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Desert Sands Unified considerará la
escolarización en persona 4 días a la
semana en lugar de 2

V

alle de Coachella.- El Distrito Escolar Unificado Desert Sands
está considerando eliminar su sistema de cohortes, esencialmente
duplicando la cantidad de días que los estudiantes pueden asistir a
clases en persona a partir del 3 de mayo.
Según un comunicado emitido por el distrito el sábado, la junta escolar
tomará la idea en consideración en su reunión de la junta programada regularmente.
El artículo de la agenda explica que la junta escolar tomará en consideración una moción para:
“Aprobar la combinación de las cohortes A y B presenciales actuales

para que la cantidad total de días de aprendizaje presencial aumente para todos
los niveles de grado de dos días a cuatro días por semana a partir del lunes 3 de
mayo de 2021, durante las semanas restantes del año escolar actual. Todos los
planes están sujetos a cambios a medida que se modifiquen las pautas y órdenes
de salud pública del estado y del condado “.
En este momento, todos los estudiantes de DSUSD que han elegido clases en
persona están en el campus el lunes y martes (grupo A) o el jueves y viernes
(grupo B). Si se adopta este punto de la agenda, todos los estudiantes podrán
(Continua en Pág 4)

Indio contrata a un nuevo administrador de la ciudad;
cita que tendrá lugar la próxima semana

I

ndio, CA.- El Ayuntamiento de Indio anunció el viernes que ha
seleccionado un nuevo administrador de la ciudad.
Los miembros del consejo
están programados para votar sobre la contratación de
Bryan Montgomery como
administrador de la ciudad,
así como su contrato de trabajo durante las 5:30 p.m.
sesión del consejo el 21 de
abril.Montgomery traerá
más de 28 años de experiencia en el gobierno local
a la ciudad de Indio.
Actualmente se desempeña como administrador de
la ciudad de Oakley, California, en el área de la bahía de San Francisco y ha
ocupado ese puesto durante 15 años. Anteriormente,
fue administrador de la ciudad de Mesquite, Nevada,
durante siete años.
Montgomery tiene una
licenciatura en relaciones
gubernamentales internacionales y una maestría en
administración
pública,
ambas de la Universidad
Brigham Young.
“Esperamos presentarle
a Bryan Montgomery a la
comunidad de la ciudad
de Indio”, dijo la alcaldesa
Elaine Holmes en un comunicado de prensa.
Tras la aprobación de
su acuerdo, el empleo de
Montgomery con Indio co-

menzaría el 13 de mayo.
Un paquete de agenda con
más detalles de la próxima reunión del consejo de
la ciudad, incluida la cita,

estará disponible en el sitio
web de la ciudad el viernes
por la noche.
Esta decisión de contratar
a Montgomery concluye

una búsqueda de reclutamiento de ejecutivos a nivel nacional que atrajo a
58 solicitantes calificados,
según funcionarios de la

ciudad.
A pesar de los planes anteriores del administrador
de la ciudad, Mark Scott,
de retirarse en agosto del
año pasado, acordó permanecer como gerente interino hasta que se contratara
a su reemplazo.
En su papel con la ciudad
de Oakley, Montgomery
implementó un plan de
desarrollo económico integral que incluía la revitalización del centro. También
ayudó a coordinar la remodelación de una antigua
planta química de Dupont,
que ahora sirve como un
centro logístico de más de
150 acres con más de dos
millones de pies cuadrados
de edificios, incluido un
Amazon Hub y un Centro
de cumplimiento.
Además de su amplia

Los cines del valle de Coachella postergan la
reapertura debido a limitaciones de
capacidad

V

alle de Coachella.No espere ver a
nadie de nuevo
en el escenario todavía, la
mayoría de los teatros pla-

nean reabrir más cerca de la fecha del 15
de junio, cuando se eliminan las restricciones y se aumenta la capacidad.
“Por un lado, es una gran noticia que
estén permitiendo los teatros bajo techo,

pero para la mayoría de nosotros teníamos un 15% de capacidad, lo que,
para una casa de nuestro tamaño, en
realidad son solo 30 asientos”, dijo
Derik Shopinski, gerente comercial
del Palm Canyon Theatre.
A medida que California despeja
el camino para que los eventos bajo
techo comiencen nuevamente, los
teatros aquí en el Valle de Coachella
todavía están en las etapas de planificación de cuándo regresarán los
espectáculos en persona.
Con el condado de Riverside en el
nivel naranja, un tamaño de lugar de
1,500 puede permitir una capacidad
del 15% o 200 personas. Funcionarios que dicen que, con menor capacidad, no tiene sentido apresurarse a
abrir de nuevo
“Al 50% de capacidad, lo que nos
da aproximadamente 100 asientos,
sería mucho más viable para nosotros, pero estamos viendo muchas
opciones en este momento”, agregó
Shopinski.
La capacidad aumentaría si todos
los invitados pudieran mostrar un
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experiencia en el gobierno local, Montgomery
es profesor adjunto en la
Universidad Estatal de San
Francisco, habla español y
periódicamente da conferencias en América Latina
para la Asociación Internacional de Administración
de Ciudades / Condados.
En 2015 fue honrado con
el Premio al Voluntario del
Año por Volunteers for
Economic Growth Alliance (VEGA) por sus más de
15 años de asistencia gratuita a la oficina de ICMA
en México realizando visitas de campo para brindar
asistencia técnica a múltiples ciudades y participando en talleres y otros
eventos para promover la
gestión profesional del gobierno local.
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comprobante de vacunación, que la
casa de juegos C-V REP está discutiendo y preparándose.
“De hecho, podrían enviarnos una
fotografía de su tarjeta de vacunación o un comprobante de vacunación de alguna manera y luego lo
tendremos en el archivo para que
cuando compren boletos futuros
ya sepamos que están vacunados”,
explicó Ron Celona, Director Artístico Fundador de Coachella Valley
Repertory.
Y solo porque los cines locales no
abren de inmediato, no significa que
no estén emocionados de recibir
nuevamente a los invitados después
de cierres prolongados.
“Creo que todos los teatros del país
tendrán que abrirse camino para volver al teatro en vivo y déjate llevar,
empieza con algo pequeño y crece a
partir de ahí”, añadió Celona.
Una vez más, cuando los cines
vuelvan a abrir, no se requerirá
prueba de vacunación al principio,
pero puede ayudar a acelerar el proceso de compra.

E-mail: informador.newspaper@gmail.com

Qué se necesita para
llegar al nivel amarillo en
el condado de Riverside

na “, se lee en el anuncio del
centro el viernes.
A principios de este mes, el
gobernador Gavin Newsom
anunció que mientras las tendencias de COVID-19 continúen siendo bajas, el estado
podría alejarse del sistema de
niveles codificados por colores y reabrir completamente
la economía para el 15 de
junio.

C

ondado de Riverside.- Este miércoles
marcará 2 semanas
completas en que el condado de Riverside estará
abierto en el nivel naranja
del estado, lo que ha permitido que algunas empresas
reduzcan las restricciones.
Entre los cambios, se permitió a los restaurantes
aumentar la capacidad interior al 50 por ciento, mientras que a los bares se les
permitió a los clientes beber al aire libre y sin tener
que pedir comida.
Algunas empresas aprovecharon la oportunidad
de expandir sus servicios,
mientras que otras se adaptaron con cautela.
El lunes, el Palm Desert
Aquatic Center reanudó
varias clases de ejercicios
acuáticos por primera vez

en meses. En agosto de
2020, el centro limitó la
reapertura a la natación
de regazo para adultos.
Ahora, las clases de ejercicios en aguas poco profundas, aguas profundas
y artritis se agregarán a
la lista.
“Habiendo reabierto a
mediados de agosto de
2020 solo para la natación de regazo para adultos, PDAC cuenta con
procedimientos para proteger a los empleados y
clientes. A su llegada, se
les pregunta a los clientes
sobre los posibles síntomas que puedan estar experimentando y que podrían estar relacionados
con COVID-19 se debe
usar mientras se espera
en la fila para ingresar y
en la terraza de la pisci-

QUÉDATE EN TU
ZONA DE
COMODIDAD

Quédate en tu zona de comodidad con un termostato de próxima
generación que le permite controlar la configuración de su aire
acondicionado en cualquier lugar y en cualquier momento.
Diseñados para ahorrar energía, los termostatos de última generación
también aprenderán sus preferencias de configuración y el horario del
hogar para ayudarle a reducir los costos de energía.
Visite www.iid.com/rebates para obtener una lista de electrodomésticos,
equipos y medidas de bajo consumo que califican para el programa de
reembolsos Energy Rewards del IID.

