increíbles 
que regresan al programa 
“Inside Look” de SeaWor-
ld San Diego este año, que 
incluyen:
Inside the SeaWorld Res-

cue Center: los visitantes 
también tendrán la opor-
tunidad muy especial 
de recorrer las áreas del 
Centro de Rescate de Sea-
World, un área trasera del 
parque donde el Equipo 
de Rescate trae cientos 
de animales rescatados 
cada año para su reha-
bilitación. Durante esta 
codiciada experiencia, los 
miembros del equipo de 
Rescate de SeaWorld com-
partirán historias sobre 
rescates recientes y harán 
un recorrido por el Cen-
tro de Rescate mostrando 
el hospital de cuidado de 
animales y las áreas de re-
habilitación. Además, los 
invitados verán de cerca 
el camión de rescate y el 
bote inflable que se usan 
en los rescates.
Durante el recorrido, los 

visitantes verán Freeway, 
el lobo marino rescatado 
en enero de 2021 de la au-
topista 94. Los invitados 
obtendrán una “mirada 
interna” del cuidado dia-
rio de Freeway y escucha-

rán sobre su viaje de res-
cate y rehabilitación.
Inside Orca Encounter: 

los invitados conocerán y 
escucharán a los dedica-
dos especialistas en cuida-
do de animales que prote-
gen la salud y el bienestar 
de nuestras orcas. Los vis-
itantes del parque verán 
una sesión de aprendizaje 
y capacitación entre las or-
cas y su equipo de cuidado 
de animales para com-
prender mejor la dinámi-

ca del cuidado de los res-
identes más grandes de 
SeaWorld.
Inside and Underwater 

at Turtle Ref: En la ex-
hibición de Turtle Reef, los 
visitantes podrán ver a los 
buceadores del zoológico 
interactuar con las tortu-
gas en el arrecife mientras 
los educadores comparten 
información y responden 
preguntas.
Inside Animal Care: 

Además de las queridas 
presentaciones diarias de 
animales, los especialistas 
en cuidado de animales 
de SeaWorld organizarán 
charlas especiales para en-
trenadores donde los invit-
ados pueden aprender so-
bre el comportamiento, la 
alimentación y la crianza 
de los animales. Estas pre-
sentaciones de 10 minutos 
se ofrecerán diariamente 
después de las presenta-
ciones de Orca Encounter, 
Dolphin Adventures y Sea 
Lion & Otter Spotlight.
Meet Animal Conser-

vation Ambassadors: los 
invitados pueden apren-

der y ver una variedad 
de animales rescatados 
únicos durante la present-
ación Plumas, escamas y 
colas de rescate peludas 
ubicada en el Anfiteatro 
Nautilus. Esta present-
ación divertida y educa-
tiva comparte la historia 
de los Embajadores de la 
Conservación, el cuida-
do y rescate de animales. 
Los visitantes conocerán 
muchos animales rescata-
dos increíbles, como mar-
supiales, primates y rep-
tiles, y aprenderán sobre 
sus historias únicas.
Connections with Con-

servation Partners: Inside 
Look destacará las organi-
zaciones de conservación 
en la comunidad local con 
las que SeaWorld se aso-
cia como parte de “Inside 
Look Connections” en 
Skytower Lawn. Organi-
zaciones como Hubbs-Sea-
World Research Institute, 
Living Coast Discovery 
Center, Project Wildlife, 
así como SeaWorld Rescue, 
tendrán cabinas donde los 
invitados pueden hacer 
preguntas y aprender so-
bre su importante trabajo.
Para mejorar aún más su 

experiencia Inside Look, 

los huéspedes pueden rec-
oger un pasaporte Inside 
Look y visitar ciertas ubi-
caciones Inside Look para 
obtener un sello especial. 
Los visitantes también 
pueden optar por com-
prar un mapa Inside Look 
Scavenger Hunt que alien-
ta a las personas de todas 
las edades a aprender nue-
vos datos y estadísticas 
sobre animales y parques 
al combinar calcomanías 
con puntos de interés alre-
dedor del parque y canjear 
los mapas completos por 
un premio muy especial 
de SeaWorld.
Paga por un día y juega 

todo el año
¡La mejor manera de 

jugar todo el año es con 
una Fun Card 2023! Por el 
precio de un boleto de un 
día a $99.99, los visitantes 
pueden disfrutar de visitas 
ilimitadas* durante 2023. 
Con una Fun Card, los vis-
itantes pueden recorrer y 
explorar el parque tantas 
veces como quieran para 
visitar animales increíbles, 

disfrutar de la familia y 
emocionantes atracciones, 
incluida la próxima fa-
milia. La montaña rusa 
amigable Arctic Rescue, la 
montaña rusa más larga y 
rápida de la costa oeste, se 
inaugurará en la primave-
ra de 2023. Además, los vis-
itantes pueden aprovechar 
eventos como Mardi Gras, 
Seven Seas Food Festival 
y Spooktacular durante 
todo el año, todo incluido 
en la entrada al parque.
*Aplican algunas restric-

ciones y fechas bloquea-
das. Fun Card 2023 válida 
hasta el 31 de diciembre 
de 2023.
Cuidado de animales de 

clase mundial, acreditado 
y regulado por expertos
SeaWorld Inside Look 

ofrece una oportunidad 
única de ir detrás de esce-
na de una de las organi-
zaciones zoológicas más 
importantes del mundo. 
Su equipo de más de 1000 
especialistas en animales 
mantiene los más altos 
estándares de bienestar 
animal y atención veteri-
naria para una de las col-
ecciones zoológicas más 
grandes del mundo.
SeaWorld está regulado 

