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¿Quieres Portar un Arma? 
Tienes que Esperar 2 Años 
Solo Para ser Considerado

Valle de Coachella.- 
Fue en el verano 
de 2016 cuando 

Steve Perkio, un trabajador 
de la construcción retira-
do y amante del aire libre, 
entró a la sede del Depar-
tamento del Alguacil del 
Condado de Riverside con 
su documentación en la 
mano. Perkio planeaba pa-
sar gran parte de su retiro 
acampando en el desier-
to rural, donde a menudo 
estaría aislado y solo, por 
lo que pensó que era inte-
ligente para él comenzar 
a portar un arma de fuego 
para su protección.
Perkio entregó su solicitud 

para obtener una licencia 
de arma oculta y preguntó 
cuánto tardaría el proceso 
de revisión. Un ayudante 
del Sheriff Cortés le mostró 
varias aplicaciones sin pro-
cesar, cada una igual que 
la suya.Todos tendrían que 
ser revisados   antes de que 
llegara el turno de Perkio, 
advirtió el oficial.
La espera sería de aproxi-

madamente 28 meses.
“Fue un shock”, dijo Per-

kio, de 56 años, quien tie-
ne licencia para portar un 
arma en 26 estados, pero 
un año y medio después 
todavía está esperando que 

su solicitud sea procesada 
en Riverside. “Si algo su-
cede mientras tanto, esta es 
una oportunidad de la Se-
gunda Enmienda para pro-
tegerme que simplemente 
no tengo”.
Esta larga espera de una 

licencia de arma oculta 
puede parecer extrema, 
pero en el condado de Ri-
verside, no lo es. Debido 
a años de creciente interés 
en armas de fuego ocultas, 
espoleados en parte por 
tiroteos masivos en ciu-
dades cercanas, el período 
promedio de espera para 
ser considerado para una 
licencia de acarreo en el 
condado de Riverside ha 
aumentado de unos meses 
a dos años. 
En un día determinado, 

cientos de solicitantes, mu-
chos de ellos con una razón 
convincente para portar un 
arma, están atrapados en 
una acumulación de pape-
leo, esperando ser entrevis-
tados.
El atraso se ha convertido 

en un desafío persisten-
te para el Departamento 
del Sheriff del Condado 
de Riverside, que procesa 
“llevar licencias de armas 
ocultas” para casi todo el 
condado, pero insiste en 

que no puede satisfacer la 
demanda debido a restric-
ciones presupuestarias. En 
una entrevista reciente, el 
sheriff Stan Sniff, un repu-
blicano por los derechos de 
las armas, describió la acu-
mulación como un “micro-
cosmos” para una mayor 
lucha presupuestaria que 
ha obligado al departamen-
to a recortar las patrullas, 
dejar vacantes las plazas 
vacías y financiar de mane-
ra insuficiente los servicios 
no esenciales.
“Creo que es importan-

te que sigamos emitiendo 
CCW, pero el presupuesto 
realmente limita mi capaci-
dad para acelerar y manejar 
la mayor carga de trabajo”, 
dijo Sniff. “Solo mantener 
el nuestro, en este momen-
to, es lo mejor que pode-
mos hacer”.
Las licencias de armas 

ocultas se manejan de ma-
nera diferente en los esta-
dos y condados, pero en el 
condado de Riverside, el 
proceso funciona así: los 
solicitantes descargan for-
mularios del sitio web del 
departamento del alguacil 
y luego programan una en-
trevista en persona con el 
personal de la Unidad de 
CCW. 

Candidato Para el Concejo 
Municipal de Indio Promete 

‘Eliminar la Toxicidad’ 

Indio.- Un nuevo can-
didato del Concejo 
Municipal de Indio 

inició su campaña el mar-
tes, y prometió que, de ser 
elegido, alejaría al concejo 
de las divisivas políticas 
que han marcado la ges-
tión del concejal conser-
vador Mike Wilson.
Waymond Fermon, de 38 

años, oficial correccional y 
ex constructor de carroce-
rías, dice que planea pos-

tularse para el puesto de 
concejal actualmente en 
manos de Wilson, quien 
ha sido criticado por pun-
tos de vista conservadores 
compartidos en su cuenta 
de Twitter y varias acusa-
ciones de hostigamiento 
de colegas anteriores. .
“Creo que no es ningún 

secreto, algunas de las 
controversias que han te-
nido lugar en el ayunta-

miento de la ciudad, y ese 
sería un ambiente de tra-
bajo duro para cualquie-
ra”, dijo Fermon. “Eso no 
es lo que intento traer a la 
mesa”.
El primer lanzamiento de 

la campaña de Fermon en 
2018 indicó que trabajará 
para “eliminar la toxicidad 
que actualmente reside en 
el ayuntamiento”.

Sigue en página 3                       

Empresa de Dátil en 
Thermal Multada por 

Muerte de Picadura de 
Abeja

Thermal.- Cal / 
OSHA anunció el 
jueves la emisión de 

más de $ 40,000 en citas a 
una compañía de Thermal  
por presuntas violaciones 
de salud y seguridad en re-
lación con la muerte de un 
trabajador  que fue picado 
por un enjambre de abejas 
el verano pasado.
Hadley Date Gardens Inc. 

recibió cuatro citaciones 
por un total de $ 41,310 en 
relación con la muerte  de 
Gerardo Balbuena, de 49 
años, de Thermal el pasado 
3 de Julio.
Balbuena estaba rociando 

agua con frutas de palmera 
datilera cuando se removió 
una colmena, causando que 
las abejas le picaran repeti-
damente. Sigue en página 4
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Si se aprueba durante la 

entrevista, a los solicitantes 
se les tomarán las huellas 
dactilares, completarán un 
curso de seguridad y cali-
ficarán con cada arma que 
planeen llevar.
Históricamente, todo este 

proceso no tomó más de 
dos o tres meses, dijo Sniff, 
quien ha servido como she-
riff durante una década.
Hoy en día, los solicitan-

tes pueden esperar ocho 

¿Quieres Portar un Arma? Tienes que 
Esperar 2 Años Solo Para ser Considerado

veces ese tiempo solo para 
obtener la entrevista.
“Dos años es ridículo”, 

dijo Justin Luhrs, de 38 
años, de Riverside. “Inclu-
so seis meses es demasiado 
tiempo”.
Luhrs, que compró su pri-

mer arma de fuego cuando 
cumplió 18 años, dijo que 
le gustaría llevar un arma 
porque su trabajo como 
asesor independiente de TI 
a menudo lo lleva a barrios 
peligrosos. Pero el tiempo 

de espera considerable lo 
ha desanimado incluso de 
solicitar una licencia.
Luhrs, en cambio, ha re-

currido a llevar un arma 
descargada en una caja de 
seguridad en su baúl, pero 
admite que el arma sería de 
poca utilidad en una emer-
gencia. Legalmente, está 
obligado a guardar la pisto-
la en un contenedor cerra-
do con llave, con munición 
encerrada en un contenedor 
diferente.

En una crisis, tomaría tan-
to tiempo preparar su arma 
que bien podría no tenerla 
en absoluto.
“En última instancia, esa 

demora podría costarme la 
vida”, dijo Luhrs. “No solo 
el retraso de obtener una 
licencia, sino la demora en 
el despliegue legal de mi 
arma de fuego”.
Según la mayoría de las 

cuentas, el atraso CCW 
del Condado de Riverside 
comenzó en diciembre de 
2015, poco después de un 
tiroteo masivo en el vecino 
condado de San Bernardino 
que mató a 14 personas e 
hirió a otras 22. Una pareja 
islámica radicalizada, Syed 
Rizwan Farook y Tashfeen 
Malik, atacaron una fiesta 
navideña del gobierno con 
rifles de asalto y pistolas.
En las semanas posterio-

res al ataque, la unidad de 
armas ocultas del sheriff 
se vio abrumada por cien-
tos de llamadas telefóni-
cas, correos electrónicos 
y solicitudes, dijeron las 
autoridades. Las citas para 
la entrevista se reservaron 
repentinamente para los 
próximos 18 meses.
“Ha sido abrumador”, dijo 

el capitán David Teets, un 
ex supervisor de unidad, en 

2016. “Tenemos dos perso-
nas que trabajan en ese de-
partamento, y después de 
los ataques terroristas, es-
taban absolutamente inun-
dados con personas que 
querían permisos de armas 
ocultas”.
En una declaración por 

correo electrónico, el de-
partamento dijo que un 
“aluvión” de aplicaciones 
ha “continuado ininterrum-
pidamente desde 2015”. 
Sniff agregó que el depar-
tamento ha enfrentado una 
carga de trabajo constante 
de 400 a 500 aplicaciones 
desde el tiroteo en San Ber-
nardino, que luego aumen-
tó de 500 a 600 solicitudes 
después de un tiroteo en 
masa aún más mortífero 
en Las Vegas en octubre. 
Como resultado de esta 
demanda, el número total 
de licencias activas en el 
condado ha aumentado de 
aproximadamente 1,700 
hace dos años a más de 
3,000 en la actualidad.
Los solicitantes pueden 

saltarse al frente de la línea 
si muestran una “amenaza 
inmediata y justificada a 
la vida”, pero no sucede a 
menudo, según el departa-
mento del sheriff.
Pronto, una de esas apli-

caciones aceleradas pro-
bablemente pertenezca a 
Ana Sofia Miramontes, una 
residente del valle de Juru-
pa, quien comentó a Sniff 
cómo había sido hostigada 

por un acosador. Sniff le 
dijo a Miramontes que ella 
probablemente calificaría 
para ser rastreada rápida-
mente, agregó.
“Esperar dos años fue 

una idea aterradora”, dijo 
Miramontes. “Realmente 
necesito ese arma de fuego 
hoy”.
En última instancia, el 

atraso de CCW está atrapa-
do en medio de una batalla 
presupuestaria persistente 
entre el departamento del 
sheriff, que insiste en que 
está llevando a cabo una 
operación “escueta” y la 
Junta de Supervisores del 
Condado de Riverside, que 
ha exigido a la agencia que 
encuentre formas de soste-
nerse. con menos frente a 
la caída de los ingresos del 
gobierno. 
El verano pasado, el de-

partamento fue financia-
do por alrededor de $ 257 
millones - $ 18 millones 
menos que el año anterior - 
pero sigue siendo la mayor 
parte del presupuesto total 
del condado. Sniff había 
pedido $ 50 millones más, 
diciendo que sin este fi-
nanciamiento podría verse 
obligado a cerrar las esta-
ciones del sheriff y reducir 
las patrullas. Más reciente-
mente, Sniff ha dicho que 
no tiene fondos suficientes 
para contratar personal 
para la nueva cárcel de In-
dio, que se supone que se 
completará este año.