Visite www.iid.com para obtener
información sobre cómo
puede recibir un reembolso de $50.

No desperdicies tus
vatios. Haz que cada
kilovatio cuente.
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Edison International otorga $1.2 millones
a 30 estudiantes del último año de preparatoria que
estudiarán una carrera STEM

R

OSEMEAD, California, 7 de abril
de 2021 — Treinta
estudiantes del último año
de preparatorias ubicadas
dentro del territorio de
servicio de Southern California Edison fueron elegidos como Edison Scholars
2021 y recibirán de parte
de Edison International un
total de $1.2 millones en
becas para cursar estudios
en los campos de la ciencia, tecnología, ingeniería o
matemáticas (carreras que
colectivamente se denominan STEM por sus siglas en
inglés).
“El grupo de los Edison
Scholars 2021 es sobresaliente”, dijo Pedro Pizarro,
presidente y director ejecutivo de Edison International. “Están dedicados a
sus estudios, lideran organizaciones y han obtenido
pasantías, en algunos casos
mientras trabajan. Eso es
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difícil en cualquier entorno,
y mucho más durante una
pandemia. Estamos muy

orgullosos de ayudar a estos estudiantes a alcanzar
sus sueños en un campo;
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Cada beneficiario del programa Edison Scholars recibirá una beca de $40,000,
que se pagará en un período
de cuatro años, para cursar
estudios académicos en los
campos de STEM en una
universidad acreditada de
cuatro años en EE.UU.
Los Edison Scholars 2021
son:
Nombre del estudiante
Nombre de la preparatoria
Vanessa Amezcua South
El Monte High School
Omar Bahena Desert Hot
Springs High School
Kamea Boucher Carpinteria High School
Celine Boudaie Beverly
Hills High School
Isaiah Brookes San Jacinto High School
Junior Burks Cajon High
School
Pedro Calderon Channel
Islands High School
Jacqueline
Canchola-Martinez Redwood High
School
Stanley Chan Ruben S.
Ayala High School
Aidan Chavez Don Bosco
Technical Institute
Brayant De Leon Duarte
South East High School
Markina
Evdokimoff
Yucca Valley High School
Jared Frazier Woodbridge
High School
Nicole Iftekhar Rancho
Cucamonga High
School
Joshua Kang Highland
High School
Chaueen Kim Gretchen
Whitney High School
Jazmine Leiva Northview
High School
Noemi Lu Gabrielino
High School

Nestor Mandujano Nogales High School
Sophya Mirza California
Academy of
Mathematics and Science
Malia Mitchell Palisades
Charter High School
Somaya
Mohamednur
Santa Monica High School
Melissa Peralta Sanchez
Hanford West High School
Ariana Robles Harmony
Magnet Academy
Jonah Sampson California Maritime Academy

Naman Satish Cerritos
High School
Gideon Telahun El Segundo High School
Raul Torres Jr. Huntington Park High School
Reo Tseng Los Altos High
School Gustavo Valenzuela McFarland High School.
Desde 2006, el Programa
Edison Scholars ha otorgado más de $12 millones en
becas a 700 estudiantes del
último año de preparatoria.
Edison International, la
empresa matriz de Southern California Edison,
es uno de los principales
donantes filantrópicos corporativos del sur de California. El programa Edison
Scholars es financiado en
su totalidad por los accionistas de Edison International. Las donaciones de
la empresa no se financian
con el dinero que pagan los
usuarios de SCE en sus facturas eléctricas.
La celebración para los
treinta beneficiarios del
programa Edison Scholars
tendrá lugar en una recepción virtual el 21 de mayo
de 2021. Para obtener más
información sobre los Edison Scholars 2021, visita
ENERGIZED.EDISON.
COM.

Desert Sands

Unified considerará ...
(Continua de la Primera)
asistir a clases en persona
cuatro días a la semana. Los
miércoles, todos los estudiantes seguirán teniendo
clases a través de Zoom.
Los estudiantes de jardín
de infantes a quinto grado
han estado siguiendo el modelo híbrido, que incluye
la escolarización en persona dos días a la semana y
el aprendizaje a distancia
tres días a la semana, en las
escuelas de Desert Sands
desde el 15 de marzo. Los
estudiantes de sexto a duodécimo grado comenzaron
el programa en persona modelo híbrido 29 de marzo.
Si se aprueba, el plan de
cuatro días a la semana comenzaría el 3 de mayo y
duraría hasta el final del año
escolar, que es el 4 de junio.
Aumentaría el número de

días presenciales durante
ese período de 10 a 20.
El distrito también está
elaborando su plan para
las ceremonias de graduación. Según el distrito,
“operando bajo el nivel
naranja con la expectativa
de pasar al nivel amarillo,
las siete escuelas secundarias del DSUSD están
formulando planes para
graduaciones en persona
con detalles que se proporcionarán pronto”.
Además, DSUSD llevará a cabo una clínica de
vacunación el 24 de abril
de 8 a.m. a 5 p.m. en La
Quinta High School en
Dune Palms Road, que
está abierta a todo el personal de DSUSD, familias
y amigos mayores de 16
años.

E-mail: informador.newspaper@gmail.com
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Residentes de Oasis siguen alzando su voz por
las malas condiciones del agua

asis, CA.- Más residentes del parque
de las casas móviles en Oasis siguen rompiendo su silencio sobre las
condiciones del agua.
Hoy un padre de familia
busca acción por parte de
representantes locales antes
que la salud de sus hijos sea
afectada.
“No sabemos qué hacer”,
dijo uno de los más de 200
residentes del parque de casas móviles por teléfono.
Amy Miller de la agencia
de protección del medio
ambiental, EPA, señala
que el agua del parque continúa con niveles altos de
arsénico.
“Ahora huele más a cloro
y también sale como blanca con espuma, ya también
ahorita ya”, dijo el residente quien pidió no ser identificado.
Los residentes reciben galones de agua para tomar
por órdenes de la agencia
federal desde septiembre
del 2020.

El padre de dos hijos,
un bebe y un adolesencte,
dice que a veces no es suficiente y son obligado usar
el agua de las llaves
“Pues cuando uno se
baña, le arden los ojos, o
les salen así como ronchas

82015 Highway 111 Indio, CA 92201

y granitos a los niños”, dijo
el padre.
Hace poco, la administración del parque empezó a
ofrecer agua para cocinar
y bañarse, según una carta
enviada a los residentes por
los dueños del parque.

Pero este residente dice
que es una tarea pesada,
especialmente cuando uno
sale de trabajar del campo.
El indica que buscan más
apoyo de sus representantes locales.
“Por eso a veces decimos,

podemos pagar $800, pero
que sea en un lugar digno”,
dijo el residente quien ya
tiene más de 5 años viviendo en el parque.
En un comunicado el Supervisor V. Manuel Perez
dice:
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“Este asunto va más allá
que el agua, es un tema
sobre la calidad de vida de
nuestros residentes. Continuaremos trabajando con
el distrito de agua del Valle
de Coachella y los parques
Polancos para asegurar que
haya acceso a agua limpia
para tomar. Continuaremos
trabajando con compañeros
estatales y federales para
llevar recursos que ayudarán construir espacios más
habitables”
La agencia de protección
enfatiza que siguen de cerca la situación.
Esta padre solo espera que
la solución no llegue tarde.
“Puede que nos caiga cáncer con el arsénico o nos
está dañando pues la salud”, concluyó el padre.
El EPA emitió su primera
orden de emergencia contra el parque en agosto del
2019. Desde entonces, la
agencia federal dice que
mantienen juntas virtuales con los residentes para
mantenerlos informados.
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Gran avance en construcción del puente en Mecca

M

ecca, CA.- La
construcción del
nuevo puente en
la comunidad de Mecca al
este del valle de Coachella
cada día progresa. El próximo mes, se cumplira un
año que inició la construcción del puente en Mecca.
“Le han echado ganas”,dijo un conductor de Mecca.
El cruce de los trenes diarios detienen a conductores
intentando salir de Mecca por la calle cuatro. El
proyecto de la Avenida 66
busca aliviar el congestionamiento que se acumula
en las calles cercanas.
“Hay mucho tráfico, mucho tráfico, en estas calles

de aquí”, dijo Jose Luis
Vega.
Vega dice que el puente
es necesario para su comunidad.
“Y con el puente va ser un
poquito mejor para la gente, menos peligro, menos
accidentes”, dijo Vega.
La obra será una estructura que se extenderá 800
pies de largo. Contará con
un carril de tráfico en ambas direcciones y una acera para peatones. Uno de
los ingenieros del puente,
Lucas Rathe, dice que se
ha completado un 66 por
ciento de la infraestructura.
Esta semana los trabajadores continuaron montando
el encofrado que la de está

dando forma al puente.
“Anticipamos que el
puente esté listo para este
otoño’’, ijo Rathe.
El concepto de 60 millones de dólares no solo incluye la plataforma. Tres
nuevos cruces con señales
de tráfico también serán
instaladas cerca del paso
elevado. Esta próxima semana el carril en dirección
sur de la 111 estará cerrado durante la noche con
abanderados señalando el
tráfico.
La cantidad de trenes que
cruzan diariamente por
mecca varían durante el
año, pero se estima que en
los días pesados entre 40 o
50 trenes pasa por Mecca.