por varias autoridades gu-
bernamentales enfocadas 
en el bienestar animal. 
Por ejemplo, el Servicio de 
Inspección de Sanidad An-
imal y Vegetal del Depar-
tamento de Agricultura 
de EE. UU. (USDA) realiza 
visitas de rutina sin previo 
aviso a SeaWorld para ga-
rantizar el cumplimiento 
de las normas y reglamen-
tos federales. Las visitas 
incluyen una revisión de 
las instalaciones físicas, 
los registros, las prácticas 
de manejo, el programa 
de atención veterinaria 
y los procedimientos de 
manejo de animales, para 
garantizar que SeaWorld 
cumpla o supere el están-
dar de atención requeri-
do. SeaWorld también 
está regulado por las Pes-
querías Marinas Naciona-
les Nacionales Oceánicas 
y Atmosféricas (NOAA), 
la principal agencia fed-
eral responsable de la 
administración de los re-
cursos oceánicos vivos y 
los hábitats marinos de 
los que dependen. NOAA 
hace cumplir las pautas 
establecidas en leyes como 
la Ley de Protección de 
Mamíferos Marinos y la 
Ley de Especies en Peligro 
de Extinción.
SeaWorld también está 

acreditado por organi-
zaciones de terceros, in-
cluida la Asociación de 
Zoológicos y Acuarios 
(AZA) y la Alianza de 
Parques y Acuarios de 

Mamíferos Marinos (AM-
MPA). Lograr y mantener 
la acreditación de estos 
grupos es un proceso de 
evaluación riguroso en 
áreas que se extienden 
más allá del alcance de las 
agencias reguladoras gu-
bernamentales. Por ejem-
plo, revisiones de entornos 
sociales, capacitación de 
equipos, enriquecimiento 
del hábitat, instalaciones 
médicas, preparación de 
alimentos y agua, inter-
acciones con invitados, 
programas educativos y 
más. SeaWorld también 
obtuvo el sello Humane 
Certified™ de American 
Humane, el certificador 
de bienestar animal más 
grande del mundo. Las re-
visiones y acreditaciones 
de estas organizaciones 
representan los más altos 
estándares de cuidado y 
bienestar para especies es-
pecíficas.
Dedicado a la conser-

vación de ecosistemas y 
animales marinos
El compromiso de Sea-

World se extiende más 
allá de los animales en 
residencia. El equipo de 
rescate de SeaWorld está 
disponible las 24 horas del 
día, los 7 días de la sema-
na para ayudar a los ani-
males en cualquier lugar 
donde se los necesite. El 
equipo ha ayudado a más 
de 40,000 animales, lo que 
la convierte en una de las 
organizaciones de rescate 
de animales marinos más 
grandes del mundo.
SeaWorld también 

promueve la ciencia de la 
salud de los animales ma-
rinos a través del estudio 
de los animales bajo su 
cuidado, asociaciones con 
instituciones académicas 
líderes y con las subven-
ciones del SeaWorld Con-
servation Fund a organi-
zaciones enfocadas en el 
rescate y rehabilitación 
de animales marinos, 
educación para la con-
servación, protección del 
hábitat e investigación 
de especies. Desde 2003, 
se han otorgado subven-
ciones del Fondo para 
apoyar 541 proyectos de 
conservación marinos es-
pecíficos diferentes en los 
siete continentes.
Para obtener más infor-

mación sobre eventos, 
tarjetas divertidas para 
maestros y preescolares, 
horarios del parque y 
para comprar boletos y/o 
tarjetas divertidas, visite 
SeaWorldSanDiego.com. 
Asegúrese de seguir Sea-
World San Diego en Face-
book e Instagram para 
obtener las últimas actu-
alizaciones e información 
del parque.

AVISO DEL PERIODO DE APLICACIÓN CIUDAD DE COACHELLA 
Se ha ampliado a un nuevo lazo hasta el Viernes 3 de Febrero del 20236 a las 6:00 PM

Comisión de planificación
Comisión de Cultura y Artes

Comisión de Parques y Recreación
Comité de Observación Ciudadana

del impuesto sobre el uso de Utilidades
La Oficina de la Secretaria Municipal está aceptando aplicaciones para las posi-
ciones de las comisiones y el comité  nombrados arriba. Los ciudadanos serán des-
ignados por el Concilio Municipal y todos los aspirantes deben ser  residentes de 
Coachella. Miembros solo pueden servir en una comisión o comité.  

Cuatro (4) plazas para Comisión de Planificación 
Una (1) plaza para Comisario Alterno de Planificación 

Tres (3) plazas para Comisión de Cultura y Artes 
Cuatro (4) plazas para Comisario de Parques y Recreación 

Cinco (5) plazas para Comité de Observación Ciudadana del Impuesto Sobre 
el Uso de Utilidades 

Los miembros de las comisiones serán nombrados por períodos de cuatro años o Los miembros de las comisiones serán nombrados por períodos de cuatro años o 
menos. El mandato de cada miembro  de la comisión continuará durante el mandato 
del miembro del consejo nominador y terminará automáticamente  cuando finalice 
el mandato del miembro del consejo. Si un miembro del consejo es reelegido, ese 
miembro del consejo  tiene derecho a hacer todas las nuevas nominaciones o 
puede optar por volver a nominar al candidato anterior del  miembro del consejo. 
Nota: En el evento que un miembro de la comisión tiene tres (3) ausencias consecu-Nota: En el evento que un miembro de la comisión tiene tres (3) ausencias consecu-
tivas sin excusa de las juntas de  la comisión, el Concilio Municipal podrá declarar 
vacante el cargo de dicho miembro.  
Para obtener una aplicación o mas información sobre estos comisiones/comités, 
favor de comunicarse a la Oficina de  la Secretaria Municipal al (760) 398-3502, o 
viste nuestra página web en www.coachella.org.  