La vendedora Cathy Lewis muestra pistolas en una vitrina a un cliente en Second 
Amendment Sports en Palm Desert el pasado miércoles 3 de enero de 2018.
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Wilson, quien reciente-
mente cambió a un perío-
do de un año como alcal-
de de Indio, confía en que 
sus más de dos décadas de 
experiencia en el servicio 
público serán un activo ga-
nador.
“Para ser eficaz, formar 

coaliciones y liderar la 
discusión de políticas y el 
desarrollo económico para 
crear empleos, simplemen-
te no puede presentarse un 
día y declarar que soy un 
candidato al concejo sin 
participación previa de la 
ciudad de Indio o del go-
bierno local”, dijo Wilson .
Aún así, dijo, desea que 

su oponente sea el mejor. 
“Mi esperanza es que el Sr. 
Fermon quiera hablar sobre 
las políticas y los proble-
mas en Indio, y me alegro 
de eso, y no utilizar la polí-
tica de alcantarillado como 
motivador de campaña. La 
Campaña 2018 ha comen-
zado”, dijo Wilson.
Los puntos de vista con-

servadores de Wilson, es-
pecialmente con respecto a 
su oposición a hacer de In-
dio una “ciudad santuario”, 
han provocado situaciones 
intensas en las cámaras del 
concejo. Su reciente nom-
bramiento como alcalde se 
convirtió en el escenario 
de una estridente protesta 
de varios activistas, que 
criticaron personalmente 
a Wilson, así como la de-
cisión del ayuntamiento de 
no realizar una sesión de 
estudio sobre las ciudades 
santuario.
En la base de los recla-

mos de los activistas se 
encuentra que el concejo 
de la ciudad conservador, 
en su mayoría blancos, no 
representa adecuadamente 
a la población diversa e in-
migrante de la ciudad.
Asegurar que todos los 

residentes de Indio reciban 
una representación adecua-
da ha sido un factor deter-
minante en su candidatura, 
dijo Fermon, quien creció 
en uno de los barrios pre-
dominantemente latinos de 
la ciudad y se graduó en el 
Colegio del Desierto.
“Una de las cosas que me 

motivó fue cerrar las bre-
chas entre las comunida-
des”, dijo Fermon. “Quiero 
que toda la ciudad prospe-
re, no solo partes”.
Wilson expresó confian-

za en que sus logros como 
miembro del concejo de 
la ciudad, así como varios 
nombramientos para la po-
sición del alcalde hablarán 
por sí mismos.
“Los estadounidenses de 

todo el país y los residentes 
de Indio están cansados   de 
la política de identidad, las 

campañas de desprestigio 
y la política de destrucción 
personal”, dijo Wilson.
Además de su oposición 

a las ciudades santuario, 
Wilson ha sido criticado 
por su abierto apoyo al 
presidente Trump.
En un tweet posterior a 

una manifestación de su-
premacía blanca en Char-
lottesville, VA, que dejó a 
una mujer muerta, Wilson 
defendió la reacción del 
presidente, que muchos 
vieron como minimizar la 
amenaza de los movimien-
tos de supremacía blanca.
“No importa lo que diga 

el presidente, los libera-
les y los medios siempre 
lo atacarán. ¡Muestra que 
el verdadero problema en 
los Estados Unidos son los 
liberales y los medios!”. 
Wilson tuiteó días después 
de que la reacción del pre-
sidente a la manifestación 
había sido criticada por 
afirmar que “ambas par-
tes” tenían la culpa del 
fatal desenlace de la mani-
festación.
Fermon también se ha 

enfrentado a una contro-
versia que involucra a 
Trump.
A principios de 2017, las 

imágenes de Fermon con 
Trump pusieron breve-
mente el foco en Fermon, 
que se había conocido 
mientras trabajaba como 
guardia de seguridad en 
el Spotlight Casino. En el 
momento en que se tomó 
la foto, el casino tenía un 
acuerdo de licencia y es-
taba usando el nombre de 
Trump.
Fermon dijo que se había 

olvidado por completo de 
la foto hasta que resur-
gió en las redes sociales 
durante las elecciones 
presidenciales. Recordó 
a Trump como carismáti-
co, pero también expresó 
su crítica a su campaña 
“Make America Great 
Again”.
“Soy un firme creyente 

de que Estados Unidos ya 
es grande y no tenemos 
que hacerlo grande de 
nuevo. Permite mantener 
a Estados Unidos grande 
y hacerlo aún mejor “, dijo 
Fermon en una entrevista 
a una estación de televi-
sión local.

Candidato Para el Concejo 
Municipal de Indio Promete 
‘Eliminar la Toxicidad’

UNA PRESENTACIÓN 
DE VENTAS DE SEGUROS.

PUEDE QUE LE CONTACTE 
UN AGENTE DE SEGUROS. 

*La planificación de servicios funerarios es financiado a través de la compra de 
un seguro de vida de National Guardian Life Insurance Company, Madison, WI 
(NGL). Un asesor de planificación de Forest Lawn®, el cual cuenta con licencia 
del estado y ha sido asignado como agente de NGL, puede contestar cualquier 
pregunta. Forest Lawn Mortuary, licenciado como Forest Lawn Memorial-Parks 
& Mortuaries y como Douglass & Zook Funeral and Cremation Services, es un 
agente de NGL. National Guardian Life Insurance Company no está afiliada 
con The Guardian Life Insurance Company of America, también conocida 
como The Guardian o Guardian Life.

Encárguese Hoy Del Mañana

Temas a cubrir: 
• La importancia de planificar  
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• Que es lo que necesita planificar
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CA. Ins. No. 0H37390
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Él entró en shock anafi-
láctico y murió en la esce-
na, un huerto de palmeras 
datileras en la avenida 73.

Una declaración de Cal / 
OSHA alega que Hadley 
Date Gardens Inc. “no eva-
luó el lugar de trabajo para 
exposición peligrosa a abe-
jas e insectos, y no estable-
ció protocolos de seguridad 
apropiados, que incluyen 

Empresa de Dátil en Thermal Multada 
por Muerte de Picadura de Abeja

proporcionar el equipo de 
protección personal apro-
piado y capacitación que 
podría haber prevenido 
este incidente”. ‘

Las picaduras de abeja se 
enumeran como un peligro 
potencialmente fatal bajo 
las pautas de seguridad de 
trabajo en árboles de Cal / 
OSHA.
“Los peligros reconocidos 

en el lugar de trabajo para 

los trabajadores forestales 
incluyen la exposición a 
abejas y otros insectos da-
ñinos”, dijo la directora de 
Cal / OSHA, Juliann Sum. 

“Los empleadores deben 
identificar y evaluar los 
peligros en el lugar de tra-
bajo y proporcionar equi-
pos de protección personal 
adecuados y capacitación 
efectiva a sus trabajado-
res”, Comentó.

Palm Springs Pone a Trabajar los 
Fondos de la Medida D, Planea 
Contratar a más Policías y Bomberos

Palm Springs.- Palm 
Springs parece estar 
cumpliendo su pro-

mesa de aumentar los ser-
vicios de seguridad pública 
de la ciudad si los votantes 
le otorgan ingresos fiscales 
adicionales para hacerlo.
Dos meses después de que 

los votantes de la ciudad 
aprobaron un aumento en 
el impuesto a las ventas, el 
Concejo Municipal decidió 
contratar unánimemente a 
cuatro oficiales de policía 
adicionales, dos oficiales 
de servicio comunitario 
no juramentados, seis pa-
ramédicos de bomberos y 
un contador para el depar-
tamento de finanzas de la 
ciudad.
El personal de la ciudad 

estimó que las nuevas po-
siciones le costarían a la 
ciudad entre $ 1.55 y $ 
2.08 millones, lo que in-
cluye algunos equipos adi-
cionales para los oficiales 
y los paramédicos de los 
bomberos. Todos los fon-
dos provendrán de ingresos 
adicionales que la ciudad 
obtendrá de la Medida D, 
un aumento de medio cen-
tavo en el impuesto a las 
ventas aprobado por los 
votantes de Palm Springs 
el año pasado.
El Administrador Munici-

pal David Ready dijo que 
las contrataciones fueron 
un “resultado de la apro-
bación de la Medida D” y 
ayudará con los tiempos de 
respuesta de emergencia.
El concejal Geoff Kors 

agradeció a los residentes 
que votaron a favor del au-
mento de impuestos, pero 
agregó que incluso con el 
dinero del impuesto a las 
ventas, la ciudad no estaba 
necesariamente llena de di-
nero en efectivo.
El aumento trajo la tasa de 

impuesto a las ventas de la 
ciudad al 9.25 por ciento, 
la más alta en el condado 
de Riverside, y se espera-
ba que aportara cerca de 

$ 7 millones cada año. La 
medida fue vendida a los 
votantes como una forma 
de financiar los crecientes 
costos de seguridad públi-
ca, incluyendo las solicitu-
des de oficiales de policía 
y bomberos adicionales de 
ambos jefes de departa-
mento, sin tener que cortar 
otros servicios de la ciudad.
Según el informe del per-

sonal, el Departamento de 
Bomberos de Palm Springs 
experimentó un aumento 
del 35 por ciento en las so-
licitudes de servicio entre 
2010 y 2016. 
Ese aumento se produjo 

inmediatamente después 
de los recortes en el depar-
tamento cuando la ciudad 
estaba buscando apretarse 
el cinturón después de la 
recesión.
El departamento solicitó 

a la ciudad los fondos para 
restablecer una unidad pa-
ramédica en una estación 
de bomberos del centro de 
la ciudad que responde a 
muchas de las llamadas de 
servicio del departamento. 
La gran mayoría de esas 
llamadas son incidentes 
médicos.
El Departamento de Po-

licía ha pedido agentes 
adicionales para patrullar 
el centro de Palm Springs, 
diciendo que la apertura de 
nuevos hoteles y tiendas 
atraerá a más residentes y 
visitantes al corredor del 
centro, lo que requerirá 
más agentes.
En la actualidad, solo dos 

policías están dedicados al 
centro de la ciudad, y otros 
oficiales son sacados de pa-
trulla para ayudar cuando 
ocurren incidentes en esa 
área.
La concejal Lisa Midd-

leton dijo que asegurarse 
de que los dólares de los 
impuestos se destinen a la 
seguridad pública era una 
promesa de campaña que 
hizo.
“Esa promesa fue hecha 

y esa promesa se cumple”, 
dijo.
Palm Springs ha estado 

buscando formas de salir 
de un creciente agujero 
financiero, agobiado por 
cientos de millones de dó-
lares en pasivos por pensio-
nes no financiadas y costos 
de salud para jubilados que 
tendrá que pagar en los 
próximos años y décadas. 
La ciudad ha acordado re-
servar $ 6.5 millones cada 
año para cubrir esos gastos 
futuros.
Si bien la Medida D se 

describió como una medi-
da de seguridad pública, la 
medida de la boleta fue un 
impuesto general, lo que 
significa que la ciudad pue-
de colocar los fondos legal-
mente para cualquier gasto 
de la ciudad. 
El miércoles fue la pri-

mera vez desde la elección 
que el consejo discutió 
usos explícitos para los 
fondos adicionales.
A pesar de que los fondos 

de seguridad pública y la 
medida del impuesto a las 
ventas son dos de los temas 
más debatidos durante el 
ciclo electoral más recien-
te, nadie del público habló 
sobre el tema el miércoles.
La Medida D fue el segun-

do aumento al impuesto a 
las ventas de Palm Springs 
en seis años, justo después 
de la Medida J, un aumento 
del 1 por ciento destinado a 
mejoras de infraestructura 
y al proyecto en el centro 
de la ciudad. 
La medida incitó un de-

bate público a veces acalo-
rado, pero pasó por un mar-
gen cómodo en noviembre.
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Gran Apertura de 
Gallery at Whittier Ranch
Coachella.- La es-

pera terminó. ¡El 
fin de semana está 

aquí, y Gallery en Whittier 
Ranch abre oficialmente 
las puertas de su increíble 
casa modelo con una gran 
Gran Celebración de Aper-
tura este fin de semana!
Únase a nosotros, y sea 

uno de los primeros en re-
correr nuestras increíbles 
casas nuevas ubicadas en 
el corazón de Indio.
El fin de semana de Gran 