Elizabeth Esteban, la joven purépecha aceptada en
Harvard

M

ecca, CA.- El
primer idioma
de la madre de
Elizabeth Esteban es el
dialecto purépecha de Michoacán, México, y expresa lo orgullosa que está de
su hija por haber sido aceptada en Harvard con una
beca completa.
“Bueno me sentí orgulloso y emocionado, todo tipo
de emoción porque nunca
hubiera creído que una persona como yo, sería acep-

tada en una universidad de
prestigio”, dijo Esteban.
Elizabeth vive en una casa
móvil en Mecca y sus padres son dos de los cientos
de miembros de la tribu
indígena que emigraron al
extremo este del Valle de
Coachella en busca de una
vida mejor.
“Merece la pena levantarse temprano cada mañana
y trabajar duro en el campo. Ahora vale aún más
la pena, porque mi hija ha

logrado lo que soñó. Estoy
muy orgullosa, dijo la madre de Elizabeth, Cecilia
Esteban.
Sin embargo, casi no sucedió, Elizabeth dice que
estaba plagada de problemas de Internet en Mecca
que dificultaban el aprendizaje virtual. Casi pierde
su oportunidad en Harvard
por completo cuando su internet se estropeó durante
su entrevista con la universidad.

“También recibí un dispositivo de Internet del distrito y
la mayor parte del tiempo mi
pantalla era un círculo tratando de reconectarme”, dijo Elizabeth.
Elizabeth dice que estaba
tan desanimada que incluso
consideró no postularse para
Harvard porque es latina y
proviene de una comunidad
desatendida.
La tasa de aceptación de
Harvard es del 3 por ciento
y solo el 10 por ciento de la

población estudiantil es
hispana.
Elizabeth dijo: “Soy
parte de un grupo indígena que siente que las
mujeres deben quedarse
en casa y ser la madre estereotipada que se queda
en casa, más adelante en
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el futuro. Solo quería romper esas barreras “.
Elizabeth está poniendo
su mirada alta desde ser la
invitada de un congresista
en Washington D.C. a tal
vez algún día postularse
para el congreso.
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Tráfico de la arena del Valle de Coachella

alle de Coachella.Hace dos años,
después del primer fin de semana del Festival de Música y Arte de
Coachella Valley, el tráfico
en la Interestatal 10 en dirección oeste se ahogó por
millas. La congestión comenzó el lunes por la mañana y un portavoz del Departamento de Transporte
de California dijo en ese
momento que “estaba casi
oscuro cuando amaneció”.
El tráfico enredado como
ese es una rareza en el
Valle de Coachella. Pero
con una arena propuesta de $250 millones para
conciertos, hockey y otros
eventos deportivos planeados junto a la I-10 cerca de
Palm Desert, junto al campo de golf Classic Club en
Varner Road, las preocupaciones sobre las copias de
seguridad y los atascos están en la mente de muchos
residentes del valle.
“Tres mil autos que vienen todos a un solo evento
probablemente causarán
atascos masivos en Varner
Road de dos carriles desde el este y cuatro carriles
desde el oeste”, dijo John

Harrell, residente de Palm
Desert. “El intercambio de
Cook Street I-10 provocará
retrocesos en el 10.”
“El cruce de Cook a la
I-10 manejará el tráfico,
pero puede haber problemas con el flujo hacia el
este en Varner debido a las
curvas, etc., para pasar el
Classic Club”, dijo Weber.
La Comisión de Planificación del Condado de
Riverside está programada
para discutir el proyecto de
la arena el miércoles. Luego, la comisión decidirá si
recomienda el proyecto a
la Junta de Supervisores.
La forma en que los desa-

rrolladores pretenden administrar el tráfico y el estacionamiento de miles de
automóviles, que era una
de las principales preocupaciones de los residentes
cuando el proyecto estaba
programado para el centro
de Palm Springs, será parte
de esa discusión.
El sitio de la arena está
planeado en 43.35 acres
de tierra no incorporada, y
los desarrolladores apuntan
a completarse en el cuarto
trimestre de 2022.
La arena propuesta tendría
capacidad para 9,918 asientos para hockey y 10,815
para baloncesto y otros

eventos deportivos, con
una capacidad de 11,679
para conciertos, de acuerdo
con las especificaciones de
diseño disponibles. El tazón inferior del lugar tendría capacidad para unas
8.000 personas.
El edificio también contaría con 20 suites con capacidad para 20 personas en
cada una, un club privado
con capacidad para 145
personas, un par de clubes
VIP con capacidad para
80 en cada uno y un club
de vestíbulo premium con
capacidad para 590.
Para prepararse para las
reuniones del condado,

Oak View Group, la compañía de deportes y entretenimiento con sede en Los
Ángeles que propone construir el estadio, contrató a
los consultores de transporte con sede en Irvine
The Mobility Group para
realizar un estudio sobre
los impactos del tráfico local y proponer soluciones
para cualquier problema.
asuntos.
El estudio concluyó que
la arena no causaría ningún
tráfico significativo nuevo.
El estudio dijo:
• Solo entre el 16% y el
20% de los eventos llenarán la arena al máximo de
su capacidad, y esos eventos generalmente comenzarán a las 7 p.m., después de
las horas pico de tráfico en
el valle.
• El estacionamiento para
3,000 autos será suficiente
para el 80% al 84% de todos los eventos en la arena.
• Aproximadamente dos
tercios del tráfico de la arena vendrá a través del intercambio de la I-10 Cook
Street, y el otro tercio
procederá de Washington
Street.
• Actualmente no hay una

opción para el transporte
público a la arena, aunque
eso podría cambiar en el
futuro.
De particular interés, Pishue señaló el estudio de
intersecciones que predijo
que ocho intersecciones
circundantes antes de los
eventos estarán en el “nivel
de servicio F”, que es una
interrupción forzada del
flujo de tráfico, cuando un
vehículo se mueve al mismo paso que el vehículo
de enfrente. Básicamente
refleja el tráfico estancado
del centro.
“No todo es color de rosa,
pero no parece que sea terriblemente malo”, dijo
Pishue. “Es solo que probablemente sea más de lo
que esperamos cuando se
construyen grandes instalaciones y las carreteras no
necesariamente se construyen para acomodar ese
tipo (de tráfico). Creo que
la I-10 lo es y estará bien,
pero son esas calles de la
ciudad las que no se construyeron para satisfacer ese
tipo de demanda.

Las iglesias locales se unen para ayudar a apoyar a las
empresas locales en un nuevo movimiento
llamado Love Local CV

V

alle de Coachella.Al ver el impacto
que la pandemia
ha tenido en las empresas locales, el pastor Brad
Kinney ideó un nuevo
movimiento llamado Love
Local CV
Ahora, 14 iglesias en
todo el Valle de Coachella
se han unido para ser parte
de este movimiento. Se están uniendo para recaudar
fondos para las empresas
locales que luchan contra
la pandemia.
Una lista de 35 empresas
de propiedad local ya se
han inscrito para ser parte
de esto. Southwest Church
en Indian Wells organizará
una Noche de Adoración
el 1 de mayo para que las

personas de la comunidad se reúnan, adoren
y recauden dinero para
ayudar a estos negocios.
La noche de adoración es gratis para asistir. Puede confirmar su
asistencia aquí: https://
lovelocalcv.com/#night-of-worship
Luego, el 16 de mayo es
el Domingo de Love Local, que incluirá eventos
que se llevarán a cabo en
los campus en cada ubicación de la iglesia que
participa.
Si está interesado en
obtener más información
sobre Love Local CV o
si tiene una empresa que
lo necesita, visite: https://lovelocalcv.com/
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Declaran culpable de todos los cargos al expolicía
Derek Chauvin por la muerte de George Floyd