Subsecretaria Municipal



9Jueves  12  de Enero de 2023 El Informador del Valle

Consejos de Vida
Técnicas autocalmantes para 
la angustia: ¿en qué consisten?

No impor-
ta cuántas 
veces nos 
digan aquel-

lo de que las emociones 
difíciles forman parte de 
la vida. Este es un apren-
dizaje que descubrimos 
de manera temprana, 
pero cuando surgen, no 
sabemos qué hacer con 
ellas. Porque uno nunca 
se habitúa a que la ex-
istencia, el destino o la 
actual coyuntura social 
socaven cada dos por tres 
nuestros sueños, nuestra 
armonía y nuestro biene-
star.
Hay épocas demasiado 

angustiantes, días, sem-
anas e incluso meses en 
que nos sentimos abru-
mados por casi todo. 
Nos pesa la incertidum-
bre, nos duele esa ansie-
dad arremolinándose 
en nuestro estómago y 
nos bloquea el miedo. 
Porque nos asusta que 
la inestabilidad del pre-
sente no se resuelva y el 
mañana solo traiga más 
toneladas de adversidad.
¿Qué podemos hacer 

con el demonio de la an-
gustia? Nos encantaría 
llegar a este mundo con 
unas herramientas ya 
instaladas de “fábrica” 
en nuestro registro men-
tal. Esas con las que lid-
iar con sobrada eficacia 
todo vestigio de malestar 
emocional. Sin embargo, 
no es así y es común sen-
tirse sobrepasados por es-
tas experiencias. Veamos 
qué estrategias podemos 
aprender y desarrollar.
“La angustia es la dis-

posición fundamental 
que nos coloca ante la 
nada”.
-Martin Heidegger-
La calma y el equilibrio 

mental también pueden 
entrenarse para hacer 
frente a los momentos 
de angustia.
5 técnicas autocalman-

tes para la angustia
La angustia psicológi-

ca es un indicador muy 
común en el área de la 
salud mental: revela el 
sufrimiento emocion-
al de una persona. A su 
vez, esa carga de malestar 
tiene una particularidad, 
y es la de ser una sutil 
combinación entre el 
estrés y la ansiedad. Es 

como una bomba de re-

lojería dominada por la 
incertidumbre, la inqui-
etud, el temor y la inde-
fensión.
Vivimos un grado sig-

nificativo de angustia du-
rante la pandemia. Esta 
sensación es esa espina 
que se clava en el pecho 
de quien busca trabajo y 
no lo encuentra, de qui-
en vive preocupado por 
la salud de un ser queri-
do o por quien, sencilla-
mente, se siente insatis-
fecho. Porque la angustia 
existencial de la que nos 
hablaba Søren Kierkeg-
aard es más frecuente de 

lo que pensamos.
Para abordar dicha ex-

periencia turbadora nos 
será de gran utilidad las 
llamadas técnicas auto-
calmantes. Son recursos 
sencillos para el día a día 
que, sin sustituir nunca 
a la terapia psicológica, 
pueden servirnos como 
herramientas muy bási-
cas para regular estos 
estados tan incómodos. 
Pueden ser nuestro bot-
iquín de primeros aux-
ilios o como ese oso de 
peluche con el que se 
abraza un niño cuando 
siente miedo. Esa es la 
clave, hallar equilibrio, 
calma y refugio.
1. Técnica de puesta a 

tierra con los cinco sen-
tidos
El recurso de puesta a 

tierra o técnica ground-
ing tiene una elevada 
eficacia para aplacar los 
estados de angustia. Una 
investigación de la Uni-
versidad de Haifa, en Is-

rael, por ejemplo, destaca 

su beneficio a la hora de 
favorecer esa unión entre 
cuerpo y mente. Es un 
recurso que nos permite 
tomar contacto con nues-
tros sentidos para fo-
calizarnos en el presente 
y calmar la ansiedad.
Cuando te sientas sobre-

pasado por la angustia, 
toma nota de los pasos:
Mira a tu alrededor 

y nombra 5 cosas que 
puedas ver y describe sus 
formas y colores.
Escucha los sonidos 

que te rodean durante 5 
minutos, para después, 
concentrarte solo en el 

sonido de tu respiración.
Huele algo agradable 

durante 5 minutos.
Busca algo de comer 

que sea gratificante para 
tus sentidos y focalízate 
en su sabor, textura, etc.
Toca tu ropa y siente la 

sensación del tejido en 
tus dedos durante unos 5 
minutos.
2. Aceptación radical: la 

vida es lo que es
Entre las técnicas auto-

calmantes para la angus-
tia, la más elemental es 
la que tiene que ver con 
la aceptación. Lo quer-
amos o no, el paso más 
básico para reducir nues-
tras cuotas de ansiedad 
es asumir la realidad de 
un hecho. Aunque nos 
cueste, aunque nos en-
fade. Sin embargo, para 
llevarla a cabo es intere-
sante clarificar antes al-
gunas ideas:
Estamos obligados a 

aceptar la adversidad que 
nos rodea, pero eso no 

implica la rendición to-

tal al elemento negativo 
o claudicar a la dificul-
tad.
La aceptación es un 

punto de partida: impli-
ca dejar de pelear (negar) 
lo evidente para per-
mitirnos afrontarlo.
Aceptar lo que nos 

sucede genera calma 
(no bienestar), porque 
supone dejar alimentar 
esperanzas inútiles para 
buscar soluciones prác-
ticas.
3. Mejorar el momento 

presente de manera sen-
cilla
La angustia hay que 

aprender a tolerarla 
primero para poder su-
perarla después. El mal-
estar, la frustración, la 
incertidumbre y hasta el 
miedo no desaparecen 
con un chasquido de 
dedos. Hay que tolerar-
los un tiempo para que, 
poco a poco, se vayan 
disipando al actuar con 
nuevas estrategias. Ahora 
bien… ¿Cómo hacerlo?
Cuando te sientas sobre-

pasado por las emociones 
difíciles, involúcrate 
en actividades sencillas 
que te den sentido y te 
aporten calma. Estos son 
algunos ejemplos:

Mejora tu momento 
presente con un amigo, 
hablando y tomando 
café.
Mejora tu momento de 

angustia creando, pintan-
do y escuchando música.
Encuentra alivio con el 

deporte, paseando a tu 
mascota… No dudes en 
salir a pasear por la natu-
raleza, en romper la ruti-
na para que la mente no 
esté adherida a la preocu-
pación constante.
El propósito de las 

técnicas autocalmantes 
es alcanzar un equilib-
rio y calma interior para 
evitar que suframos un 
colapso emocional.
4. Ejercicio de autocom-

pasión y resiliencia: eres 
más fuerte de lo que pi-
ensas
La capacidad para ser 

menos críticos con no-
sotros y desarrollar una 
alianza interna más 
empática resulta catárti-
ca para el bienestar. Por 
ello, otra de las técnicas 
autocalmantes para la 
angustia es ser mucho 
más compasivos con no-
sotros mismos. 
Esta dimensión tiene 

mucho que ver con la 
resiliencia. Nos permite 
tomar conciencia de que 
somos valiosos y merece-
mos avanzar.
Para desarrollar esta 

cualidad terapéutica, no 
dudes en llevar a cabo el 
siguiente ejercicio:
Coge un diario y escribe 

aquello que piensas so-
bre ti mismo.
| Redacta lo que te 

asusta, lo que alimen-
ta tu ansiedad o male-
star. Después, ponte en 
el lugar de la persona 
que más te quiere en el 

mundo (tus padres, her-
manos, pareja, amigos) 
y escribe qué diría de 
ti, cómo demostraría tu 
amor por ti y cómo de-
stacaría tus fortalezas y 
cualidades.
Poco a poco te darás 

cuenta de que, a pesar de 
los retos que tienes por 
delante, cuentas con vali-
osos recursos para afron-
tarlos. Eres más capaz de 
lo que piensas y esto, te 
aportará cierta calma y 
seguridad en ti.
5. La mente sabia: so-

pesar qué es lo más im-
portante
En momentos de difi-

cultad es necesario acti-
var la mente sabia. Es esa 
que nos aporta la experi-
encia, el sentido común y 
la mente flexible. Se tra-
ta de un enfoque que te 
hace ver las cosas desde la 
perspectiva y no desde la 
óptica de un túnel. Cuan-
do la angustia te atenace, 
sopesa pros y contras del 
siguiente modo:
¿Qué es lo más impor-

tante en este momento? 
¿Dónde debería focalizar 
toda mi atención?
¿Qué es secundario aho-

ra mismo y qué debería 
dejar atrás?
En esta situación ad-

versa… ¿Qué es lo peor 
que podría pasar? ¿Hay 
de verdad indicios de 
que esto suceda? Si no es 
así… ¿Por qué alimentar 
mi miedo?
¿He pasado por mo-

mentos así en el pasado? 
¿Qué aprendizajes he ob-
tenido?
Mujer con los ojos cer-

rados y la mano en el 
corazón
Recordar que en ti hay 

notables fortalezas y vali-
osos recursos que ya has 
aplicado en el pasado, te 
pueden permitir aplacar 
la angustia.
Las técnicas autocalm-

antes para la angustia 
son pequeños salvavidas 
que podemos aplicar en 
épocas de estrés y ansie-
dad. Sin embargo, no 
sustituyen a la terapia 
psicológica.
En caso de que nos 

percibamos encallados, 
de que la ansiedad nos 
supere y ya no seamos 
capaces de avanzar hacia 
ningún lado, hagámoslo, 
pidamos ayuda. Será un 
gran paso para salir de 
ese abismo de malestar.

Apartamentos Villa Hermosa II
Apartamentos de bajos ingresos para trabajadores

del campo o reerados del trabajo del campo

Para más información,póngase en contacto
con el Gerente de la Propiedad

Sandy Reynaga
(442) 300-7382

83801 Dr. Carreon Blvd, Indio, Ca 92201
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California
Lo peor de las tormentas todavía está por venir,
considera el gobernador de California, Gavin Newsom

Los Ángeles

California recibirá 
recursos federa-
les para afrontar 

los estragos por el clima; 
Newsom declaró que se 
espera un clima intenso 
a partir de la noche de 
este lunes por la llegada 
de una nueva tormenta 
invernal
Newsom, quien la se-

mana pasada declaró el 
estado de emergencia en 
el estado ante los estra-
gos de un intenso “ciclón 
bomba”, solicitó este do-
mingo apoyos federales 
para afrontar una inten-
sa tormenta que se espe-
ra la noche de este lunes.
“Hemos estado en esto 

durante cuántos días y 
esperamos ver lo peor 
todavía por venir. Antic-
ipamos un clima muy 
intenso mañana (lunes), 
mañana por la noche en 
particular, hasta las pri-
meras horas del martes”, 
expresó Newsom.
El presidente Joe Biden 

autorizó este lunes la 
declaración del estado 
de emergencia en Cali-
fornia, lo que permitirá 
destinar fondos federales 

ante los daños causados 
por el fenómeno mete-
orológico que ya dejó al 
menos 12 personas falle-
cidas.
La Oficina del Gober-

nador de California agra-
deció al presidente Biden 
y a la Casa Blanca por 
la rapidez para emitir al 
declaración de emergen-
cia.
Este domingo, las in-

tensas tormentas, acom-
pañadas por fuertes 
ráfagas de viento, oca-
sionaron el derribo de 
árboles y de líneas eléc-
tricas, lo que dejó a más 