Apertura es el momento 
perfecto para aprovechar 
los precios de la primera 
fase y la selección de lotes, 
y para conocer al equipo de 
ventas de Gallery en Whit-
tier Ranch que puede ayu-
darlo a cumplir su sueño de 
ser propietario de una casa.
Construida por un galar-

donado constructor de vi-
viendas, Gallery Homes, 
Gallery en Whittier Ranch 
es una colección única de 
61 viviendas que ofrece ca-
lidad, estilo y valor excep-
cionales. A partir desde $ 

300,000 , elija entre los tres 
amplios planos de planta 
que varían en tamaño des-
de aproximadamente 2,014 
a 2,793 pies cuadrados. 
Nuestras casas están dise-
ñadas para ofrecer lo mejor 
en la vida familiar. Los pla-
nes incluyen de 3 a 5 habi-
taciones, de 2.5 a 4 baños, 
espaciosas habitaciones y 
patios cubiertos en la parte 
delantera y trasera.
Todos los planes ofrecen 

garajes para 2 y 3 autos. 
¡Asegúrese de preguntarle 
a nuestro equipo de ven-
tas sobre nuestros diversos 
paquetes de actualización 
para que pueda realmente 
hacerse de su casa!
La Galería en Whittier 

Ranch está conveniente-
mente ubicada en Avenue 
48 & amp; Jackson Street, 
cerca de la autopista I-10 
y ciudades circundantes 
como La Quinta. La comu-
nidad tiene espectaculares 
vistas a la montaña, sen-
deros con paisajes frondo-
sos, un parque comunitario 

totalmente equipado y es-
cuelas cercanas de calidad, 
centros médicos, tiendas y 
restaurantes para su conve-
niencia.
A partir de este fin de se-

mana, el centro de ventas 
estará abierto todos los días 
de 10:00 a 16:00 h. Desde 
la Interestatal 10, tome la 
salida de Jackson Street y 
continúe hacia el sur aprox. 
4 millas hasta la galería 
en la entrada de Whittier 
Ranch, justo al norte de 
la Avenida 48. Para obte-
ner información adicional, 
llame al 760.276.4649, o 
visítenos en: ww.Galler-
yAtWhittierRanch.info. 
¡Esperamos conocerte en 
nuestro fin de semana de 
Gran Apertura!

Coachella Prohíbe la Marihuana, 
a Pesar de que Ahora es Legal
Coachella.- El fes-

tival de música 
de California ha 

prohibido oficialmente el 
uso de marihuana en sus 
terrenos, a pesar de que 
es el estado anfitrión de la 
legalización reciente de la 
droga en California.
La sección de preguntas 

y respuestas del festival en 
su sitio dice: “Lo siento, 

hermano. Los productos de 
marihuana y marihuana no 
están permitidos dentro del 
festival. Incluso en 2018 y 
más allá. Si eso cambia, ac-
tualizaremos esta respuesta 
“.
A partir del primer día del 

año nuevo (1 de enero), 
cualquier persona mayor 
de 21 años en California 
está legalmente autoriza-

da a fumar marihuana en 
propiedades privadas, así 
como en negocios con li-
cencia, una expansión de 
la marihuana medicinal 
previamente legalizada en 
California: El estado.
El festival musical tendrá 

lugar a partir del fin de se-
mana del 13 de abril y ter-
minará el próximo fin de 
semana 20 de abril.
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Oprah Winfrey, una Potencial 
Candidata  a la Presidencia
La presentadora ofreció un poderoso discurso en la ceremonia de los Globos de Oro en el que 
muchos vieron a una posible candidata para luchar contra Trump. Lo que proyecta Winfrey es 
tan poderoso que hace un par de décadas, el actual mandatario deslizó que Winfrey sería una 
excelente compañera de fórmula.

“Hay un nuevo día en 
el horizonte”: el es-
peranzador discurso 

de Oprah en los Globos de 
Oro Univision
El emotivo y esperanza-

dor discurso que Oprah 
Winfrey ofreció en la ce-
remonia de los Globos 
de Oro no solo dejó a los 
presentes de pie y emo-
cionados, sino que provo-
có que un gran número de 
personas en redes sociales 
se lanzaran a pedirle que 
se presente a las elecciones 
presidenciales de 2020.
Lo que proyecta Winfrey 

es tan poderoso que hace 
ya unos 20 años, cuando el 
actual mandatario Donald 
Trump coqueteaba con una 
posible candidatura pre-
sidencial, consideraba a 
la presentadora como una 

excelente compañera de 
fórmula.
“Hay un nuevo día en el 

horizonte y cuando final-
mente amanezca ese nuevo 
día será gracias a muchas 
mujeres”, clamó la presen-
tadora y actriz entre aplau-
sos al recoger el premio Ce-
cil B. de Mille el domingo 
en la noche. Pero sus pala-
bras, que fueron un alegato 
contra el acoso sexual y el 
fin de los “hombres pode-
rosos y brutales” hizo que 
muchos vieran en ella la 
perfecta candidata demó-
crata para lanzarse contra 
Trump para luchar por la 
Casa Blanca en 2020.
Hasta ahora, la presenta-

dora y famosa activista no 
había mostrado realmente 
su interés por ser la primera 
presidenta afroamericana 
de Estados Unidos. En el 
pasado, solo jugó con esa 
idea cuando en una entre-
vista sostuvo que el ines-
perado triunfo de Trump 
le llevó a repensar la po-
sibilidad de sentarse en el 
Despacho Oval: “Nunca 
consideré la cuestión ni 
siquiera como una posibili-
dad... pensaba que no tenía 
la preparación suficiente”.
Winfrey, entonces, señaló 

que ella había pensado que 
no tenía las credenciales 
suficientes para convertirse 
en jefa de Estado pero la 
elección del actual man-
datario le hizo cambiar de 
idea “porque está claro que 
no se necesita experiencia 

en gobierno para ser el pre-
sidente de EEUU”.
Para aumentar aún más 

la especulación sobre sus 
intenciones, este lunes dos 
amigos cercanos a la em-
presaria afirmaron a CNN 
que está “pensando activa-
mente” trabajar para que su 
nombre esté en la boleta de 
las próximas presidencia-
les.
Pese a que una de las 

fuentes, que prefirió hablar 
de manera anónima, dijo 
que numerosas personas 
del entorno de Oprah están 
animándola a dar el paso, 
ella aún no lo tiene decidi-
do.
En todo caso, todavía tie-

ne tiempo para reflexionar 
sobre ello: la carrera de las 
primarias demócratas no 
comenzará hasta que hayan 
finalizado las elecciones 
de medio termino de 2018, 
aunque es tradición que los 
posibles candidatos vayan 
dando pistas, como la pu-
blicación de libros o multi-
pliquen su presencia en los 
medios.
Pero Oprah ya tiene un 

gran camino ganado. Es 
una de las figuras mediáti-
cas más conocidas del país 
y es ampliamente respetada 
por su trayectoria. Es más, 
en una encuesta publicada 
en marzo de 2017 por Pu-
blic Pollicy Polling, casi la 
mitad de los estadouniden-
ses tenían una buena per-
cepción de su imagen, muy 
superior a los que no (49 
frente a 33 por ciento). Por 
si fuera poco, dicho estudio 
apuntaba que un eventual 
enfrentamiento entre ella 
y Trump se saldaría con su 
victoria por más de siete 
puntos (47 a 40).
Su nombre, además, se ha 

colado durante años entre 
las mujeres más admiradas, 
según Gallup, quedando en 
el 2017 en tercera posición, 
solo detrás de Hillary Clin-
ton y Michelle Obama.

Por eso, muchos vieron 
en su estudiado discurso 
de este domingo el primer 
paso hacia su carrera po-
lítica. “No creo que ten-
ga ninguna intención (de 
anunciarlo), pero ahora no 
tiene otra posibilidad (que 
presentarse)”, dijo tras la 
ceremonia la actriz Meryl 
Streep, una de las figuras 
de Hollywood más críticas 
con el presidente Trump, 
en una entrevista con The 
Washington Post. “Yo 
quiero que ella se presente 
como presidenta”, remar-
có.
Muchos de sus compañe-

ros secundaron su deseo en 
las redes sociales, al que se 
añadieron el de miles de 
personas anónimas que han 
visto en Oprah una seria 
contrincante para Trump.
Este lunes ya había en 

Twitter aproximadamen-
te 10 cuentas con el título 
“Oprah for President”. Pero 
junto con estos deseos, 
también comenzaron los 
ataques de sus detractores 
que resucitaron una foto de 
ella con Harvey Weinstein, 
el productor de Hollywood 
protagonista de un gran nú-
mero de casos de acoso y 
abuso sexual y cuyo caso 
lanzó el movimiento #Me-
too, que ella misma apoya.
Si finalmente ella deci-

diera lanzarse y ganara las 
primarias demócratas y 
Trump fuera su rival repu-
blicano, sería una curiosa 
competencia, no solo por-
que se trataría de dos can-
didatos surgidos del seno 
del mundo del entreteni-
miento y no de la política, 
sino porque el actual presi-
dente dijo en una entrevis-
ta hace unos 20 años que 
elegiría como compañera 
de una eventual fórmula 
presidencial justamente a... 
Oprah Winfrey.
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Omar Barboza, Nuevo Presidente de 
la Asamblea Nacional de Venezuela
Omar Barboza se convir-
tió este viernes en el diri-
gente opositor con mayor 
poder institucional de Ve-
nezuela.