M

inneapolis.- El
expolicía
Derek Chauvin fue
declarado este martes culpable de los tres cargos de
homicidio y asesinato por
la muerte de George Floyd. El afroestadounidense,
de 46 años, falleció mientras el agente le presionó
el cuello —durante más
de nueve minutos— con la
rodilla.
Chauvin —quien llevaba 19 años como policía
y fue expulsado tras este
suceso— afrontaba cargos
de asesinato en segundo
grado, penado con hasta
40 años de cárcel; asesinato en tercer grado, con
una condena máxima de
25 años, y homicidio involuntario en segundo grado,
que acarrea hasta 10 años
de privación de libertad.
Según los lineamientos para la imposición de
sentencias en Minnesota, existen reducciones
de condena para aquellas
personas sin antecedentes
criminales. Es el caso de
Chauvin. Para los cargos
de asesinato podría recibir
una sentencia de hasta 12.5
años de prisión por cada
uno. Por el de homicidio
culposo o involuntario,
podrían darle hasta cuatro
años más de cárcel.
La sentencia será dada a
conocer por el juez Peter
Cahill en ocho semanas.
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Tras conocerse el veredicto, el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, sentó
postura sobre el resultado
de la acusación impulsada
por su equipo, que lo escoltó. “Él era una persona. Su
vida era importante”, dijo
Jerry Blackwell, el fiscal
que dio las palabras finales el lunes en la sala de la
corte. Matthew Frank, otro
de los miembros del equipo acusador, agregó, con
la voz entrecortada: “Esto
lo hicimos por ti, George
Floyd, y también por su
familia”.
El incidente donde murió
Floyd ocurrió en mayo del

año pasado en Minnesota, pero su repercusión se
extendió durante meses en
todo Estados Unidos, con
manifestaciones en contra
del racismo y la brutalidad
policial.
El jurado alcanzó su veredicto por unanimidad en
su segundo día de deliberaciones —unas 11 horas
después— y tras haber escuchado por dos semanas
los testimonios de expertos
médicos y policiales, así
como los de transeúntes
que vieron los últimos momentos de vida de Floyd,
mientras Chauvin le presionaba el cuello con la rodilla
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aunque él le suplicaba que
le dejara respirar.
La decisión la tomó un
jurado formado por seis
personas blancas, cuatro
de ellas negras y dos más
que se identificaron en su
momento como mestizas o
de más de una raza. La decisión se conoció mientras
fuera del centro judicial de
Minneapolis decenas de
personas aguardaban el veredicto. Aunque la tensión
no ha escalado, el gobernador Tim Walz pidió a los
estados vecinos refuerzos
para los cerca de 3,000
miembros de la Guardia
Nacional apostados allí.

El año pasado, la muerte
de Floyd generó intensas
manifestaciones que se
expandieron a decenas de
ciudades en Estados Unidos, algunas de las cuales
se tornaron violentas en algunos momentos.
La recta final de este juicio llega en un contexto
de creciente tensión en el
país tras la muerte de otro
afroestadounidense, Daunte Wright, a manos de una
policía en Minesota y la del
hispano Adam Toledo, de
13 años, en Chicago, ocurridas ambas en las últimas
semanas.
El presidente de Estados
Unidos, Joe Biden, había
dicho este martes que esperaba que el veredicto del
juicio fuera el “correcto”.
En sus palabras a la prensa en el Despacho Oval,
Biden hizo las declaraciones más claras que había
hecho hasta ahora sobre
el proceso contra Chauvin
y aseguró que había esperado a pronunciarse hasta que el jurado estuviera
“aislado” y deliberando
sobre el caso.
“Estoy rezando para que
el veredicto sea el correcto.
En mi opinión, es abrumador”, dijo el presidente, sin
aclarar si se refería a las
pruebas contra Chauvin o
al caso en sí.
Dos semanas de difíciles
testimonios
Las pasadas dos semanas
fueron de testimonios emotivos y por momentos perturbadores.
Un paramédico que atendió a Floyd ese 25 de mayo
recordó cómo al llegar pensó que Floyd “estaba muerto” pues no sintió el pulso
“que una persoa viva debería tener”.
Charles McMillian, uno
de los testigos de la Fiscalía, relató también que se
sintió “de manos atadas”
mientras veía el mortal
arresto. McMillian escuchó
cuando Floyd gritaba que
era “claustrofófico” y que
no era “un mal chico”, por

lo que le recomendó que no
se resistiera: “Obedéceles,
móntate en el carro porque
no puedes ganarles”.
Y, en los argumentos de
cierre este lunes, la Fiscalía
mostró nuevamente los últimos momentos de Floyd.
Steve Schleicher, abogado
de la Fiscalía, insistió en
que Floyd “era un humano” siendo “agredido” por
un policía a pesar de que
obedeció las órdenes que
se le dieron.
“Lo que George Floyd necesitaba era oxígeno, respirar, porque eso es lo que
necesita cualquier persona,
cualquier humano”, dijo el
fiscal. “George Floyd rogó
hasta que ya no pudo hablar más, pero el acusado
continuó con su agresión.
Y cuando Floyd no pudo
hablar más y no tenía pulso, el acusado siguió con su
agresión”.
La defensa del expolicía
Chauvin, por su parte, centró parte de sus alegatos en
tratar de sustentar lo que
considera son discrepancias en la manera en la que
la Fiscalía abordó el caso,
como por ejemplo si Chauvin ocasionó la muerte de
Floyd y lo relacionado a
las políticas permitidas por
el Departamento de Policía
de Minneapolis.
Eric Nelson puso sobre la
mesa la información inicial que recibió Chauvin
y que le sirvió para tomar
decisiones sobre cómo responder al caso. Dijo que
el exagente debió escoger
cómo responder a la situación, sabiendo que el sospechoso era corpulento,
que según él lucía ebrio o
drogado, y sabía que otros
dos agentes tenían dificultad para neutralizar físicamente a Floyd.
“El análisis correcto es
tomar los 9 minutos y 29
segundos y colocarlos en
contexto”, dijo Nelson, que
también se apoyó en numerosos fragmentos de video
para presentar atenuantes a
favor de su cliente.

E-mail: informador.newspaper@gmail.com

“No hay una vacuna para la enfermedad mental”:
las secuelas psicológicas que dejará la pandemia

A

l cumplirse más de
un año de la pandemia del coronavirus, sus estragos sobre
la salud mental de la población son evidentes. En
mayor o menor grado, casi
todos hemos sentido las secuelas de meses de miedo,
encierro, incertidumbre y
aislamiento. Y aunque las
vacunas han traído esperanza sobre su posible final
-uno que dista de estar garantizado ante la aparición
de variantes-, la cicatriz
psicológica perdurará mucho más, advierten los expertos.
“Este último año ha perjudicado terriblemente nuestra salud mental colectiva.
No hay una vacuna para la
salud mental. Pasarán meses o incluso años antes que
comprendamos completamente los problemas psicológicos que derivarán de
esta pandemia. Mucho después de controlado el virus,
las repercusiones sobre la
salud mental continuarán
reverberando”, advirtió en
una conferencia en línea,
Michelle Williams, decano
de la Escuela de Salud Pública T. Chan de Harvard.
Las estadísticas ya comienzan a asomar esta otra
crisis y los especialistas
temen que sean apenas la
punta del iceberg.
Según una encuesta realizada en 2020 por la oficina
del Censo, más del 40% de
los estadounidenses en el
país reportaron síntomas
de ansiedad o depresión ese
mes, casi cuatro veces más
que en el año anterior.
En otro sondeo realizado
por la Asociación Estadounidense de Psicología , 2 de
cada 3 adultos admitieron
que sus patrones de sueño
habían cambiado con la
pandemia, 1 de cada 4 reportó beber más de lo habitual para lidiar con el estrés
-un hábito que cobró más
fuerza entre los padres de
niños pequeños-; y la mitad
de los encuestados admitió
incomodidad ante la posibilidad de reajustarse a las
interacciones sociales una
vez que la crisis del coronavirus termine.
Las facultades mentales,
hasta cierto punto, también
se han visto afectadas. Problemas de atención, concentración confusión generalizada están a la orden
del día. “Hay una sensación
de debilitamiento, de perder la facilidad de llevar la
vida cotidiana, un olvido
y una desazón”, explica a