de 560,000 hogares cali-
fornianos sin servicio, en 
particular en el área de 
Sacramento y condados 
vecinos.
California todavía es-

pera dos peligrosas tor-

mentas invernales más 
en esta semana: la pri-
mera se pronostica para 
la noche de este lunes y 
que se prolongue hasta 
la mañana del martes, y 
la segunda se contempla 
del 12 al 14 de enero.
Newsom y su equipo 

se refirieron a estas tor-
mentas como ríos at-
mosféricos, o tormentas 
que descargan grandes 
cantidades de lluvia, lo 

que causa severas inun-
daciones, deslizamien-
tos de tierra, daños en 
propiedades y la pérdida 
de vidas.
Hasta el momento se ha 

reportado el fallecimien-

to de 12 personas debido 
a la caída de árboles y a 
las inundaciones durante 
los eventos atmosféricos, 
lo que los hace todavía 
más letales que los in-
cendios forestales regis-
trados en los últimos dos 
años.
“Estas inundaciones son 

mortales y ahora se han 
vuelto más mortales in-
cluso que los incendios 
forestales aquí en el esta-

do de California. Sentido 
común. Sólo sé cautelo-
so en el transcurso de la 
próxima semana, partic-
ularmente en los próxi-
mos dos días”, agregó el 
gobernador.

La tormenta invernal de 
este lunes llega después 
de que un intenso ciclón 
bomba produjera llu-
vias torrenciales, flujos 
de escombros, vientos 
dañinos y grandes olas 
en la región la semana 
pasada.
Dos personas murieron 

en el Área de la Bahía de 
San Francisco durante 
el ciclón bomba, una de 
las cuales era un niño 
que estaba en el interior 
de una casa cuando un 
árbol cayó sobre la vivi-
enda.
Se emitieron alertas 

de inundación práctica-
mente en toda Califor-
nia y se espera que se 
mantengan vigentes por 
lo menos hasta el miér-
coles.
Funcionarios estatales 

advirtieron a los resi-
dentes que sólo un pie de 
agua puede causar que 
un automóvil comience 
a inundarse.
Newsom dijo que, cuan-

do los conductores se 
arriesgan a conducir en 
áreas inundadas, no sólo 
ponen en riesgo sus vi-
das, sino también la de 
los socorristas.
El gobernador también 

mencionó que la inten-
sidad de estas tormentas 
no sólo se ha incremen-
tado, sino que también 
son el resultado del cam-
bio climático.

Capa de nieve en Sierra Nevada está 
en un 200% por encima de lo normal 
gracias a las tormentas invernales

Las tormentas in-
vernales están cau-
sando graves estra-

gos en distintas partes de 
California, pero también 
tienen un aspecto positi-
vo. Las intensas tormen-
tas invernales ayudan 
a acumular una mayor 

capa de nieve en la Sierra 
Nevada. El Central Sierra 
Snow Lab, de la Universi-
dad de California Berke-
ley, publicó un video de 
las condiciones de nieve 
y dijo que el área recibió 
8.5 pulgadas de nieve en 
las últimas 24 horas.

De acuerdo con el De-
partamento de Recursos 
Hídricos de California, 
en las regiones de la Sier-
ra Central y Sur, la capa 
de nieve ahora está más 
del 200% por encima de 
lo normal para esta fecha 
y el 76% del promedio 
del 1 de abril, que suele 
ser el pico.
La acumulación de 

nieve en las zonas mon-
tañosas es de vital impor-
tancia para el suministro 
de agua en todo el estado 
debido a que ayuda a re-
cargar los embalses antes 
de que lleguen los meses 
secos durante las esta-
ciones de verano y otoño.
Sin embargo, las tor-

mentas invernales de 
este año no serán sufici-
entes para poner fin de 
forma oficial a la severa 
sequía que afecta a Cali-
fornia, que ahora entra 
en su cuarto año, pero sí 
han significado una gran 
ayuda.
Sin considerar las inten-

sas lluvias de este lunes y 
martes, las tormentas de 
la semana pasada saca-
ron algunas regiones de 
California de la categoría 
de “sequía excepcional” 
en el Monitor de sequía 
de los Estados Unidos. La 
mayor parte del estado 
permanece en las cate-
gorías de sequía extrema 
o severa.

APARTAMENTOS INDIO-VILLA HERMOSA II
Apartamentos de bajos ingresos

para trabajadores del campo

760-342-6848

Aceptamos aplicaciones para

 1, 2, 3 y 4 recámaras
Aceptando  nombres
para lista de interes
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Deportes
La superestella del boxeo Gervonta Davis logra 
TKO en el noveno round sobre Héctor Luis García
Washington

La superestrella 
del boxeo y cinco 
veces campeón 
mundial Gervonta 

“Tank” Davis envió a una 
multitud llena en la capital 
de la nación feliz con otra 
victoria memorable cuan-
do mostró sus habilidades 
y luego derrotó al campeón 
de peso pluma Héctor Luis 
García en el noveno asalto 
el sábado por la noche 
como cabeza de cartel en 
vivo en SHOWTIME PPV 
desde Capital One Arena 
en Washington, D.C. en un 
evento presentado por Pre-
mier Boxing Champions.
 Davis, nativo de Balti-

more, deleitó a los 19,731 
fanáticos que asistieron 
cuando derribó metódica-
mente al previamente invic-
to García, antes de lastimar-
lo gravemente con su mano 
izquierda alardeada al final 
del octavo asalto. Visible-
mente conmocionado en 
su camino de regreso a la 
esquina, García se quedó 
en su taburete cuando sonó 
la campana para la novena 
ronda. Momentos después, 
su entrenador Bob Santos 
aconsejó al árbitro Albert 
Earl Brown que detuviera 
la pelea, y la detención ofi-
cial se produjo 13 segundos 
después del noveno asalto.
 “Me sorprendió un poco 