Barboza, fundador 
del partido so-
cialdemócrata Un 

Nuevo Tiempo (UNT), 
fue electo presidente de la 
Asamblea Nacional, el úni-
co de los cinco poderes del 
Estado en Venezuela que 
está bajo control de la opo-
sición, su nombramiento es 
producto de los acuerdos 
existentes dentro de la coa-
lición opositora Mesa de 
Unidad Democrática, que 
prevén la rotación de los 
cargos de dirección en el 
Parlamento entre los distin-
tos partidos que la integran.
Barboza sustituye al dipu-

tado Julio Borges, del Par-
tido Primero Justicia, quien 
ocupó ese cargo durante 
2017.
Reconstrucción y diálogo
Durante su discurso de 

juramentación, Barboza 
dijo que trabajará a favor 
de “la reconstrucción de la 
Unidad Democrática como 
alternativa para el cambio”.
También aseguró que 

buscará contribuir con los 
esfuerzos de diálogo que 
se realizan en República 
Dominicana entre repre-
sentantes de la oposición y 
del gobierno del presidente 
Nicolás Maduro para bus-
car una solución a la crisis 
política y económica en la 
que está sumida Venezue-
la.
“Debemos entender que 

ambas partes tenemos for-
talezas y debilidades, que 
para poder tener éxitos en 
esas conversaciones nin-
guna de las partes debe 
pretender la rendición de la 
otra, lo importante en esas 
conversaciones es que no 
perdamos de vista cuáles 
son los objetivos de fon-
do”, señaló.
Destacó que el objetivo de 

la oposición debe ser lograr 
“elecciones presidenciales 
rodeadas de todas las ga-
rantías”.
Señaló también como 

prioritario el “restableci-
miento de la instituciona-
lidad democrática” en el 
país. Esto último pasaría 
por lograr que se reconoz-
can todas las atribuciones 
legales del Parlamento 
que actualmente son des-
conocidas por el Tribunal 
Supremo de Justicia, bajo 
el argumento de que el Le-
gislativo se encuentra en 
situación de desacato de 
sus sentencias.
Un moderado al frente
La llegada de Barboza al 

frente de la AN se produce 
en un momento crítico para 
la oposición venezolana, 
que quedó desmoralizada 
y dividida tras el fracaso 
de las protestas callejeras 
realizadas entre abril y ju-
lio del año pasado, duran-
te las cuales perdieron la 
vida más de 130 personas, 
y la decisión de participar 
en las controvertidas elec-
ciones de gobernadores 
realizadas en octubre.
Catalogado como un polí-

tico “moderado”, con bue-
nos instintos y poco amigo 
de las polémicas, Barboza 
comenzó su carrera políti-
ca en las filas del partido 
socialdemócrata Acción 
Democrática (AD), junto 
al cual llegó por primera 
vez al Parlamento en la 
década de 1960.
Entre 1985 y 1989 ejer-

ció como gobernador del 
Zulia, tras ser nombrado 
por el entonces presidente 
de la República, Jaime Lu-
sinchi. En 1995, después 
del establecimiento de la 
elección directa de gober-
nadores, se postuló como 
candidato para regresar a 
ese cargo, pero fracasó.
Pocos años después, 

rompió con AD y montó 
tienda aparte fundando Un 

Nuevo Tiempo, un partido 
que ha tenido en el Zulia su 
gran mercado electoral.
Bajo la sombra de la sus-
picacia
El nombramiento de Bar-

boza al frente del Parla-
mento de Venezuela ha 
venido acompañado de po-
lémica.
“El nuevo presidente de la 

AN es considerado la figu-
ra más leal a Manuel Rosa-
les, excandidato presiden-
cial en 2006 contra Hugo 
Chávez a quien militantes 
de otros partidos de opo-
sición atribuyen presuntos 
pactos tras bastidores con 
el gobierno de Nicolás 
Maduro”, explica Gustavo 
Ocando Alex.

Meade es el  Candidato de la 
Mediocridad:  Ricardo Anaya

Anaya Cortés señaló que 
Meade es el candidato de 
la mediocridad y la conti-
nuidad.

Durante un acto con 
simpatizantes en 
el municipio de 

Toluca, el precandidato a la 
presidencia de la Repúbli-
ca de la coalición partidista 
integrada por el PAN, PRD 
y Movimiento Ciudadano, 
Ricardo Anaya descalifi-
có el proyecto encabezado 
por José Antonio Meade al 
referir que el aspirante tri-
color representa un modelo 
de continuidad.
Incluso, en el acto Anaya 

Cortés sostuvo que “el can-
didato de la mediocridad, 
el candidato de la continui-
dad se llama José Antonio 

Meade”, pues dijo que el 
ex secretario de Hacienda 
ofrece soluciones con ideas 
viejas que no han funcio-
nado, las cuales dijo, son 
clásicas de la maquinaria 
del PRI.
Tras recordar los casos de 

corrupción en los que se 
han visto inmiscuidos go-
bernadores militantes del 
Revolucionario Institucio-
nal, el aspirante señaló que 
dichos episodios deberían 
causar “vergüenza a este 
gobierno priísta”.
Por otro lado, descalificó 

el modelo de crecimien-
to económico que propo-
ne Andrés Manuel López 
Obrador, pues afirmó que 
los planteamientos del po-
lítico tabasqueño son anti-

cuados.
“No basta con que crezca 

la economía, se tiene que 
reflejar en el bolsillo de los 
ciudadanos”, apuntó tras 
desestimar la propuesta del 
ex jefe de gobierno capita-
lino sobre la construcción 
de 6 nuevas refinerías, de 
las que señaló, alejaría la 
posibilidad de garantizar 
las necesidades básicas de 
la población.
Debido a ello, resaltó que 

en las entidades que actual-
mente son encabezadas por 
gobiernos del PAN, se ha 
presentado un crecimiento 
de hasta el 200 por ciento 
en la economía, lo que ase-
veró, se debe a la aplicación 
de estrategias invertidas en 
educación y seguridad. 
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Historia de la Familia Garza Impulsa 
Concientización y Prevención de Pandillas

Coachella.- La 
Asamblea de Cali-
fornia aprueba por 

unanimidad los esfuerzos 
conjuntos del Asambleísta 
García y la Coalición MAG 
para declarar enero como 
el Mes de Concientización 
y Prevención de Pandillas.
El asambleísta Eduardo 

García presentó la Resolu-
ción Concurrente 134 de la 
Asamblea ante sus colegas 
legisladores para un voto 
unánime declarando enero 
de 2018 como el Mes de 
Concientización y Preven-
ción de Pandillas en Cali-
fornia.
“La propagación de la vio-

lencia de las pandillas es 
prevenible y la solución se 
encuentra dentro de todos 
los californianos, trabajan-
do juntos. Todos tenemos 

un papel para jugar; con 
valentía y fortaleza inte-
rior, nuestras comunidades 
tienen la responsabilidad 
de resistir la violencia a 
través de la educación y la 
colaboración. Necesitamos 
ayudar a alentar a nuestros 
jóvenes y familias a for-
talecer sus vínculos tanto 
en el hogar como dentro 
de nuestros vecindarios 
“, expresó el asambleísta 
Eduardo García.
Esta medida fue presenta-

da debido a los tremendos 
esfuerzos de defensa de 
Yulil Alonso-Garza y   Mar-
tin Garza quienes funda-
ron la Coalición Madres y 
Hombres Contra Pandillas 
(MAG) luego de la muerte 
de su hijo, Martín Alber-
to Garza, a manos de un 
miembro de una pandilla.

“En lugar de rendirse a 
la tragedia personal, esta 
familia se embarcó valien-
temente para mantener a 
otros a salvo a través de la 
conciencia contra las pan-
dillas y la prevención de 
la violencia. El impacto de 
esta misión ya se ha arrai-
gado en el Condado Impe-
rial y ahora está empezan-
do a hacer movimiento en 
todo el estado “.
La organización y sus so-

cios entienden muy bien 
el peligro que representan 
las pandillas para nuestras 
comunidades; apuntando a 
jóvenes vulnerables, des-
truyendo familias, arrui-
nando vidas y tomando las 
vidas de víctimas inocentes 
no afiliadas a la actividad 
de pandillas. 
Los programas de alcance 

de la coalición incluyen, 
entre otros, eventos de 5K, 
becas, presentaciones con-
tra el acoso escolar y vigi-
lias.
“Todo comienza recono-

ciendo que las pandillas 
aún existen y representan 
un peligro real y presente 
para la seguridad pública”, 
continuó García.
“La recopilación MAG 

es un ejemplo perfecto de 
una organización que tra-
baja incansablemente para 
evitar que otras familias de 
California experimenten la 
misma pérdida.
 Al contar la historia de la 

familia Garza y   otras como 
la suya, creamos concien-
cia  y hacemos mayores 
progresos para transformar 
las comunidades más segu-
ras “.

La Gripe Estacional
Satura Servicios 
M é d i c o s

Valle de Coachella.- 
Los servicios de 
ambulancia se ven 

gravemente afectados por 
una cantidad sin preceden-
tes de visitas relacionadas 
con la gripe a hospitales y 
salas de emergencia. Los 
funcionarios de salud de 
los condados de Riverside 
y San Bernardino ofrecen a 
los residentes consejos so-
bre las mejores formas de 
evitar la gripe, cuándo lla-
mar al 9-1-1 y cuándo visi-
tar la sala de emergencias.
La Agencia de Servicios 

Médicos de Emergencia 
del Condado de Riverside 
y la Agencia Médica de 
Emergencia de los Con-
dados del Interior han in-
formado de un aumento 
significativo en las res-
puestas de emergencia re-
cientes y el transporte de 
ambulancias, combinado 
con mayores demoras en 
los hospitales durante los 
transportes. Como resulta-
do, ha habido menos am-
bulancias disponibles para 
responder a las llamadas al 
9-1-1.
Durante la semana del 

24 de diciembre de 2017, 
las llamadas para servicios 
de ambulancia alrededor 
del condado de Riverside 
superaron en más de un 
31 por ciento el promedio 
semanal. San Bernardino 
también ha experimentado 
aumentos similares.
“La gripe definitivamen-

te está aumentando en am-
bos condados de Riverside 
y San Bernardino, y nues-
tros residentes necesitan 
protegerse”, dijo el Dr. 

Cameron Kaiser, funcio-
nario de salud pública del 
condado de Riverside. “Si 
está enfermo, cuídese y no 
vayas al trabajo o a la es-
cuela”. Y si no estás enfer-
mo y aún no te has vacuna-
do contra la gripe, deberías 
hacerlo “.
El Dr. Kaiser también re-

comienda lavarse las ma-
nos con frecuencia y evitar 
acercarse a las personas 
que están enfermas.
Es importante recordar 

que el 9-1-1 es para emer-
gencias médicas y psiquiá-
tricas graves o que amena-
zan la vida “, dijo el Dr. 
Reza Vaezazizi, director 
médico de las Agencias 
de Servicios Médicos de 
Emergencia de los con-
dados de Riverside y San 
Bernardino. “Esto siempre 
es cierto, y especialmente 
pertinente en nuestra situa-
ción actual”.
El Dr. Maxwell Ohikhua-

re, funcionario de salud del 
condado de San Bernardi-
no, y el Dr. Kaiser piden 
a todos en la comunidad 
a visitar a sus médicos de 
atención primaria y centros 
de atención de urgencias si 
comienzan a experimentar 
síntomas de gripe o de las 
vías respiratorias superio-
res. 
El Departamento de Sa-

lud Pública de California 
(CDPH) recomienda va-
cunas contra la gripe para 
todas las personas mayores 
de 6 meses. Incluso si la 
vacuna es limitada, la in-
munización puede ayudar 
a reducir la enfermedad, la 
hospitalización y la muerte.
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El gobierno de Trump cancela 
el TPS de El Salvador
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) canceló este lunes el programa poniendo fin al 
beneficio activado en 2001 y dará hasta septiembre de 2019 como plazo para abandonar el país 
o buscar una salida legal a su situación.