The Guardian, Josh Cohen, autor del libro Cómo
Vivir. Algo que, para Jons
Simons, profesor de neurociencia de la Universidad
de Cambridge, es de esperarse: “Es una reacción
completamente natural a
esta traumática experiencia
que hemos tenido colectivamente durante los últimos doce meses”, agrega
al diario británico.
El uso y abuso de sustancias también ha aumentado.
En una encuesta realizada
por la Fundación Kaiser en
junio de 2020, 13% de los
adultos reportaron un nuevo o mayor consumo de
ellas, debido al estrés de la
pandemia.
De acuerdo con data preliminar federal divulgada
esta semana, hasta septiembre de 2020 se reportó un
incremento del 30% en las
muertes por sobredosis con
respecto al año anterior.
Revertir todos estos patrones y tendencias, tomará
tiempo. “No creo que estos
valores vuelvan a lo habitual en un futuro próximo”,
advierte a la revista Nature,
Luana Marques, psicóloga
de Harvard que monitorea
los impactos de la crisis
sobre la psique de los estadounidenses.
Un mensaje similar al de
Joshua Morganstein, director del Centro de Estudios
de Estrés Traumático en
Maryland, a la BBC: “Si
la historia sirve como indicador, podemos esperar
una significativa estela de
necesidades de salud mental que perdurarán mucho
después de que se resuelva
el brote epidémico”.
El brote global del SARS,
por ejemplo, estuvo asociado a un aumento del 30%
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en los suicidios en mayores
de 65 años. A la pandemia de la gripe española
le siguió un repunte en las
hospitalizaciones por problemas de salud mental en
los años subsiguientes, advierte un reportaje del Psychiatric Times.
Habrá personas que quizá
nunca lleguen a recuperarse del todo. “Para una desafortunada minoría de personas, quizá entre el 10 y el
15%, la vida no regresará a
la normalidad” por el impacto de la pandemia sobre
su salud mental, advierte a
la BBC Steven Taylor, autor de La Psicología de las
Pandemias.
Inequidades persisten
El impacto sobre la salud
mental ha sido desproporcional para grupos minoritarios como los negros e
hispanos que también han
sido más afectados por el
coronavirus en términos de
muertes y hospitalizaciones, y que, según la encuesta de la Fundación Kaiser,
fueron más propensos a
reportar más síntomas de
ansiedad o depresión que
sus pares blancos.
37% de los hispanos admitieron sentirse constantemente estresados por la
pandemia en contraste con
el 32% de los negros y
blancos, según una encuesta hecha en junio de 2020
por la Asociación Estadounidense de Psicología.
No ayuda el que estos
grupos minoritarios suelan
tener menor acceso a servicios de salud mental, advirtió la psicóloga Margarita
Alegría en una ponencia en
torno al tema.
Más jóvenes y frágiles
Los jóvenes también han
sido severamente afectados

por la pandemia, que les
arrebató el aprendizaje en
persona y las interacciones
sociales tan necesarias en
esa fase del desarrollo.
Mientras los adultos mayores son más susceptibles

físicamente al covid-19,
son los menores de edad
quienes están reportando
mayores índices de ansiedad y depresión, advirtió
en una conferencia Shekhar Saxena, profesor de
salud mental y ex director
del Departamento de Salud
Mental y Abuso de Sustancias de la Organización
Mundial de la Salud: “Es
exactamente lo opuesto
a lo que hemos visto con
otras crisis. Son los jóvenes
adultos y los niños los que
están siendo impactados y
los efectos perdurarán”.
“ Lo que los padres y
niños están reportando
consistentemente es un
aumento en todos los síntomas: un niño que antes era
un poco ansioso antes de la
pandemia, se hizo muy ansioso durante el último año,
cuenta al New York Times,
Adiaha Spinks-Franklin,
profesor de la Universidad
de Baylor.
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Durante gran parte del
2020, las admisiones a salas
de emergencias pediátricas
por problemas mentales
como pánico o ansiedad
aumentaron 24%, según un
reporte de los Centros para
el Control y Prevención de
Enfermedades.
Los índices de ideación
y comportamiento suicida
entre adolescentes y jóvenes adultos aumentaron
25% con respecto al año
anterior, de acuerdo con
un análisis de sondeos entre pacientes jóvenes en las
salas de emergencia de los
hospitales.
Algunas recomendaciones
La pandemia ha tenido
un gran efecto en nuestras
vidas, pero hay cosas que
pueden ayudarnos a manejar las emociones. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades
ofrecen algunas recomendaciones concretas para sobrellevar el estrés.
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Gobierno de Biden invita al público a opinar sobre el
sistema migratorio para cambiarlo

E

n un giro de 180
grados, el Departamento de Seguridad
Nacional (DHS) publicó
este lunes en el Registro
Federal (diario oficial estadounidense), no un nuevo
reglamento para restringir
servicios migratorios disponibles autorizados por
el Congreso, sino un documento para pedirle al púbico que comente sobre el
funcionamiento del sistema
y mejorar el acceso a los
servicio de inmigración.
El cambio de estrategia
llega menos de dos semanas antes de cumplirse los
primeros 100 días del gobierno de Joe Biden, quien
prometió la creación de un
sistema humano y de respeto a los extranjeros, incluyendo a los indocumentados a quienes define como
‘no ciudadanos’ en vez de
‘ilegales’.
El DHS dijo que estaba
“buscando
comentarios
del público sobre cómo la
Oficina de Ciudadanía y
Servicios de Inmigración
(USCIS) puede reducir las
barreras que impiden que
tanto ciudadanos estadounidenses como extranjeros
obtengan acceso a la variedad completa de servicios y
beneficios de inmigración
legalmente disponibles”.
Durante el gobierno anterior la Casa Blanca emitió
más de 400 órdenes ejecuti-
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vas, reglamentos y memorandos para implantar una
política migratoria de ‘tolerancia cero’, bajo cuyo objetivo no solo se encontraba perseguir la inmigración
indocumentada, sino también dificultar y estrechar
los canales de inmigación
legal a Estados Unidos.
En ese esfuerzo, entre
principios de mayo y junio
de 2018, el entonces gobierno de Donald Trump
llevó a cabo una cuestionada política de separaciones
forzadas en la frontera con

México afectando oficialmente a 2,654 familias.
Pero documentos judiciales, informes gubernamentales y hallazgos posteriores, revelan que las
separaciones se llevaron
a cabo en secreto desde
mediados de abril de 2017
y el número total de familias separadas es de varios
miles, una cifra que quizás
nunca se llegue a conocer.
Cambio de estilo
El anuncio de este lunes
pide al público que comente “sobre las barreras a los
beneficios y servicios de
USCIS disponibles, que
incluyen, entre otros, el
ajuste de estado (peticiones de residencia), la naturalización (ciudadanía),
el estado de no inmigrante
H-1B (para profesionales
extranjeros), el estado de
refugiado, el asilo y la libertad condicional”.
Juntos representan la mayoría de los servicios que la
USCIS brinda al público y
los servicios más afectados
durante la Administración
de Trump, que incluso llegó a detener por completo
algunos de ellos, tal el caso
del asilo y el programa de
visas H-1B.
“Me alegra mucho que estén haciendo estos sondeos
para entender lo que está
pensando el público, tomar
sus experiencias positivas
y negativas y evaluarlas
objetivamente”, dice Nelson Castillo, un doctor en
derecho de inmigración
que ejerce en Los Ángeles
(California).
“Lo más importante es
que, si encuentran desperfectos, que los arreglen y
respeten lo que el púbico
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pide. Y que en aquellos
casos donde las personas
digan que el gobierno nbo
debería hacer ciertas cosas,
que no siga haciéndolas. Es
un gran paso”, indicó.
El DHS, bajo cuyo mando
opera la USCIS, dijo que el
objetivo central de la solicitud para que el público
participe “es promover la
equidad, sobre todo reduciendo las cargas admi-

nistrativas, la complejidad
indebida, la confusión innecesaria y los tiempos de
procesamiento y espera”.
A principios de enero, dos
semanas antes de la Toma
de Posesión de Joe Biden,
Univision Noticias pubicó
un informe indicando que
las demoras en el servicio
de inmigración se habían
extendido dramáticamente
en los últimos cuatro años,
un problema que estaba
impactando
dramáticamente el tiempo en el que
un extranjero tardaba en
obtener un beneficio disponible, como por ejemplo la
residencia (Green Card).
“No se puede negar que
las esperas han aumentado al doble o al triple de lo
que era al término de 2016,
en el último año de Barack Obama”, dijo en esa
ocasión Matt Adams, director legal del Northwest
Immigrant Rights Project
(Proyecto de Derechos de
Inmigrantes del Noroeste
-NWIRP-). “Los principales servicios afectados son
la ciudadanía, la residencia y el asilo. Mejor dicho,
todo”, indicó.
“Todas las aplicaciones se
demoran”, agrega Adams.
“Y los atrasos causan mucho dolor a las familias que

esperan reunificarse, a las
personas que necesitan naturalizarse para pedir a sus
familiares, a aquellos qe esperan recibir beneficios que
les pertenecen”.
El DHS dijo que los comentarios del público pueden ser “sobre cualquier
regulación o proceso que
cargue de manera desproporcionada a las comunidades desfavorecidas, vulnerables o marginadas”..
También, dijo, busca mejorar el sistema de “administración de los beneficios
de inmigración del país, un
pilar fundamental en la misión de la agencia”.
“Estas mejoras tienen el
potencial de brindar importantes beneficios a las personas, gobiernos estatales,
locales, tribales y territoriales, así como pequeñas
y nuevas empresas, instituciones educativas de todo
tipo y organizaciones sin
fines de lucro”, precisó.
EL ministerio dijo que la
invitación al comentario
público es parte del compromiso “de cumplir con la
promesa de la Orden Ejecutiva 14012” firmada por
Biden el 2 de febrero para
reformar y modificar el sistema migratorio.