que no saliera”, dijo Da-
vis. “Pero sabía que estaba 
muy lastimado, pero es un 
luchador y no quería dem-
ostrarlo. Sin embargo, sabía 
que estaba herido”.
“Cuando recibí el tiro en 

la cabeza en el asalto final, 
fue cuando no pude ver con 
mis ojos”, dijo García, pro-
pietario del título mundial 
de peso súper pluma de la 
AMB. “No sabía dónde es-
taba cuando me golpeó con 
ese tiro. Recuperé la visión, 
pero aún me duele la cabe-
za. No podía ver con mi ojo 
derecho. Iba bien hasta ese 
momento. Estaba eligiendo 
mis tiros”.
 Los dos campeones com-

pitieron por la posición en 
las primeras tres rondas an-
tes de que Davis hiciera que 
los fanáticos se pusieran de 
pie con una serie de golpes 
duros al final de la cuarta 
ronda. García mostró una 

sólida mano izquierda recta 
que empleó para contrar-
restar la velocidad de los 
jabs de Davis, y fue el pe-
leador más ocupado según 
CompuBox, lanzando 345 
golpes contra los 239 de 
Davis.
 Sin embargo, fue el ataque 

efectivo y eficiente de Davis, 
que se desarrolló a medi-
da que avanzaba la pelea, 
lo que lo ayudó a tomar el 
control de la pelea. Después 
de conectar solo cuatro 
golpes de poder en las pri-
meras tres rondas, Davis 
conectó 69 en las rondas cu-
atro a ocho.
 “No estaba lanzando 

muchos tiros al principio 
porque estaba tratando de 
vencerlo mentalmente”, 
dijo Davis. “Estaba tratan-
do de engañarlo con mis 
manos y mis ojos y cosas 
así porque es un peleador 
duro. Tuve que cebarlo.
La victoria fue la quinta 

defensa exitosa de Davis de 
su título de peso ligero de la 
AMB, y los jueces lo vieron 
en control en todo momen-
to, ya que lideró 79-73 en 
dos tarjetas y 78-74 en la 
tercera. Después de la pelea, 
Davis envió un mensaje a 
su compañero rival invic-
to Ryan García, mientras 
los dos se acercaban a un 
choque de gran éxito pre-
viamente anunciado esta 
primavera.
“Si Dios quiere, estoy 

listo para la pelea con 
Ryan García”, dijo Davis. 
“Está programado para 
abril. Estoy aquí. Ha esta-
do entrenando. Ha estado 

hablando. Y veamos quién 
está realmente interesado 
en eso”.
La acción de pago por 

evento también vio al con-
tundente Roiman Villa 
(26-1, 24 KOs) regresar a las 
tarjetas de puntuación al 
derrotar al previamente in-
victo Rashidi Ellis (24-1, 15 
KOs) dos veces en la ronda 
12 y final para ganar una 
emocionante decisión may-
oritaria en su eliminatoria 
por el título de peso welter 
de la FIB. Un juez anotó la 
pelea 113-113, pero fue an-
ulado por dos conteos de 
114-112 a favor de Villa.
Abajo con dos cartas al en-

trar en la ronda final, un im-
placable Villa se abrió paso 
contra un agotador Ellis y 
conectó un fuerte gancho 
de izquierda que derribó a 
Ellis a principios de los 12. 
Ellis trabajó valientemente 
para mantenerse de pie y 
ver la campana final, pero 
sufrió una segunda caída 
cuando quedaban 30 segun-
dos en la pelea.
“Era un luchador duro”, 

dijo Villa. “Se movía mucho. 
Él golpea fuerte. Las prime-
ras dos rondas estaba un 
poco apretado, pero luego 
me solté. Estuve encima de 
él desde la primera ronda. 
Sé que los luchadores como 
él, que son rápidos, tarde 
o temprano se cansarán 
un poco y eso es lo que 
aproveché”.
Después de que Ellis ganó 

las primeras cinco ron-
das en las tres cartas, Villa 
comenzó a ganar impulso 
a través de los marcos inter-

medios y barrió los últimos 
cuatro, incluido el 12 que 
cambió la pelea. Mientras 
que Ellis superó en jabs a 
Villa por un asombroso 
margen de 164 a 13, la dis-
paridad de golpes de poder 
fue de solo 103 a 101 a favor 
de Ellis. En las rondas nueve 
a 12, Villa tenía una ventaja 
de 58 a 24 en golpes de pod-
er conectados.
 La pelea se disputó de 

cerca en todo momento, 
con Villa presionando la 
acción mientras que Ellis 
se contentó con sentarse y 
disparar contraataques. En 
esos contadores se incluyó 
un esfuerzo constante para 
apuntar al cuerpo de Villa, 
ya que tenía una ventaja de 
53 a 10 en golpes al cuerpo.
“Mi esquina me dijo que lo 

derribara en el 12° asalto”, 
dijo Villa. “No pude hacerlo 
en el primer intento, pero 
seguí adelante. Pensé que 
acababa de caer en la últi-
ma caída, así que no estaba 
seguro de si era una caída. 
Pero si quieren la revancha, 
les daremos la revancha”.
Tras el fallo de los jueces, 