El gobierno del pre-
sidente Donald 
Trump canceló el 

Estatus de Protección Tem-
poral (TPS) de El Salvador 
poniendo así fin al ampa-
ro de las deportaciones de 
casi 200,000 inmigrantes 
indocumentados que llevan 
casi dos décadas en Esta-
dos Unidos. El gobierno 
dará hasta el mes de sep-
tiembre de 2019 como pla-
zo para abandonar el país o 
buscar una salida legal a su 
situación.
El programa fue activado 

por primera vez en marzo 
de 2001 como parte de la 
respuesta humanitaria del 
gobierno federal estadouni-
dense a los terremotos del 
13 de enero y 13 de febre-
ro que ese año azotaron al 
país centroamericano.
Unos 195,000 salvadore-

ños sabrán este lunes si el 

gobierno de Trump cancela 
o prorroga el TPS.
Medida terrible y detesta-
ble
Para las organizaciones 

que defienden los dere-
chos de los inmigrantes, la 
cancelación del TPS de El 
Salvador “es una medida 
terrible y detestable”, dijo a 
Univision Noticias Gusta-
vo Torres, director ejecuti-
vo de CASA de Maryland.
“Lo que estamos viendo 

es parte de la estrategia y 
política del gobierno de 
Donald Trump de seguir 
atacando a la comunidad 
inmigrante y desuniendo a 
nuestras familias”, agregó.
Desde un inicio de su 

campaña por la presiden-
cia, a principios de junio 
del 2015, Trump amenazó 
con deportar a todos los 
indocumentados que viven 
en el país y con cancelar 

todo tipo de programa que 
les conceda beneficios de 
permanencia, entre ellos el 
TPS y DACA.
También aseguró que ex-

pulsaría a los 11 millones 
de indocumentados en un 
plazo de 18 meses, y para 
ello contaría con una po-
derosa fuerza nacional de 
deportaciones.
“La cancelación del TPS 

de El Salvador deja a más 
de 195,000 inmigrantes al 
borde de la deportación”, 
añadió Torres. “Se trata de 
personas, padres de fami-
lia, trabajadores que llevan 
casi dos décadas en Esta-
dos Unidos, que han esta-
blecido aquí sus hogares 
legalmente y han luchado 
por nuestra nación”.
El activista dijo además 

que varias organizaciones 
marcharán este lunes hacia 
la Casa Blanca, “donde de-

nunciaremos a este gobier-
no inhumano cuya política 
migratoria ataca sin piedad 
a nuestra comunidad”.
También urgirán al Con-

greso a que apruebe una 
ley para legalizar a los más 
de 300,000 centroamerica-
nos y haitianos protegidos 
por el TPS y los más de 
800,000 dreamers protegi-
dos por DACA, programa 
que fue cancelado el pasa-
do 5 de septiembre.
Temores previos
El viernes, el ministro de 

Relaciones de El Salvador, 
Hugo Martínez, dijo que 
tras “completar algunas 
últimas gestiones y llama-
das”, el gobierno aguarda-
ba el anuncio.
La última prórroga del 

TPS de El Salvador está 
vigente hasta el 9 de mar-
zo. Por ley, el DHS debía 
anunciar si lo cancela o 
prorroga 60 días antes de 
esa fecha. Si no lo hace, 

el programa concluye au-
tomáticamente en la fecha 
designada tras la última ex-
tensión.
Martínez dijo también que 

el viernes el presidente (El 
Salvador) Sánchez Carén 
sostuvo una larga conver-
sación con la secretaria 
Nielsen, oportunidad en la 
que le planteó que “cual-
quier escenario de deci-
sión, el país (El Salvador) 
necesita tiempo para con-
tinuar las gestiones ante el 
Congreso”, y que también 
le había enfatizado “los 
aportes de nuestros com-
patriotas amparados por el 
TPS, tanto en Estados Uni-
dos como en El Salvador”.
Las palabras del canci-

ller dejaron entrever que 
en el anuncio que este lu-
nes el gobierno de Trump 
anunciaría la cancelación 
del programa, tal y como 
lo hizo a principios de no-
viembre con el TPS de 
Nicaragua, que favorece a 
unos 2,500 indocumenta-
dos, y a mediados del mis-
mo mes con el programa 
de Haití, que ampara de la 
deportación a poco más de 
57,000 inmigrantes sin pa-
peles de permanencia legal 
en Estados Unidos.
“Nos animó a que conti-

nuáramos con las gestiones 
que estamos realizando en 
el Congreso”, apuntó Mar-

tínez.
El gobierno de Trump 

considera que el último 
plazo otorgado a los salva-
doreños amparados por el 
TPS se trata de un tiempo 
adecuado para que se pre-
paren a abandonar el país, 
o arreglar sus permanen-
cias bajo cualquier otra vía 
legal posible, como la del 
congreso mencionada por 
Martínez.
Un año de clamores
La embajada salvadoreña 

en Washington DC explicó 
que el gobierno de San Sal-
vador llevó a cabo un “in-
tenso” lobby para evitar la 
cancelación del TPS y con-
seguir una nueva prórroga.
Desde finales de enero 

del año pasado, poco des-
pués que Trump asumiera 
la Casa Blanca, altos fun-
cionarios viajaron a la ca-
pital estadounidense para 
reunirse con los secretarios 
de estado que debían deci-
dir el futuro del programa, 
confirmó la sede diplomá-
tica.
“Se llevaron a cabo ocho 

visitas de trabajo a nivel de 
cancillería, que incluyeron 
sesiones con altos funcio-
narios del DHS”, dijo Ana 
Guardado, secretaria de 
prensa de la sede diplomá-
tica.
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Nuestra Preparacion Para el 2018
Hace algunos dias 

escuche la inquie-
tud de algunas 

personas, concerniente a lo 
que depara este 2018, con 
respecto a los aconteci-
mientos mundiales, crisis, 
devastaciones, catastrofes 
y ovnis, mas sin encambio 
existe otra parte en la cual 
debemos estar en verdad 
preocupados y trabajando 
en ello, que es tener una 
relacion personal con Je-
sucristo nuestro Señor y 
conocer su voluntad.
Jesús dijo que el fin del 

mundo incluirá algunos 
acontecimientos aterrado-
res; a decir verdad, “desfa-

lleciendo los hombres por 
el temor y la expectación 
de las cosas que sobreven-
drán en la tierra” (Lucas 
21:26). Hoy en día, algu-
nas personas están llenas 
de temor, pensando en lo 

que sucederá. Sin embargo, 
el Señor no quiere que ten-
gamos temor: “No temáis, 
manada pequeña, porque a 
vuestro Padre le ha placi-
do daros el reino” (Lucas 
12:32)
La mejor forma de vencer 

el temor del fin del mundo, 
es estar espiritualmente 
preparado. En primer lu-
gar, hay que tener una rela-
ción personal con Jesucris-
to para tener vida eterna 
(Juan 3:16; Romanos 10:9-
10). Sólo a través de Él se 
puede recibir el perdón por 
los pecados y tener eterni-
dad con Dios. Si Dios es su 
Padre y Jesús es su Señor, 

no hay nada de qué preocu-
parse (Filipenses 4:7).
En segundo lugar, cada 

creyente debe vivir una 
vida digna del llamado 
que tenemos en Cristo Je-
sús. Efesios 4:1-3 enseña, 

“andéis como es digno de 
la vocación con que fuis-
teis llamados, con toda 
humildad y mansedumbre, 
soportándoos con pacien-
cia los unos a los otros en 
amor, solícitos en guardar 
la unidad del Espíritu en 
el vínculo de la paz”. Co-
nocer a Cristo y caminar 
en su voluntad, ayudará 
en gran medida a menguar 
cualquier temor.
Tercero, al convertirte en 

hijo (a) de Dios se nos pro-
mete la liberación de parte 
de Dios, y esto es alenta-
dor. 1 Tesalonicenses 4:13-
18, señala.
Tampoco queremos, her-

manos, que ignoréis acerca 
de los que duermen, para 
que no os entristezcáis 
como los otros que no tie-
nen esperanza. Porque si 
creemos que Jesús murió y 
resucitó, así también traerá 

Dios con Jesús a los que 
durmieron en él. Por lo cual 
os decimos esto en palabra 
del Señor: que nosotros 
que vivimos, que habremos 
quedado hasta la venida del 
Señor, no precederemos a 
los que durmieron. 
Porque el Señor mismo 

con voz de mando, con voz 
de arcángel, y con trom-
peta de Dios, descenderá 
del cielo; y los muertos en 
Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros los que 

vivimos, los que hayamos 
quedado, seremos arreba-
tados juntamente con ellos 
en las nubes para recibir al 
Señor en el aire, y así es-

taremos siempre con el Se-
ñor. Por tanto, alentaos los 
unos a los otros con estas 
palabras.
En vez de temer por el fu-

turo y bolas de fuego, sería 
mejor prepararse y esperar-

lo con gozo. Aquellos que 
están en Cristo serán “arre-
batados” para reunirse con 
Él, y “estarán con el Señor 
por siempre”.
Además, la Biblia dice 

que no debemos temer el 
día del juicio final: “En 
esto se ha perfeccionado el 
amor en nosotros, para que 
tengamos confianza en el 
día del juicio; pues como 
él es, así somos nosotros en 
este mundo.
En el amor no hay temor, 

sino que el perfecto amor 
echa fuera el temor; porque 
el temor lleva en sí castigo. 
De donde el que teme, no 
ha sido perfeccionado en el 
amor” (1 Juan 4:17–18).
Aquellos que no conocen 

a Cristo, no tienen la pro-
mesa de paz para el futuro.
 Para los incrédulos, existe 

una genuina preocupación 
porque no han solucionado 
el tema de dónde van a pa-
sar la eternidad.
Los incrédulos no serán 

llevados en el rapto y expe-

rimentarán la Tribulación; 
sin duda, ellos tienen temor 
de algo. 
Los creyentes no le te-

men al fin del mundo. Por 
el contrario, se esfuerzan 
por vivir una vida digna 
del llamado, esperando la 
segunda venida de Jesús, 
y descansan en el conoci-
miento que nuestros tiem-
pos están en sus manos 
(Salmo 31:15). 
  Conoce usted verdadera-

mente a su Senor y Salva-
dor, se esfuerza usted por 
presentar frutos dignos de 
Arrepentimiento y recono-
cimiento que es unicamen-
te a través de Jesus, nadie 
mas, solo a través del sacri-
ficio en la Cruz que usted 
puede tener vida eterna.
•Iglesia de Cristo de Res-

tauración Ministerios Lla-
mada Final -277 East 5th 
st. Perris Ca.
  Bendiciones de Parte 

de su amigo y hermano en 
Cristo Francisco Vazquez.
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Un Parche Podría ser el Futuro de la 
Monitorización del Azúcar en la Sangre

Los desarrolladores de un 
nuevo parche esperan eli-
minar una gran barrera 
contra el tratamiento de la 
diabetes tipo 2: los doloro-
sos pinchazos en los dedos 
y las inyecciones.

