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GRATIS

Jueves 03

88 f’
Viernes 04

90 f’
Sábado 05

84 f’
Domingo 06

83 f’
Lunes 07

92 f’
Martes 08

84 f’
Miercoles 09

84 f’

Temperatura 
de la semana 

msjc.edu

ATENCION: 
Inscribase ya a las 
clases de primavera del 
colegio Mt. San Jacinto.
Fotos de los estudiantes de fotografía de MSJC.

Altos Riesgos 

de nuestros 

trabajadores 

del campo

Apertura de 
“Los Járdines de 

los Veteranos” 

Pasa a página 9...

Pasa a página 4...

Los gestores que prometen pa-
peles: una forma de engaño que 

termina en la deportación
Pasa a página 5...
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La Casa Blanca lanzó una guía 
de ayuda para los estudiantes 
hispanos que quieren ir a la 

universidad

¡Gradúate! 2.0 está di-
señada para ayudar a 
los estudiantes hispa-
nos y a sus familias a 
orientarse en el proceso 
de solicitud de admi-
sión a la universidad y 
a encontrar ayuda.
La Casa Blanca lanzó 

este martes una guía 
diseñada para ayudar 
a los estudiantes his-
panos y a sus familias a 
orientarse en el proceso 
de solicitud de admi-
sión a la universidad, 
incluyendo a estudian-
tes indocumentados 
que no pueden acceder 
a fondos federales para 
financiar sus estudios.
La guía “es un recurso 

esencial para estudian-
tes, familias y educa-
dores que brinda infor-
mación para romper las 
barreras que pudiesen 
disuadir a los estudian-
tes de asistir y graduar-
se de la universidad”, 
dijo Alejandra Ceja, 
directora ejecutiva de 
la Iniciativa de la Casa 
Blanca para la Exce-
lencia Educativa de los 
Hispanos.
Según cifras del De-

partamento de Educa-
ción, los hispanos se 
están graduando de la 
escuela secundaria y 
asistiendo a la univer-
sidad en tasas más altas 
que nunca y actual-
mente son el grupo mi-
noritario más grande 
en las universidades de 
EEUU.
Sin embargo, solo 

una cuarta parte de los 
adultos hispanos ma-
yores de 25 años tienen 
un título superior de 
dos años o más, y solo 
el 12 por ciento tiene tí-
tulos posgraduados.
La nueva guía incluye 

secciones sobre:
- Preparación para la 

universidad: Informa-
ción y recursos para 

ayudar a los estudiantes a 
planear, desde la escuela 
secundaria, el proceso de 
entrada a la universidad. 
También incluye sugeren-
cias y herramientas para 
investigar las diferentes 
universidades y hacer una 
lista final de instituciones a 
las que el estudiante solici-
tará entrada, como College 
Scorecard y College Navi-
gator.
- Proceso de solicitud y 

matrícula: Una vez que los 
estudiantes hayan prepara-
do la lista de universidades 
a las que desean presentar, 
la guía proporciona infor-
mación sobre el proceso de 
solicitud y entrada a la uni-
versidad, incluido los datos 
necesarios y consejos sobre 
cómo tomar los exámenes 
de admisión ACT y SAT , y 
cómo los estudiantes de ba-
jos ingresos pueden tomar 
gratis estos exámenes.
- Cómo pagar la universi-

dad: Descripciones de los 
diferentes recursos de ayu-
da financiera disponible 
para ayudar a los estudian-
tes a pagar la universidad, 
detalles sobre las diferentes 
becas y subvenciones y de 
cómo llenar la FAFSA, la 
solicitud gratuita de ayuda 
federal para estudiantes.
- Preparación para el pri-

mer semestre en la uni-
versidad: Proporciona in-
formación para hacerser 
camino con éxito durante 
el primer semestre de la 
universidad, incluyen-
do opciones de vivienda, 
orientación de verano y 
pruebas de nivelación.
Los estudiantes indocu-

mentados o acogidos a la 
Acción Diferida (DACA), 
que no son elegibles para 
la ayuda financiera del go-
bierno federal para pagar la 
universidad, tienen su pro-
pia guía Supporting Undo-
cumented Youth , con in-
formación detallada sobre 
las leyes que los protegen y 
opciones de becas.