Ellis expresó su creencia de 
que había ganado la pelea 
y su deseo de una revancha 
inmediata.
“Quiero la revancha de in-

mediato”, dijo Ellis. “Pensé 
que estaba dictando la pe-
lea, no sé qué paso. Estoy to-
talmente en desacuerdo con 
la decisión. Estaba ganando 
la mayoría de las rondas. Sí, 
tuve la caída, pero aparte de 
eso, estaba ganando la may-
oría de las rondas”.
En el primer partido de 

pay-per-view, el invicto ex 
campeón de dos divisiones 
Demetrius “Boo Boo” An-
drade (32-0, 19 KOs) ganó 
una decisión unánime en 
su peso súper mediano 
cuando derribó a Demond 
Nicholson (26-5-1, 22 KOs) 
dos veces en los 10 asaltos.
“Me sentí bien, definitiv-

amente puedo notar la dif-
erencia en el nuevo peso”, 
dijo Andrade, quien ganó 
por tres puntajes de 100-
88. “Pero la velocidad y las 
combinaciones y usar mi 
coeficiente intelectual era 
el plan hoy y eso es lo que 
hicimos. El peso era difer-
ente”.
Andrade, un ex campeón 

mundial de 154 y 160 li-
bras, saltó sobre Nicholson 
y conectó con una mano iz-
quierda momentos después 
de la campana inicial, 
marcando la pauta para la 
acción a seguir. Andrade 
envió a Nicholson a la lona 
en la segunda ronda con un 
combo en la cabeza, aun-
que Nicholson afirmó que 
la caída debería haber sido 
declarada un desliz.
Nicholson casi cambió el 

rumbo a principios de la 
quinta ronda cuando pare-
ció conectar un golpe al cu-
erpo sobre Andrade que lo 
envió a la lona. Sin embar-
go, el árbitro Malik Waleed 
calificó la secuencia como 
un desliz, antes de que An-
drade se pusiera de pie para 
ganar la ronda.
“La única forma en que 

puedo decir que soy el me-
jor es peleando contra los 
mejores”, dijo Andrade. 
“Todo el mundo sabe que 
Demond Nicholson es un 
perro. Es por eso que toma-
mos esta pelea. Aceptó esta 
pelea porque sabía que yo 
vendría y definitivamente 
tiene el animal en él. Lo 
mostró hoy”.
La precisión y el volumen 

de Andrade demostraron 
ser la diferencia, ya que 
conectó al 45 %, superando 
a Nicholson 145 a 28. An-
drade acentuó su dominio 
con una caída en el asalto fi-
nal, aterrizando un contraa-
taque perfecto que obligó 
al guante de Nicholson a 
golpear la estera. Nicholson 
llegó a la campana final, 
pero Andrade emergió con 
una victoria dominante.

“Vamos a ver quién está 
disponible en las 168 libras”, 
dijo Andrade. “Simple-
mente voy a ser más fuerte, 
más agudo y más rápido”.
Precediendo al pay-per-

view, SHOWTIME PPV 
COUNTDOWN se trans-
mitió en vivo en el canal de 
YouTube de SHOWTIME 
SPORTS y en la página de 
Facebook de SHOWTIME 
Boxing y fue coronado por 
el sensacional prospecto 
Vito Mielnicki Jr. (14-1, 9 
KOs) anotando un nocaut 
en el cuarto asalto sobre 
Omar. Rosales (9-2-1, 5 KO). 
El ataque de Mielnicki llegó 
tarde en la tercera ronda, 
cuando una serie de golpes 
de poder enviaron a Rosales 
contra las cuerdas al final 
del cuadro. Al comienzo de 
la cuarta ronda, el ataque 
de Mielnicki obligó a la 
esquina de Rosales a tirar 
la toalla, y el árbitro David 
Braslow detuvo la pelea a 
los 26 segundos de la ronda.
La presentación en stream-

ing también incluyó a la 
estrella en ascenso invic-
ta Brandun Lee (27-0, 23 
KOs) en una atracción de 
peso súper ligero que lo 
vio dominar al argentino 
Diego Luque (21-11-2, 10 
KOs) a través de un nocaut 
técnico en el cuarto asalto 
(2:55). ). Casi cinco meses 
después de haber sido derri-
bado por primera vez en su 
carrera en una pelea que de 
otra manera dominó, Lee 
adoptó un enfoque mayor-
mente paciente el sábado, 
separando cuidadosamente 
a Luque antes de saltar so-
bre él en el cuarto asalto. 
Una serie de derechazos 
hizo que el entrenador de 
Luque tirara la toalla. Al 
comenzar la transmisión 
en vivo, el prospecto de 
peso súper welter en ascen-
so, Travon Marshall (7-0, 6 
KOs) derrotó a Shawn West 
(7-3-1, 4 KOs) de San Anto-
nio en su camino a un paro 
en la primera ronda solo 48 
segundos en la pelea.
Davis vs. García se trans-

mitirá por SHOWTIME el 
sábado 14 de enero a las 
10:30 p.m. ET/PT e incluirá 
el Campeonato Interino 
de Peso Welter de la FIB 
de Jaron Ennis con Karen 
Chukhadzhian.
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EstadosUnidos
La NFL enfoca a la Chicana Artista Nativa Americana 
Lucinda “ La Morena” Hinojos para el Super Bowl LVII
Phoenix

La primera chi-
cana, artista 
indígena en 
asociarse con la 

NFL en el arte del tema 
del Super Bowl tendrá 
pintura en todo Phoenix, 
incluido el diseño de bo-
letos para el juego
La NFL se asoció con 

la artista Lucinda “La 
Morena” Hinojos, la 
primera artista chicana 
nativa americana en tra-
bajar con la liga en el 
tema artístico del Super 
Bowl. Ella será la artista 
principal del Super Bowl 
LVII, diseñando una pie-
za elaborada y profun-
damente significativa 
que se presentará en una 
serie de activaciones de 
diseño para el próximo 
Super Bowl LVII en Ari-
zona, incluidas las entra-
das para el Super Bowl, 
fuera de casa (OOH) pan-
tallas y más.
Nacida y criada en 