El nuevo parche, que 
en realidad utiliza 
una serie de mi-

núsculas agujas que los in-
vestigadores prometen que 
no provocan dolor, detecta 
cuándo los niveles de azú-
car en la sangre aumentan, 
y entonces liberan medica-
mentos para bajar esos ni-
veles elevados.
Eso significa que el par-

che podría acabar con la 
necesidad de sacar sangre 
de la punta de los dedos 
para evaluar el nivel de 
azúcar en la sangre. Tam-
bién podría eliminar las 
agujas usadas para admi-
nistrar insulina u otros fár-
macos para la diabetes.
“Se espera que este tipo de 

parche desechable controle 
los niveles de glucosa en la 
sangre durante una sema-
na”, aseguró el autor prin-
cipal del estudio, Xiaoyuan 
(Shawn) Chen, jefe del la-
boratorio de imágenes mo-
leculares y nanomedicina 
en el Instituto Nacional de 
Imágenes Biomédicas y 
Bioingeniería de EE. UU. 
en Bethesda, Maryland.
“No complica las rutinas 

de la vida diaria”, aseguró 
Chen.
Aunque el parche parece 

prometedor, hasta ahora 
solo se ha evaluado en 21 
ratones con diabetes tipo 
2. Los resultados de los 
ensayos con animales no 
siempre se replican en los 
ensayos con humanos.
El parche contiene sus-

tancias químicas que 
perciben los niveles en 
aumento de azúcar en la 
sangre. 
Cuando eso sucede, se 

libera un medicamento 
llamado exendina-4 para 
hacer que el cuerpo pro-
duzca insulina hasta que 

los niveles de azúcar en la 
sangre comienzan a bajar.
La exendina-4 es parte de 

una clase de fármacos lla-
mados agonistas del recep-
tor de GLP-1.
 Actualmente se encuentra 

en el mercado de Estados 
Unidos como Byetta, una 
inyección administrada dos 
veces al día. Otros fárma-
cos de esa clase de medi-
camentos inyectables son 
Trulicity y Bydureon, que 

se inyectan semanalmente, 
y Victoza, una inyección 
diaria, según la Asociación 
Americana de la Diabetes 
(American Diabetes Asso-
ciation).
Para el parche, la exendi-

na-4 se combina con el al-
ginato, un material gomoso 
que se extrae de las algas 
pardas.
 Entonces, la mezcla se 

introduce en la forma de la 
micro aguja y se carga en 
el parche.
El parche evaluado en los 

ratones medía más o menos 
media pulgada cuadrada 
(unos tres centímetros cua-
drados), según los investi-
gadores. Contenía suficien-
te medicamento para una 
semana.
“Logramos una liberación 

inteligente, de larga dura-
ción y que respondía a la 
glucosa de exendina-4”, 
aseguró Chen.
Anotó que algunos de los 

ratones tuvieron inflama-
ción en el lugar del par-
che. En los humanos, las 

náuseas y los vómitos son 
efectos secundarios cono-
cidos del fármaco, pero los 
investigadores creen que la 
liberación de la exendina-4 
es suficientemente lenta y 
no provocará esos efectos 
secundarios.
El próximo paso es hacer 

un parche más grande con 
más agujas, explicó Chen. 
Los investigadores tam-

bién deberán crear unas 
agujas más largas para pe-
netrar la piel humana.
El Dr. Joel Zonszein, di-

rector del Centro Clínico 
de Diabetes en el Centro 
Médico Montefiore, en la 
ciudad de Nueva York, dijo 
que parece que el parche 
funcionó bien en el estudio.
“Pero hay un largo ca-

mino entre los ratones y 
apenas evaluar algo como 
esto en los humanos y con-
seguir la aprobación de la 
[Administración de Ali-
mentos y Medicamentos 
(FDA) de EE. UU.]”, seña-
ló Zonszein, que no partici-
pó en el estudio.

Alimentos Podrían 
Ayudar a los Pulmones 
de Exfumadores
Para los fumadores que 
han logrado dejar de fu-
mar, el camino a reparar 
del todo los pulmones da-
ñados por el hábito puede 
parecer largo.

El estudio de una 
década de duración 
con 650 adultos 

británicos y europeos su-
giere que las dietas ricas 
en tomates y frutas, en par-
ticular manzanas, podría 
acelerar la sanación de los 
pulmones dañados por el 
humo.
Los beneficios respira-

torios de esos alimentos 
quizá no se restrinjan a los 
ex fumadores, anotaron 
los investigadores de la 
Facultad de Salud Pública 
Bloomberg de la Universi-
dad de Johns Hopkins, en 
Baltimore.
Las personas que comían 

en promedio más de dos 
tomates o más de tres por-
ciones de fruta fresca al 
día, sobre todo manzanas, 
tenían un declive más len-

to de la función pulmonar 
que los que comían menos 
de un tomate o menos de 
una porción de fruta al día, 
reportaron los investigado-
res.
Ese vínculo entre la die-

ta y unas reducciones más 
lentas en la función pulmo-
nar fue incluso más llama-
tivo entre los ex fumadores, 
lo que sugiere que los nu-
trientes de los tomates y la 
fruta fresca podrían ayudar 
a reparar el daño pulmonar 
provocado por fumar.
Y todos podrían benefi-

ciarse de una manzana o 
un tomate al día, añadió, 
dado que “la función pul-
monar comienza a declinar 
más o menos a los 30 años 
con una velocidad variable, 
dependiendo de la salud 
general y específica de los 
individuos”.
Dos expertos en salud 

respiratoria dijeron que los 
hallazgos son otro motivo 
para comer de manera sa-
ludable.



12 El Informador del Valle - Jueves 11 de Enero de 2018 E-mail: informador.newspaper@gmail.com

Invierte en algo que me-
jore tu casa, y dale por 
ejemplo una manita de 
gato a la pintura, instala 
una nueva tele o un sillón 
supercómodo. 

Se auguran cambios en 
tu trabajo por la simple 
y sencilla razón de que te 
entrará la inquietud de 
explorar otros horizontes.

Los encuentros con per-
sonas inesperadas esta-
rán a la orden del día, y lo 
mejor es que quien menos 
imaginas de estas perso-
nas te ayudará mucho.

Algunos de los enredos 
que heredaste del año 
pasado se irán compo-
niendo conforme avance 
este 2018, pero deberás 
concentrarte.
Los dioses del carisma 

(o sea, el Sol y Venus) 
te acompañan, y con un 
guiño y media sonrisa 
conseguirás más de lo 
que crees.

Tienes el micrófono y el 
reflector para ti, así que 
reflexiona sobre el men-
saje que quieres trans-
mitir.

Estás en una etapa en 
la que tendrás buen ojo 
para los negocios y para 
ponerle orden a tus fi-
nanzas.

Si hiciste negocios con 
familiares o amigos debe-
rás ir a las bases de esos 
acuerdos para rectificar 
lo que está fallando.

Devuélvele a tu rutina 
los detalles que te hacen 
feliz y que te abren posibi-
lidades de evolución.

Se están cayendo los ve-
los que te impedían ver 
algunos aspectos de tu 
vida en todos sus colores 
y matices.

En esta semana tendrás 
mucha energía y capaci-
dad de concentración, lo 
cual te ayudará a resolver 
los pendientes que tenías 
atorados. 

Estás saliendo de un pe-
riodo en donde, en algu-
nas ocasiones, has sido 
más observadora que 
protagonista. Analiza lo 
que te ha detenido.
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Hemet Espera  Resolver 
el Creciente Problema de 
las Personas sin Hogar
Hemet.- Mientras 

la población sin 
hogar de Hemet 

aumenta, la ciudad está 
trayendo un consultor para 
ayudar a atacar el proble-
ma.
Hemet pagará hasta 

$21,000 a Solutions for 
Change para, entre otras 
tareas, determinar cuán-
tas personas y familias sin 
hogar se encuentran en la 
ciudad y crear un programa 
para ayudarlos a salir de las 
calles.
Wright, quien dirige la 

Fuerza de Tareas de Per-
sonas sin Hogar de la ciu-
dad, dijo que los líderes de 
la ciudad están buscando 
algo más que una solución 
rápida.
“Realmente trabajamos 

en tratar de encontrar una 
solución permanente, no 
una solución temporal”, 
dijo. “Estamos realmente 
entusiasmados de ver el 
problema de manera es-
tratégica y definitiva y, en 
última instancia, de crear 
un programa que ayudará 
a nuestra comunidad de 
personas sin hogar”.
Con sede en la ciudad de 

Vista, en el Condado de 
San Diego, Solutions for 
Change es una organiza-
ción sin fines de lucro que 
busca resolver la falta de 
hogar de las familias.
Fundada en 1999, Solu-

tions trabaja para sacar a 
las familias de la falta de 
vivienda utilizando tácti-
cas que incluyen llegar a 
las causas fundamentales 
de la falta de vivienda y 
hacerlo de una manera 
que tenga sentido econó-
mico para una ciudad.
Su programa incluye vi-

vienda, educación y capa-
citación laboral.
“Parte de ello es poder 

ofrecer a las personas la 
oportunidad de cambiar 
sus vidas para siempre”, 
dijo Paul Webster, direc-
tor de avance estratégico 

de Soluciones para el Cam-
bio.
El contrato es por hasta 

$19,700, más hasta $1,500 
en gastos.
“Todo el mundo reconoce 

la falta de vivienda como 
uno de los principales pro-
blemas en Hemet”, dijo 
Webster quien descubrió 
que Hemet es una comuni-
dad compasiva que quiere 
ayudar a los necesitados a 
recuperarse.
Wright dijo que se sintió 

atraída por Solutions debi-
do a su historial.
Un conteo federal obliga-

torio en enero de 2017 mos-
tró que 119 personas sin ho-
gar en Hemet, pero Project 
Hope, un ministerio de asis-
tencia a personas sin hogar 
en Hemet, identificó más de 
300 al mismo tiempo.

Conduciendo por Florida 
Avenue, la calle principal 
de la ciudad, las personas 
con bicicletas y carritos 
de compras se pueden ver 
reuniéndose en dos gran-
des parques o empujando 
sus carros a lo largo de la 
acera.
Pero no todos están sin 

hogar y no se puede ver a 
todas las personas o perso-
nas sin hogar en las calles, 
dijo Webster.
“Hay mucho que aprender 

en Hemet sobre lo que es la 
falta de vivienda”, dijo.
No todos los que viven en 

las calles quieren cambiar 
su situación.
“Nuestro objetivo es tra-

bajar con aquellos que 
quieren ayuda y quieren 
cambiar su vida”, dijo Wri-
ght.