El servicio de inmigración
elimina regla que permitía
rechazar solicitudes con
‘espacios en blanco’

E

l servicio de inmigración anunció la
suspensión de una
regla impuesta durante el
gobierno de Donald Trump
que facultada a los agentes
rechazar cualquier solicitud de servicios que tuviera
‘espacios en blanco’, y en
muchos casos emitir inmediatamente una solicitud
de comparecencia ante un
juez de inmigración con el
riesgo de ser deportado del
país.
“Para todos los formularios se ha vuelto a los
criterios de rechazo de formularios que se aplicaban
antes de octubre 2019 con
respecto a las respuestas en
blanco”, dijo la Oficina de
Ciudadanía y Servicios de
Inmigración (USCIS) en
un comunicado.

La agencia indicó que en
2019 “cambió los criterios
de rechazo de los siguientes trámites:
Formulario I-589 (para
asilo y suspensión de deportación);

Formulario I-612 (Solicitud de extensión del requisito de residencia extranjera); y
Formulario I-918 (Petición de Estatus de No Inmigrante).
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Dios y las precauciones contra el coronavirus

alik Tariq Mahmood
Murabbi
Silsilah misionero
de la Comunidad Musulmana Ahmadía en Los Ángeles
El coronavirus ha cambiado las vidas de varias personas desde el año pasado.
Desafortunadamente, muchos no están tomando ni
precauciones ni medicina
para estar seguros contra el
coronavirus. Creen que Dios
puede protegerlos sin ellos
tomar medicamento porque
Él es Todopoderoso. Pero
los profetas de Dios, quienes sabían más la palabra de
Dios, quienes entendían más
el significado de depositar
la confianza en Él, quienes
sanaban a los enfermos y
aconsejaban a la gente durante pandemias y otras enfermedades, no aceptan esta
opinión. Los profetas siempre nos han enseñado a orar
a Dios, pero también a tomar
las medidas necesarias para
salvarnos nosotros mismos.
Esto queda muy claro después de leer los siguientes
versículos de la Biblia.
‘‘...su fruto será para comer y sus hojas para sanar’’
(Ezequiel 47:12)
‘‘...y ungían con aceite a
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Su Santidad Hazrat Mirza
Ghulam Ahmad de Qadián,
el Mesías Prometido e Imam
Mahdi dice: ‘‘Depositar la confianza en
Al-lah no es dejar de utilizar
los medios, sino que consiste en emplear todos los medios posibles y luego dejar
el fin a Dios. Eso se trata de
confiar en Dios. Sería vano y
sin sentido si uno confía en
Dios sin emplear los medios
posibles. De igual manera
sería vano solo emplear los
medios sin depositar la confianza en Dios. (Malfuzat
Vol. 3 PP. 566)

muchos enfermos y los sanaban.’’ (Marcos 6:13)
‘‘...vendó sus heridas,
echándoles aceite y vino
(Lucas 10:34)
‘‘Entonces Isaías dijo: Tomad una masa de higos. La
tomaron y la pusieron sobre
la úlcera, y sanó.’’ (2 Reyes
20:7)
El profeta Muhammad
(LPBD) ha mencionado
cientos de remedios naturales para diferentes enfermedades y siempre tomaba

medicinas si se ponía enfermo. Además, nos ha enseñado que ‘‘Hay dos tipos
de ciencias: la ciencia de las
religiones y la ciencia de los
cuerpos.’’
Aparte de eso, sería ilógico
si Dios crease miles de cosas con diferentes propiedades de sanar, pero prohibiera
usarlas.
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadián, el Mesías
Prometido e Imam Mahdi
(1835-1908)
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También sería de mucho
beneficio la opinión del
Doctor Hafeez ur Rehman
MD que dio durante la entrevista: ``El coronavirus se está
expandiendo rápidamente
pero ya hemos encontrado
las vacunas muy eficaces
que funcionan mediante la
estimulación de nuestro sistema inmunológico contra
el COVID-19. Apenas hay
efectos secundarios graves y
muy pocas contraindicaciones, por lo que la mayoría
será vacunada después de
consultar con su médico. Sin

embargo, hemos visto mucha
desinformación circulando
en las redes sociales contra
la vacuna. Puedo opinar con
certeza por mi propia experiencia que estas vacunas son
seguras y muy efectivas. Yo,
mi familia y mis empleados
somos vacunados y todos
estamos bien por la gracia
de Dios. Por favor, no presten atención a la información
errónea sobre la vacuna. La
mayoría de estas personas
que difunden la información
errónea, dañina y perjudicial
no son médicos ni científicos.

Sirviendo a Dios con

Integridad y Cuidando mi familia

T

uve oportunidad de
leer hace pocos días
el texto de Josué
donde dice que él y su casa
servirán a Jehová -. Josué
24:15 Sin duda todos anhelamos prestar un servicio decidido y consagrado delante
del Señor. ¿Cómo lograrlo?
Es la pregunta que me formulo siempre.”
Decidirnos a servir a Dios
junto con toda nuestra familia, demanda no solamente
compromiso y perseverancia, sino además la aplicación de profundos cambios
en nuestra forma de pensar
y de actuar, especialmente si
usted es líder espiritual, pastor o consejero, no solo es el
hecho de proveer y cuidar
físicamente de ellos, es el
acto de tratarlos con mucho
amor y educarlos a la manera de Dios, recuerda que tu
testimonio verdadero sale de
tu casa, no de lo que tú dices
de ti.
No es algo que logramos
en nuestras fuerzas sino con
la intervención de nuestro
amado Dios y Padre nuestro,
quien opera los cambios que
requerimos en cada varón líder de familia
Si bien es cierto los esposos
y padres fieles, comprometidos con su hogar y decididos
a sacar adelante la relación
parecen una especie en vía
de extinción, es necesario
no parar en los esfuerzos y
proseguir. No deben sobresalir por su agresividad o
porque te diga la gente usted
es un hombre de respeto y
por eso, es de carácter fuerte, recuerda eres llamado a
proveer amor y respeto, más
no miedo y duda a tu familia
un hombre de Dios debe de
ser reconocido por sacar a
su familia adelante en cada
situación, sin egoísmo sin
altanería sin ira, más bien
sobre todas las cosas orando
a Dios por guianza Eso debe
de ser nuestra esencia y fundamento.
¿Se puede? Por supuesto

que sí. No olvidemos que
todo viaje comienza con un
paso. Y la decisión que tome
hoy puede marcar la diferencia. El reto está en asumir la
decisión de traer cambios al
interior de la familia, pero no
en nuestras fuerzas sino con
ayuda de Dios.
Vivir conforme a las pautas
de Dios
Quizá hasta hoy nos hemos
movido alrededor de las pautas que gobiernan al mundo,
en el cual la unidad familiar
importa poco, se legitima el
divorcio y los contrayentes
de matrimonio esperan que
tal compromiso dure poco.
Pues bien, si nos movemos
alrededor de lo que enseña
la Palabra: “Pero si te niegas a servir al Señor, elige
hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los
dioses que tus antepasados
sirvieron del otro lado del
Éufrates? ¿O preferirás a los
dioses de los amorreos, en
cuya tierra ahora vives? Pero
en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al
Señor.” (Josué 24:15. NTV),
es necesario aplicar cambios
profundos y duraderos que
permitan llevar nuestras familias a un nuevo nivel.
Hay que renunciar a los
errores en los que hemos
incurrido hasta hoy, dejar
de lado los patrones de comportamiento que aprendimos
en la niñez en los que quizá
no solo recibimos daño, sino
que podríamos replicarlo
con nuestro cónyuge e hijos,
sino que— además— debemos movernos en una nueva