Phoenix, Hinojos, tam-
bién conocida como “La 
Morena”, y su familia 
tienen vínculos estrechos 
con la comunidad de Ar-
izona. Ella encarna el es-
píritu y la historia de la 
ciudad. Como chicana, 
artista nativa americana 
con raíces multicultura-
les de México y las tribus 
Pascua Yaqui, Chiricahua 
Apache, White Mountain 
Apache y Pima (Akimel 
O’Odham), utiliza su 
identidad y experiencia 

únicas para diseñar una 
obra de arte intrincada y 
emblemática que la NFL 
exhibirá con orgullo du-
rante el Super Bowl LVII.
“Creo arte para brin-

dar un elemento de 
sanación, unidad y con-
exión humana real, así 
que con esta pieza del Su-
per Bowl, espero que la 
gente de todo el mundo 
pueda tener un diálogo 
sobre lo que esta pintu-
ra significa para ellos... y 
eso es lo que es hermoso 
para ellos”. para mí “, dijo 
Hinojos. 
“Siempre he pensado 

que el boleto del Super 
Bowl es la pieza central 
de este evento distintivo, 
y para mí, como la prime-
ra mujer indígena more-
na en diseñar el arte del 
boleto, es increíble y algo 
de lo que estoy muy or-
gullosa”
La obra de arte en sí 

presenta múltiples sím-
bolos que representan 
partes clave de la cultura 
y la historia de Arizona. 
Reflejadas en el Trofeo 
Vince Lombardi están las 
White Tank Mountains, 
que se pueden ver detrás 
del State Farm Stadium, 
sede de los Arizona Car-
dinals y del Super Bowl 
LVII. 
Además, en cada lado 

del trofeo, Hinojos repre-
senta a una bailarina de 
Fancy Shawl y una bai-
larina azteca para rendir 
homenaje a las tribus 
indígenas de Arizona. 

Su objetivo final con su 
obra de arte es unir y ar-
rojar luz sobre las comu-
nidades de color subrep-
resentadas en Arizona.
“La perspicacia y la 

conexión directa y per-
sonal de Lucinda con la 
increíble y diversa his-
toria de Arizona la con-
virtieron en la socia per-
fecta para este proyecto”, 
dijo MARISSA SOLIS, 
vicepresidenta sénior de 
marca global y market-
ing de consumo de la 
NFL. “Ella es una artis-
ta talentosa, una madre 
de fútbol y una mujer 

que representa autén-
ticamente su herencia 
chicana, y estamos muy 
emocionados de usar el 
Super Bowl como plata-
forma para exhibir su 
hermosa obra de arte y, 
por extensión, destacar 
las comunidades locales 
que son parte integral de 
Arizona”.
Otro aspecto de la aso-

ciación de Hinojos con 
la NFL es un mural 
enorme que pintará en 
colaboración con In-
dige Design Collab de 
Cahokia Socialtech and 
Artspace, la plataforma 

liderada por indígenas 
para el mantenimiento 
de la paz creativo, y los 
artistas nativos america-
nos Randy Barton de as-
cendencia Diné/Navajo. 
Anitra “Yukue” Molina 
de ascendencia yaqui y 
Carrie “CC” Curley de as-
cendencia apache de San 
Carlos. 
El equipo creará colec-

tivamente el mural más 
grande del Super Bowl 
hasta la fecha con 9500 
pies cuadrados. Pintada 
en el Teatro Monarca, la 
obra de arte es un símbo-
lo de la colaboración in-

dígena y enfatiza la nar-
rativa de comunidad y 
unidad. Contará con con-
tribuciones significativas 
representativas de los 
respectivos antecedentes 
de cada artista, inclui-
da una Mujer Apache, 
un patrón de alfombra 
Diné/Navajo y más.
El socio de la NFL, Wil-

son, también está colabo-
rando con Hinojos en un 
diseño de fútbol. El balón 
está inspirado en la pro-
gresión del viaje artístico 
personal de Lucinda y en 
la importancia que tiene 
para ella el patrimonio y 
la comunidad. 
La pelota estará dis-

ponible para su compra 
en http://Wilson.com 
y en Super Bowl Expe-
rience en el Centro de 
Convenciones de Phoe-
nix.
El Super Bowl LVII se 

llevará a cabo el domin-
go 12 de febrero de 2023 
en el State Farm Stadium 
en Arizona, donde se lle-
vará a cabo una amplia 
gama de activaciones y 
experiencias que incluy-
en Super Bowl Experi-
ence, NFL Honors y más 
a lo largo de la semana. 
La obra de arte creada 

por Hinojos también se 
exhibirá en todo el esta-
do y culminará con su 
exhibición en los boletos 
del día del juego del Su-
per Bowl. Para obtener 
más información sobre el 
Super Bowl, visite www.
nfl.com/super-bowl.

Consulte el Club de jugadores para detalles. Debe ser mayor de 21 para entrar. La Administración Reserva todos los derechos.@2023 Red Earth Casino. ¿NECESITAS AYUDA? LLAME AL 1 800 GAMBLER (426-2537).

 $41,000 EN EFECTIVO

¡Sea uno de los 10 ganadores
por hora  de una parte de

   en Enero!
¡Todos los viernes y sábados!

Sorteo del Gran Premio
Sábado, 28 de Enero!

10 - ganadores de $100 en efectivo a las 8 p.m.
10 - ganadores de $100 en efectivo a las 9 p.m.
10 - ganadores de $200 en efectivo a las 10:00pm

10 - ganadores de $100 en efectivo a las 7 p. m.
10 - ganadores de $100 en efectivo a las 8 p. m.
10 - ganadores de $100 en efectivo a las 9 p.m.
10 - ganadores de $1,000 en efectivo a las 10 p. m.

¡Gana entradas AHORA - 25 de enero!