Beaumont Aborda la Tarea 
de Revisar el Plan General

Beaumont.- Des-
pués de una hora y 
40 minutos de testi-

monios públicos, informes 
del personal, consultores 
y la discusión del Concejo 
Municipal de Beaumont 
sugierió a la Directora de 
Desarrollo Comunitario 
Rebecca Deming que envíe 
un mapa revisado a los re-
sidentes sobre los cambios 
futuros al área del centro 
en el Plan General de la 
ciudad.
La ciudad comenzó una 

actualización del plan ge-
neral en la primavera de 
2017 y se reunió con la co-
munidad, realizó entrevis-
tas a las partes interesadas, 

solicitó tres encuestas en 
línea a los residentes y rea-
lizó un taller comunitario.
Simran Malhotra, un di-

rector de Raimi & Associa-
tes que está asesorando a la 
Ciudad en su plan general, 
le dijo al concejo que el bo-
rrador final del plan gene-
ral debería completarse en 
el invierno de 2018.
Malhotra comentó que 

el 78 por ciento de los en-
cuestados dijo que Beau-
mont es un excelente lugar 
para vivir, pero consideró 
que el rápido crecimiento 
de la Ciudad no se ha man-
tenido a la altura de la in-
fraestructura.
Los residentes sienten que 

hay una necesidad de un 
centro de la ciudad y tam-
bién expresaron una falta 
de confianza en el gobier-
no de la ciudad. La Ciudad 
también necesita más posi-
bilidades de entretenimien-
to y venta minorista local.
Malhotra mencionó que 

Raimi & Associates reci-
bió 700 respuestas a una 
encuesta de la comunidad.
El Concejo Municipal 

tuvo la oportunidad de ob-
servar tres escenarios dife-
rentes para el uso minoris-
ta, de oficinas, industrial y 
de vivienda.
Eligieron el escenario No. 

2, que incluiría 2 millones 
de pies cuadrados de venta 
minorista, 1.6 millones de 
pies cuadrados de oficina, 
1.9 millones de pies cua-
drados de unidades indus-
triales y 11,000 unidades 
de vivienda.
Las cifras proyectadas 

para 2040 y posteriores 
por la Asociación de Go-
biernos del Sur de Califor-
nia son 25,000 hogares y 
18,000 empleos.
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Carlo Cracco, na-
cido en Vicenza 
en 1965, asistió 

al “Istituto Professionale 
Alberghiero” (Instituto de 
hotelería profesional) en 
Recoaro Terme (cerca de 
Vicenza, norte de Italia).
El Instituto forma parte 

de la “Asociación Europea 
de Escuelas de Hostelería y 
Turismo” (Asociación Eu-
ropea de Escuelas de Hote-
les y Turismo) y se estable-
ció en 1963.
Mientras asistía al Institu-

to, también trabajó para el 
restaurante “From Remo” 
(Vicenza), donde tuvo la 
oportunidad de aprender 
preparaciones tradiciona-
les.
En 1986, comenzó su ca-

rrera profesional en “Gual-
tiero Marchesi”, en Milán, 
el primer restaurante ita-

liano galardonado con tres 
estrellas Michelin.
Su siguiente puesto fue 

en “La Meridiana” en Gar-
lenda (Savona), parte de la 
famosa cadena Relais & 
Chateux.
Durante los siguientes tres 

años residió en Francia, 
donde aprendió sobre co-
cina francesa bajo la guía 
de Alain Ducasse (Hotel 
de Paris) y Lucas Carton 
(Senderens, París).
Cracco finalmente regre-

só a Italia donde fue nom-
brado Chef en “Enoteca 
Pinchiorri”, Florencia. Du-
rante su mandato, el restau-
rante fue galardonado con 
las tres estrellas Michelin.
El chef Gualtiero Marche-

si lo llamó para la apertura 
de su restaurante “L’Albe-
reta”, Erbusco (Brescia), 
donde Cracco trabajó como 

chef durante los siguientes 
tres años. Poco después 
abrió la “Le Clivie” en Pio-
besi d’Alba (Cuneo), que 
recibió la estrella Michelin 
después de solo un año.
En 2001, aceptó una in-

vitación de la familia Sto-
ppani, propietario de la 
famosa tienda gourmet de 
Milán “Peck - en Milán 
desde 1883, para abrir el” 
Restaurante Cracco-Peck 
“. Desde entonces, ha sido 
galardonado con dos estre-
llas Michelin.
Desde el 1 de julio de 

2007, Carlo Cracco ha sido 
el único propietario del 
restaurante Cracco y ha fi-
gurado en los 50 mejores 
restaurantes del mundo.
Él a participado en la serie 

de televisión Masterchef 
Italia, uno de los reality 
show de comida más fa-

Carlo Gracco, Exquisitez Italiana moso.
En 2012, la familia Trus-

sardi lo llamó para que 
administrara su excelente 
restaurante “Trussardi Alla 
Scala” en Milán.
En 2012 comenzó una co-

laboración con Singapore 
Airline firmando el menú 
de la primera y clase eje-
cutiva.
Desde 2013 Carlo Crac-

co colaboró   con Trenitalia 
firmando el Menú para la 
clase Ejecutiva en el tren.
Hoy Carlo Cracco es el 

presidente de la asociación 
sin ánimo de lucro Maestro 
Martino, la Lombard y sus 
excelentes productos ali-
menticios de territorio.
En 2013, Carlo Cracco 

estuvo a cargo de Food & 
Beverage del nuevo hotel 
de 5 estrellas “Palazzo Pa-
rigi Hotel and Grand Spa” 
en Milán.
Desde el 2014 también es 

el juez de la cocina del In-
fierno Italia.

RISOTTO AL AZAFRAN

Ingredientes:
- 240 gramos de arroz 
- 100 gramos de mantequi-
lla 
- 1 chalota triturada 
- Medio vaso de vino blan-
co 
- 40 gramos de parmesano 
reggiano 
- 2 gramos de azafrán en 
pistilos 
- Sal 
- Pimienta 
- 10 gramos de granos de 
cacao
1. En una cacerola, rehogar 
la chalota con los cuarenta 
gramos de mantequilla.
2. Unir el arroz, dorarlo 

ligeramente y mezclarlo 
con el vino blanco.
3. Añadir el azafrán y dejar 
que poco a poco hierva el 
caldo.
4. Cocer durante unos 
quince/diecisiete minutos, 
retirar del fuego y dejar 
reposar un minuto.
5. A continuación, añadir 
el resto de la mantequilla y 
el queso.
6. Sazonar con sal y pi-
mienta. 
7. Servir el risotto en una 
fueste y decorar con una 
pizca de granos de cacao 
finamente triturados.

RIGATONI, LECHUGA AL 
REGALIZ Y ACEITE RALLADO
Ingredientes:
12 rigatoni
8 hojas de lechuga (cen-
tro)
50 gr. cacao
50 ml. aceite virgen extra
4 gr. polvo de regaliz
4 gr. azúcar en polvo
1 gr. sal fina
10 gr. berro ( micro)
4 gr. sal en escamas
1.- Cocer los rigatoni en 

abundante agua con sal 
durante 10 min. Derretir la 
manteca de cacao e incor-
porar el aceite virgen extra. 
Colar y verter en un molde 
cuadrado. Dejar solidificar 
en el frigorífico durante 2 
h.
2.- Desmoldar la manteca 

al aceite, rallar sobre una 
bandeja y reservar.
3.- Colocar los rigatoni 

cocidos en la misma ban-
deja y el conjunto  con sal 
en escamas.

4.- Condimentar las hojas 
de lechuga con azúcar en 
polvo, polvo de regaliz y 
sal fina.
5.- Disponer las hojas de 

lechuga sobre el aceite ra-
llado. Terminar la decora-
ción con un berro.
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Nativa de Indio Jugará 
Baloncesto Profesional

El jueves por la no-
che, la nativa de 
Indio Kamille Díaz 

estaba en la línea lateral de 
Xavier Prep como asistente 
del entrenador del equipo 
de baloncesto femenino. 
La próxima vez que esté 
en la banca será como un 
jugador de baloncesto pro-
fesional.
Díaz,de 22 años, que se 

graduó de Cal Baptist el 
año pasado, se va el lunes 
a España donde se unirá al 
equipo de baloncesto pro-
fesional CB Igualada. Ella 
vivirá y jugará en la ciu-
dad de Igualada, que está a 
unos 45 minutos al noroes-
te de Barcelona.
Pronto estará en un gim-

nasio con un grupo de ju-
gadoras profesionales de 
baloncesto femenino. Ella 
no los estará mirando. Ella 
será una de ellas.
“Es honestamente surrea-

lista, un sueño hecho reali-
dad”, dijo Díaz, un guardia 
de 5- 6 pies y 130 libras. 

“Todo sucedió en los últi-
mos dos meses y el día de 
Navidad me desperté con 
un boleto a Barcelona. Fue 
entonces cuando fue real. 
Todavía no me ha afecta-
do, pero estoy emocionado, 
nervioso y triste por dejar a 
mi familia. y todo lo ante-
rior. Es increíble “.
Retrocedamos un poco 

y recordemos cómo Díaz 
pasó de ser una niña en 
Indio soñando con el es-
trellato del básquet hasta el 
punto de que un equipo de 
club profesional en Europa 
le envió un boleto a Barce-
lona que llegó el 25 de di-
ciembre para unirse a ellos.
Díaz nació y se crió en 

Indio y asistió a Indio High 
School durante dos años 
antes de ser transferido a 
J.W. Al norte en Riverside 
para sus dos años finales de 
aros de la escuela secun-
daria. Luego fue cortejada 
por Cal Baptist, a donde 
asistió en el otoño de 2012.
Como estudiante de se-

gundo año, ella ayudó a Cal 
Baptist al juego de Cam-
peonato de la NCAA, y el 
equipo quedó dentro de los 
cuatro finalistas durante su 
temporada sénior en 2017. 
En su último año, Díaz 
promedió 14.5 puntos, 6.5 
asistencias y 4.4 rebotes 
por juego. Lideró al equipo 
en las asistencias durante 
los cuatro años que estuvo 
allí y fue la estudiante de 
primer año de la conferen-
cia en 2012-13. Dejó Cal 
Baptist como líder de asis-
tencia profesional de todos 
los tiempos (688) y cuarto 
anotador (1,926).
“Me encantó cada minuto 

de mis años universitarios, 
pero realmente pasaron vo-
lando”, dijo Díaz. “Llegué 
con un grupo de estudiantes 
de primer año y al princi-
pio no sabíamos a qué nos 
enfrentábamos, pero luego 
logramos descifrarlo como 
estudiantes de segundo año 
y luego volvimos a ser los 
cuatro finalistas de último 

año. Era un gran grupo de 
chicas. “
Después de graduarse en 

2017 y sin un futuro de 
básquetbol en el horizonte 
inmediato - Díaz es bue-
na, pero no es buena para 
WNBA - regresó al desier-
to.
Díaz vive cerca de Sha-

dow Hills High School, 
así que cuando ella estaba 
en la ciudad golpearía a 
Thaddis Bosley, que era el 
entrenador de baloncesto 
femenino de Shadow Hills 
en ese momento, y le pre-
guntó si podía disparar en 
el gimnasio o usar la sala 
de pesas. Él no tuvo ningún 
problema con eso. Cuando 
Bosley se convirtió en el 
entrenador en jefe de Xa-
vier Prep este año escolar, 
permitió que Díaz se uniera 
al equipo como entrenador 
asistente.
“Me gradué de la univer-