dirección, que honre y glorifique a Dios también en casa.
A quien debemos agradar
es a Dios por encima de todas las circunstancias (Cf.
Génesis 15:1-6). Si lo hacemos podemos tener la certeza que el Señor materializará
las promesas y bendiciones
que tiene para las familias
donde Él ocupa el primer lugar (Cf. Génesis 17:1, 2)
Ahora, si ya emprendimos
el proceso de cambio y transformación, no podemos volver atrás, bajo ninguna circunstancia (Lucas 9:57-62).
Debemos permanecer fieles,
perseverar, reconocer que la
familia es muy importante
y que nuestro amado Padre
celestial la valora. No perdamos de vista el hecho de
que, al termine nuestro tránsito terrenal, debemos tener
la certeza de haber cumplido
el propósito de Dios para
nuestras vidas y para nuestro
hogar (2 Timoteo 4.6-8)
Por último, una recomendación: Si eres un hombre
de familia que está tratando
de agradar a Dios y no has
recibido a Jesús como su
Señor y Salvador, hoy es el
día para que lo haga. Puedo
asegurarle que no se arrepentirá.
Necesita Oración o una biblia. Usted puede llamarnos
al 951-634-9138. Somos
Casa de Oración Monte de
Sion Hemet / San Jacinto Ca
Ministerios Llamada Final
Reuniones miércoles 7:00
p.m.. Sus hermanos y Amigos en Cristo
Olga y Francisco Vazquez .
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Huevos revueltos

na buena idea
para el desayuno, muy sencilla
de hacer, esta receta es
realizada por el famoso
chef británico Gordon
Ramsay, muy conocido
por el programa Master
Chef o Hell’s Kitchen.
Este plato se lo puede
acompañar con tomates
cherry y champiñones
para dar un toque más
elegante al plato. El truco
de esta comida es lograr
que los huevos estén esponjosos.
Ingredientes:
4 huevos
Pan tostado
3 cucharadas de mantequilla
Sal y pimienta al gusto
Crema de leche (opcional)
Cebollín (opcional)
Tomate y champiñones
(opcional)
Preparación

¿Colocar los huevos en
una olla pequeña fría
Añadir las 3 cucharadas
de mantequilla
Prender la estufa y mantenerla a fuego lento
Batirlos y apartarlos del
fuego cada 30 segundos
por 3 minutos ( Esto ralentizará la cocción y evitará
que los huevos se pasen)
Mientras se baten los

Guacamole

huevos agregar sal y
pimienta, no agregar al
principio o se pueden
tornar grises
Para que los huevos
tengan una textura cremosa se puede agregar
un cucharada de crema
fresa
Servirlo con tostada y
decorar con cebollín.

Salsa marinara para espagueti
con albóndigas
nes y dejar que se cocinen
En otra olla, colocar la salsa
marinara junto al pan remojado, el perejil y la albahaca
Colocar la sal y pimienta al
gusto las dos ollas
Mezclar la salsa con la carne
y colocar en el fideo ya cocinado.

U

n plato clásico,
el fideo con
albóndigas es
un platillo muy popular
y sencillo de hacer, la
base es la salsa marinara que viene de la mano
de la cantante de pop
Lady Gaga. Según la
intérprete de Poker Face
confesó en una entrevista de radio en el 2011
que este platillo es una
tradición de su familia
Germanotta.
Ingredientes
Chapata (un tipo de
pan) cortada en pedacitos remojados en 2/3 de
taza de leche
1 huevo

E

l guacamole es un
salsa acompañante muy popular de
origen mexicano y sirve
no solo para los snacks,
muchas personas lo usan
para untarlo en panes o
para acompañar los famosos tacos. En el 2012

la famosa cantante Beyonce dio a conocer su propia
receta para disfrutarlo durante el Superbowl XLVII,
año de su presentación en el
show de medio tiempo.
Ingredientes
2 aguacates maduros

1 diente de ajo
1 cebolla cortada
1 tomate pequeño
1 1/2 cucharadas de
jugo de lima
Sal y pimienta al gusto
1 cucharada de chips de
maíz

Mezclar bien y cubrir con una envolPreparación
Pelar aguacates y aplastarlos con una tura de plástico y dejar refrigerar por 20
cuchara
minutos
Agregar los demás ingredientes en el Sacar de la refrigeración y colocar los
tazón con el aguacate aplastado
chips de maíz y mezclar bien.