sidad y realmente no sabía 
qué hacer”, dijo Díaz, quien 
también trabajó en Stater 
Brothers para ganar dinero 
extra. “No estaba jugando 
al baloncesto y quería par-
ticipar en el baloncesto y él 
me dio la oportunidad de 
ayudar a las chicas, y apro-
veché la oportunidad”.
Los entrenadores uni-

versitarios de Díaz habían 
pensado en la idea de que 
posiblemente ella jugara en 
el extranjero. Al igual que 
en el baloncesto masculi-
no, hay muchas oportuni-
dades profesionales de ba-
loncesto en Europa, Asia y 
Australia para las mujeres. 
Finalmente decidió seguir 
su consejo y envió algunos 
correos electrónicos a cier-
tos clubes profesionales 
que aprendió que querían 
agregar jugadores.
En noviembre recibió un 

golpe de CB Igualada, un 
club que ha existido desde 
1980 y tiene varios equipos 
masculinos y femeninos. 
Después de algunos vaive-
nes, Díaz estuvo de acuer-
do y quedó claro que esto 

iba a suceder.
“Aquí en los Estados Uni-

dos es solo la WNBA para 
jugar profesionalmente y 
recibir pagos”, dijo Díaz. 
“Pero en el extranjero en 
Europa, Australia, donde 
haya más oportunidades 
para jugar. No comienzas a 
ganar mucho dinero como 
Diana Taurasi, pero puedes 
mejorar y esperar lo me-
jor”.
Entonces, el lunes, Díaz, 

que nunca ha estado en Es-
paña y no habla español, se 
va a Igualada y vivirá allí 
con una familia. La familia 
tiene dos niñas cercanas a 
la edad de Díaz y han es-
tado enviando mensajes de 
texto de ida y vuelta. Ella 
vivirá allí de enero a mayo.
“En cuanto a otros países, 

solo he estado en Taiwán 
y México”, dijo Díaz. “No 
hablo español, pero ellas 
(las chicas con las que vi-
virá) hablan inglés y sa-
ben todo sobre Barcelona 
y España, así que no solo 
voy a pasarla a ciegas, sin 
ayuda. Hemos estado en-
viando mensajes de texto 
y están emocionados y me 

emociona que lo estén de 
tenerme “.
Y así comenzará la aven-

tura de tu vida. Ella dijo 
que sus padres están tristes 
de verla partir, pero que ya 
tienen planeado un viaje a 
Barcelona en abril, por lo 
que “podrían estar más en-
tusiasmados de lo que yo 
estoy”.
El club de CB Igualada 

obtendrá una jugadora que 
se describe como un arma-
dor que puede disparar bas-
tante bien y hará cualquier 
cosa para que el equipo 
gane. Ella trae energía. Ella 
trae liderazgo. Ella trae de-
terminación.
“Honestamente, no tengo 

idea de cómo juegan y co-
sas así. Estoy emocionada 
de tener la oportunidad de 
jugar más allá de la univer-
sidad, es solo un sueño he-
cho realidad para mí”, dijo. 
“Todo puede suceder y yo 
soy un ejemplo de eso. Soy 
5-6 pies, peso 130 libras, no 
estoy ni cerca de ser grande 
como algunas de las chicas 
en la WNBA, pero el traba-
jo duro y la dedicación es 
lo que me hizo”.
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Les tocó ahora a los 
salvadoreños.

Por Alicia Alarcón.
Mientras que saque nada más 

a los mexicanos, (La mayoría 
de DACA son mexicanos) 
estamos a salvo, dijeron los 
nicaragüenses, pero luego si-
guieron ellos; mientras que 
saque a los nicaragüenses, 
estamos a salvo, dijeron los 
salvadoreños, y ahora les tocó 
a ellos. Los hondureños, ecua-
torianos, guatemaltecos, dicen 
lo mismo hasta que les toque a 
ellos y les va a tocar, es cues-
tión de tiempo. La consigna 
de este Presidente es limpiar 
al país de todas las minorías 
que considera discordante con 
el perfil de habitante que quie-
re para este país: ¨blanco, alto, 
sonrosado y fuerte.¨
Así se ve él.
Los salvadoreños recibieron 

con sorpresa y terror el pasado 
lunes 8 de enero, la noticia de 
que ahora eran ellos los ¨ele-
gidos¨ del Presidente, al anun-
ciar que no renovará el Estatus 
de Protección Temporal (TPS, 
por sus siglas en inglés) de por 
lo menos 200 mil salvadore-
ños, con lo que abre las puer-
tas a una posible deportación. 
En su ¨magnanimidad, ¨ el 
Presidente les ha dado 18 me-
ses, (septiembre 9, 2019) para 

que arreglen su situación mi-
gratoria,) de lo contrario, que 
se preparen para dejar el país. 
Alguien le puede decir, que 

si pudieran arreglar su situa-
ción ya lo hubieran hecho en 
las últimas dos décadas.
Se debe reconocer que el 

Presidente ha mostrado una 
cualidad, la de ser consistente 
en sus acciones, sin olvidar lo 
que hizo con los haitianos que 
les dio 6 meses para salir del 
país, sabe que con la limpieza 
étnica, que para él, va viento 
en popa, asegura su reelec-
ción en 4 años. Así demuestra 
él su plena identificación con 
la mentalidad ¨supremacista¨ 
que lo llevó al poder.
Ahora ya sabemos que al 

Mandatario no lee ni le intere-
sa leer, no sabe de la historia 
de la presencia salvadoreña en 
este país. Ignora los detalles 
de la guerra civil que se vivió 
en ese país y de la injerencia 
que tuvo Estados Unidos en 
ella; mucho menos le ha dado 
por consultar con los archivos 
de la Casa Blanca donde apa-
recen fotos de los efectos de-
vastadores de dos terremotos 
en El Salvador que agravaron 
aún más las penurias que ya 
se vivían en ese país centroa-
mericano. Ese es el marco en 
el que surgió con el apoyo de 
congresistas demócratas y re-
publicanos el TPS.
¿Qué sigue ahora para los 

salvadoreños? Lo mismo que 
para todos los demás grupos: 
La zozobra, la desesperación 
y la frustración ante un Con-

Un Modelo de Profesión
Por Angélica Millán

Cuando se habla de las 
profesiones de mayor de-
manda en los Estados 
Unidos, con frecuencia se 
piensa en el “boom” tec-
nológico de Silicon Valley 
y en las llamadas carreras 
STEM, es decir, en aque-
llas profesiones relacio-
nadas con la ciencia, la 
tecnología, la ingeniería y 
las matemáticas, donde los 
nuevos talentos son reclu-
tados de inmediato por las 
empresas más innovadoras 
del país.
Pero en ocasiones se igno-

ra que una de las carreras 
de mayor demanda actual, 
no solo tiene fuertes raíces 
en la ciencia y las matemá-
ticas, sino también en una 
de las divisas más nobles 
para la sociedad: una pro-
funda vocación de servicio 
público, en especial para 
brindar cuidado y asisten-
cia a los más necesitados: 
los enfermos y los vulne-
rables. Estoy hablando, por 
supuesto, de la enfermería.
Solo para este año más 

de 580,000 empleos esta-
rán disponibles en muchos 
de los variados campos 
que abarca la enfermería: 

greso de mayoría republicana 
que se muestra intransigente y 
decidido a todo con tal de no 
apoyar una reforma migrato-
ria.
Los mayoría de los salvado-

reños que viven en los Estados 
Unidos, con y sin documentos 
han probado tener iniciativa 
empresarial, se han graduado 
de Preparatoria (High School) 
en un porcentaje mayor que 
otros grupos minoritarios, 
han generado industrias, co-
mercios que dan cientos de 
empleos a ciudadanos de ese 
país. Son padres y madres cu-
yos hijos nacieron aquí. ¿Pien-
sa separar el Presidente a los 
hijos de sus padres?
Según él, los salvadoreños 

ya pueden regresar a su país 
porque el ambiente de allá es 
de paz y prosperidad. Será que 
considera construir un hotel 
de lujo en ese pequeño país de 
Centroamérica.
La irracionalidad del Pre-

sidente, en la toma de sus 
decisiones va ir en aumento. 
La única forma de detenerlo 
es con una limpia de repu-
blicanos y demócratas en el 
Congreso que han cambiado 
la seguridad laboral por el 
bienestar de sus representa-
dos. 2018 es un año de elec-
ciones, en California hay 15 
congresistas republicanos que 
de manera pública han recha-
zado DACA y el TPS. Quitar-
les la chamba sería un buen 
comienzo.

pediátrica, geriátrica o 
psiquiátrica, con salarios 
que van desde los 80,000 
dólares para una practican-
te, hasta más de 125,000 
dólares al año para una 
enfermera anestesista cer-
tificada.
Sin embargo, las enferme-

ras o enfermeros hispanos 
representamos apenas del 
3.6% del total. Es una tris-
te paradoja que los latinos 
tengamos desde hace años 
tasas de desempleo más 
altas que el promedio na-
cional y desaprovechemos 
seguir el camino de carre-
ras de alta demanda y valor 
social como la enfermería.
En 2018 se cumplen pre-

cisamente cuatro años de 
una campaña de la Aso-
ciación Nacional de Enfer-
meras Hispanas (NAHN) 
para informar a las nuevas 
generaciones de latinos que 
consideren a la enfermería 
como una de las carreras 
más dignas, gratificantes y 
mejor remuneradas. Este 
año el énfasis de la cam-
paña es la importancia del 
voluntariado, del acceso a 

becas, así como de cursar 
estudios en ciencias y ma-
temáticas tanto como sea 
posible en la educación 
media.
Mi caso es un ejemplo 

viviente de cómo la enfer-
mería tiene el potencial de 
cambiar una vida. Soy la 
primera mujer de mi fami-
lia en graduarme de la Uni-
versidad. Empecé como 
enfermera practicante hace 
más de 25 años, llegué a 
ser presidenta de NAHN, 
curso estudios de docto-
rado y tengo a mi cargo 
la supervisión del cuidado 
de salud de 50,000 niños 
como Director de enfer-
mería en un programa para 
niños en Los Ángeles.
Pocas cosas me inspiran 

más que escuchar las his-
torias de los estudiantes 
de enfermería, sean mu-
jeres u hombres. No sólo 
me recuerdan el esfuerzo 
y los sacrificios para salir 
adelante, sino también que 
tienen por delante un hori-
zonte sin límites para al-
canzar sus anhelos de éxito 
personal y profesional.

*See Players Club for Details.*See Players Club for Details.

SUNDAY THRU THURSDAYS
12 del mediodía a 12 de la medianoche

¡GANA HASTA $ 100 EN JUEGO GRATIS!

GIRE LA RUEDA DEL DINERO
DOMINGO A JUEVES

Gane 200 puntos base en su tarjeta Players Club y gire para tener  
la oportunidad de ganar hasta $ 100 en el juego gratis.

¡Gana 400 puntos en un día y gira dos veces!

Gane su parte de $ 1,250 en efectivo y juego gratis el viernes. & Sab. ¡Noches!
¡Donde los jugadores vienen a JACKPOT!