1/3 taza de queso
parmesano rallado
1/3 tazas de albahaca
fresca
1/3 taza de perejil
1 cucharada de ajo
triturado
1/3 taza de cebolla
picada
450 gramos de carne
molida de solomillo
450 gramos de carne
de cerdo
1 cucharada de aceite
de oliva
Sal y pimienta
4 tazas de salsa marinara
Preparación
En una olla colocar
la cebolla, ajo, las car-
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Esta semana probablemente tengas que revisar cuidadosamente los aspectos más oscuros de tu relación para sanarlos. Este lunes, propone un
ambiente de creatividad y acción orientado hacia la familia, el hogar y
los padres, si tienes a los tuyos contigo, no te extrañe que estén más autoritarios que de costumbre. Martes, miércoles y jueves, son para divertirte, relajarte, pasear, amar y ser amado(a). Viernes y sábado, parecen
ser de servicio y trabajo, no es un buen momento para trabajar debería
ser para descansar pero, en tu carta solar aparece reflejado así. De forma
tal que prepárate para cumplir con algún trabajo o servicio extra en estos
días.
En el transcurso de esta semana la experiencia importante para la gente
de tu signo, se dará en el sector que comprende a los hijos, la sexualidad,
la expresión de tu naturaleza creativa. Vives una fase de reacomodo,
ajuste y limpieza, probablemente esta semana dispondrás de más de una
oportunidad para sanar esta área que incluye la relación que llevas con
tus hijos. El lunes, es un día afortunado para los asuntos económicos,
siempre y cuando seas organizado(a) y no te precipites. Martes, miércoles y jueves, aprovéchalos para comunicarte, hablar con tus vecinos,
familiares o hermanos puede resultar de lo más importante.
Tu signo está hecho para promover el cambio y la transformación.
Ahora tenemos un ciclo apropiado para la renovación interna o externa.
Es probable que no te des cuenta, ya que muchas veces la gente de tu
signo es algo “estoica” y capaz de soportar tensiones que a otros signos
les parecen insostenibles. Intenta percibir cómo poco a poco estás cambiando, en particular cuando se trata de tu ocupación laboral, la salud, la
casa, la comunicación y los hermanos. El lunes, es un día apropiado para
manejar los asuntos profesionales, para reunirte con tu jefe o con algún
cliente que sea importante.
Un proceso de transformación y renuncia o limpieza se dará en el sector que está relacionado con tus ilusiones, proyectos profesionales y las
relaciones de amistad. Ciertos amigos pueden estar bajo tu mirada crítica y algunos proyectos que, evidentemente, no están funcionando de
la forma que esperabas, también. Dentro de unas dos semanas tendrás
la oportunidad de iniciar algo, de actuar nuevamente, ahora, es tiempo
de reflexionar y pautar cambios que pueden afectar con notoriedad a tu
familia, vivienda, negocio y reputación. El lunes, es un día positivo para
renovarte pero, ten cuidado con el manejo de tus finanzas, las precipitaciones están contraindicadas, al igual que el pesimismo y las indecisiones. Martes, miércoles y jueves, son ideales para la comunicación o
los viajes largos. Viernes y sábado, aprovéchalos para dejar una bella
imagen en la memoria de personas que tienen alguna importancia o valor
capital en el ámbito de tu profesión, gente a la que deseas impresionar.
Esta semana los astros influencian tu casa dedicada a los viajes largos, aprender otros idiomas, la adquisición de cualquier clase de conocimiento, la fe, la filosofía de vida y las relaciones con personas de otros
países. Tú ya eres empático(a), sensible, abnegado(a) e imaginativo(a),
pero es de esperar que entres en un ciclo en el que querrás hacer algunos
cambios y transformaciones, una especie de limpieza y reacomodo, aprovecha
porque te quedan unas dos
semanas más para realizar
esta acción. El lunes, es un
día para asuntos laborales,
poner en orden o, esquematizar proyectos y decir
a otros qué deben hacer.
Martes, miércoles y jueves, utilízalos para el intercambio directo y activo
con los socios comerciales,
los clientes o con tu pareja,
en caso de que tengas una.
Viernes y sábado, pueden
ser días difíciles para tomar una decisión, si dudas
es porque te falta alguna
información que puede
arrojar luz para definir hacia dónde orientarte. El domingo, es un día agradable,
estás en mejor “sintonía”
con el universo, tienes más
fe y confianza, o al menos,
haces una importante evaluación que marcará un
norte para tus acciones.
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Esta semana es importante para hacer cambios que, no se darán de
forma drástica o rápida, sino paulatinamente. Los tuyos están orientados a la parte profesional, tu jefe puede estar a punto de ser removido,
tus proyectos e imagen profesional están, igualmente, pasando por
una etapa decisiva, de transformación. La regeneración y el cambio,
sabemos todos, que es importante y que forma parte de la vida, de
ciclos que se suceden continuamente; aprovecha estas semanas para
concientizar el proceso.
El sector económico para las personas que nacen bajo este signo y para
aquellos que tienen este signo como ascendente indica un ciclo de limpieza. Parece que durante las próximas semanas estarás ocupado (a) intentando poner orden en el aspecto económico, personal y hasta familiar.
Aclarar enredos, deshacerte de problemas y dejar en perfecto estado todo
lo que tú consideras valioso será lo más importante del proceso. Este
lunes, aprovéchalo para intercambiar con los amigos, un maestro o algún
consejero. Si tienes la oportunidad serás tú quien dé buenos consejos de
organización a otras personas, más si son asociados o pareja. Martes,
miércoles y jueves, pueden ser días delicados, te atacará alguna duda,
zozobra, miedo o preocupación, es que te estás fijando demasiado en los
detalles y pretendes dejarlo todo perfecto.
Viene un período de tiempo que no va más allá de algunas pocas semanas para acomodar o ajustar algo que nos perturba. Aprovecha esta
semana para tomar nota de esta información y empezar a evaluar cuáles
son los cambios o reestructuraciones que necesitas hacer, dentro de poco,
sin duda alguna, habrás terminado y te dará satisfacción el trabajo realizado, habrás madurado y avanzado. El lunes, es un día apropiado para
dedicártelo a ti mismo (a), brillarás o te harás notar. Martes, miércoles y
jueves, úsalos para los asuntos de corte económico y financiero, las inversiones, las deudas, los pagos, las ganancias, todo lo que te dé estabilidad
material. Viernes y sábado, son especiales para el intercambio de ideas.
El movimiento celeste sugiere un momento o un período del año en el
que te dedicas a realizar una especie de evaluación, un trabajo inconsciente para renovar parte de tu vida. Es una semana adecuada para deshacerse de la basura psíquica, emocional o de la chatarra, de aquello que es
inútil. Pues bien, tienes tiempo suficiente para ocuparte de todo aquello
que este decadente o en estado crítico. Al comenzar el día lunes, se te
proporcionarán momentos de alegría. Si tienes niños puedes pasar horas
divertidas con ellos, compartir talentos y creatividad.
Esta semana el área de tu carta que señala la parte más íntima o, la vida
familiar, sugiere que de ahora en adelante vas a tratar de cambiar totalmente un asunto ligado al trabajo o a tu salud que te está molestando.
Hay periodos de nuestra vida en los que de forma inconsciente o pasiva,
nos dedicamos a solucionar algunos asuntos. Probablemente dentro de
algunas semanas más te pondrás “en marcha” de una forma más activa. El
lunes, es un día positivo para los asuntos ligados a la comunicación, los
viajes y los desplazamientos. Martes, miércoles y jueves, aprovéchalos
para compartir con la familia. Ocuparte de tu casa es importante, pero no
tanto que llegues a convertirte en una persona quisquillosa o difícil de
complacer. Viernes y sábado son especiales para amar, divertirte, relajarte, te recomiendo que participes en un evento cultural, de orden social
o, tal vez, estético porque te traerá noticias y satisfacciones emocionales.
Toma en cuenta que vas más acelerado que otros, ¡dales más tiempo! El
domingo, es para ocuparte de tu persona, hacer una limpieza de tu cuerpo,
ocúpate de ti mismo(a), mímate y consiéntete que, de vez en cuando, eso
a todos nos hace falta.
Esta semana sucederán cosas que significarán para ti deshacerte, reconocerte, mirar a los ojos a un enemigo oculto, darte cuenta del origen de
un miedo y cómo te afecta. Si haces ese trabajo seguramente para dentro
de pocas semanas te sentirás renovado(a), fuerte y dispuesto(a) a vencer
cualquier dificultad. El lunes, es un día apropiado para los asuntos relacionados con el extranjero, los estudios superiores y las relaciones con
personas que piensan diferente. Martes, miércoles y jueves, aprovéchalos
para comunicarte de forma precisa y activa con personajes importantes
como: tu jefe, tus tutores o los clientes más difíciles de tratar. Eso sí, manéjate con “guantes de seda”, que gente más inflexible te puede fastidiar
los planes. Viernes y sábado, son para divertirte con tus amigos como más
te gusta. Las relaciones sociales significarán participar de algún evento
ligado a la estética, la moda o relacionado con el arte.
Comienza una semana en la que el movimiento celeste afectará el sector
de la familia, los hermanos, la comunicación y los medios de transporte
de las personas que pertenecen a tu signo. ¿Qué podemos esperar? Pues
lo importante es limpiar, ajustar, deshacerse de lo innecesario, dejar espacio para una nueva actuación o ciclo que comenzará en pocas semanas
más. Tú podrás desde ahora ocuparte de tus relaciones con los vecinos,
hermanos y hermanas. El lunes, tómatelo con calma, no te precipites y ten
cuidado con el manejo de tu ego y el orgullo. Martes, miércoles y jueves,
si están todos hechos para andar con tranquilidad; procura un descanso,
una zona de seguridad y una mejor expresión de tus ideas. Se puede esperar un obstáculo por asuntos de trabajo, con colaboradores o la mascota.
Viernes y sábado, son días para lo financiero, la pareja y las relaciones
sociales serán el otro punto central de esos días.
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Los Steelers extienden el ¡Histórico! Juan Toscano,
contrato de Mike Tomlin
el mexicano con más
hasta 2024
puntos en un juego de NBA

L

os Pittsburgh Steelers
anunciaron
este martes que firmaron con su entrenador
en jefe, Mike Tomlin, una
extensión de contrato por
tres años hasta el año 2024.
“Me complace anunciar
que hemos extendido el
contrato de Mike Tomlin
hasta la temporada 2024”,
dijo el presidente de los
Steelers, Art Rooney II, en
un comunicado.
“Mike es uno de los entrenadores en jefe más
exitosos de la NFL y confiamos en su liderazgo
para continuar liderando
nuestro equipo mientras
trabajamos para ganar otro
campeonato en esta liga”,
agregó el directivo.
Tomlin es el tercer entrenador en jefe con más
antigüedad en la liga, solo
detrás de Bill Belichick, de
los New England Patriots,
y de Sean Payton, de los

J

New Orleans Saints.
Los Steelers contrataron a
Tomlin en 2007 y Pittsburgh no ha tenido un récord
perdedor con él al mano.
Ha compilado un récord
de 145-78-1, ganando el
Super Bowl XLIII y llevando al equipo a una nueva
aparición en el Super Bowl
XLV.
“Estoy extremadamente
agradecido por esta exten-
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sión de contrato y quiero
agradecer a Art Rooney II
ya todos en la organización
por el apoyo en mis primeras 14 temporadas”, dijo
Tomlin en un comunicado.
“Tenemos el objetivo de
ganar el séptimo campeonato de Super Bowl de la
organización, y no podría
estar más entusiasmado
con esta próxima temporada”, agregó.

uan Toscano hizo
historia en la NBA al
convertirse en el jugador mexicano que ha hecho
más puntos en un partido
de la liga tras la victoria
de 101-119 de los Golden
State Warriors sobre Cleveland Cavaliers.
Toscano tuvo una noche de ensueño al anotar
20 puntos para escribir su
nombre con letras doradas
en la historia del basquetbol mexicano. Además,
El mexicano, que brilló
con jugadas individuales
y combinaciones con sus
compañeros, fue el tercer jugador que hizo más
puntos en el triunfo de los
Warriors después de los 33
de Stephen Curry y 23 de
Andrew Wiggins. el alero
registró siete rebotes, tres
asistencias y un robo en 31
minutos jugados.
Toscano superó el récord
de Eduardo Nájera, quien

había logrado 19 puntos
dos veces: en un Mavericks-Clippers en el 2002 y
en un Nuggets-Spurs en el
2008.
Mientras que también superó su propia marca de 16
puntos que alcanzó en dos
ocasiones, en la temporada pasada que fue su año
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de novato y en la actual,
el pasado 2 de febrero en
la derrota 107-111 ante los
Celtics.
Los Warriors ganaron su
cuarto partido consecutivo
para registrar una marca de
28-28 en el noveno lugar
de la Conferencia Oeste de
la NBA.
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¿LESIONADO
EN
ACCIDENTE?
PERSONALMENTE
TE LO RECOMIENDO

CONSULTA GRATIS (760)
TIENE DERECHO A UNA SEGUNDA OPINIÓN
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