La gran mayoría de los estudiantes en EEUU no domina las ciencias
Nuevos resultados de los 
exámenes estandarizados 
muestran que los hispanos 
siguen a la zaga de varios 
grupos demográficos y los 
datos preocupan porque 
del dominio de las cien-
cias depende el crecimiento 
económico dey la posición 
dominante de EEUU en in-
novación tecnológica.
La gran mayoría de los es-

tudiantes estadounidenses 
de cuarto, octavo y duo-
décimo grado no domina 
las ciencias y los hispanos 
siguen a la zaga de varios 
grupos demográficos a pe-
sar de modestos avances, 
según los resultados más 
recientes de los exámenes 

del Registro Nacional de 
Progreso Educativo (NAEP, 
por sus siglas en inglés).
A nivel nacional, una ter-

cera parte de los estudian-
tes de cuarto (38%) y octa-
vo grado (34%) demostró 
dominio de las ciencias 
en las pruebas, y apenas 
una quinta parte de los es-
tudiantes de secundaria 
(22%) obtuvo una califica-
ción de “competente”, por 
lo menos.
Decaen las matemáticas y 

la lectura de los estudiantes 
hispanos en Estados Uni-
dos. Entre los hispanos, 
una quinta parte de los es-
tudiantes de cuarto (21%) y 
octavo grado (19%), y ape-

nas una décima parte de 
los de secundaria (9%) ob-
tuvieron calificaciones de 
“competente” en adelante.
El reporte, se basa en ca-

lificaciones de exámenes 
administrados en 2015 en-
tre estudiantes de cuarto, 
octavo y duodécimo grado 
en escuelas públicas y pri-
vadas de todo el país, que 
midieron su dominio de las 
ciencias físicas, biológicas, 

terrestres y espaciales, así 
como la identificación y 
uso de los principios cien-
tíficos, uso del método 
científico y uso del diseño 
tecnológico. Las pruebas 
tienen una base de 300 
puntos.
En términos de puntua-

ciones sí se registró una 
mejora en el promedio na-
cional de cuarto y octavo 
grado, de 150 puntos en el 
año 2009 a 154 puntos en 
2015. Pero a nivel de secun-
daria las puntuaciones se 
mantuvieron sin avances, 
en 150 puntos durante los 
pasados seis años.
Entre los hispanos, la 

puntuación promedio para 

cuarto grado subió de 131 
a 139, para octavo subió de 
132 a 140 y para duodéci-
mo de 134 a 136.
La brecha de puntuacio-

nes entre estudiantes blan-
cos e hispanos también 
disminuyó en cinco puntos 
a nivel de cuarto grado, en 
cuatro puntos a nivel de oc-
tavo y en un punto a nivel 
de duodécimo.
El reporte también indi-

ca que las niñas de cuarto 
grado cerraron la brecha 
con sus compañeros y ob-
tuvieron las mismas califi-
caciones que los varones, 
y en octavo y duodécimo 
también las disminuyeron 
pero aún no han llegado a 

nivelarse.
“Creemos que aún hay 

mucho trabajo que hacer 
pero nos mantiene anima-
dos el progreso que vemos 
en estos resultados”, dijo 
King. El dominio de las 
ciencias por parte de los 
estudiantes estadouniden-
ses es un asunto estratégico 
para el país porque para 
mantener un desarrollo pu-
jante, crecimiento econó-
mico y mantenerse al frente 
en la innovación tecnoló-
gica, EEUU necesita más 
personas que estudien ma-
terias STEM. La cantidad 
de hispanos en las universi-
dades EEUU ha crecido en 
30% desde 2009
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Percepciones equivocadas 
sobre Hillary Clinton
Por Alicia Alarcón 

¨Una mentira no se con-
vierte en verdad por el 
hecho de que todo mundo 
crea en ella.¨ Gandhi. 
Estas son algunas de las 

percepciones equivocadas, 
por no decir aberrantes y 
tendenciosas mentiras,  que 
se han propagado a través 
de la cadena Fox y otras 
¨personalidades¨ radiales 
sobre la candidata del par-
tido demócrata a la presi-
dencia de Estados Unidos, 
Hillary Clinton.
Benghazi.
¨Hillary Clinton les negó 

la ayuda y  ciudadanos es-
tadounidenses por su cul-
pa.¨  incluido el embajador 
Christopher Stevens en 
Benghazi.¨
El 11 de septiembre del 

2012 un grupo de terroris-
tas musulmanes atacaron 
al consulado de Estados 
Unidos en Benghazi, Libia. 
El saldo final fueron cuatro 
muertos, incluido  el emba-
jador de Estados Unidos en 
ese país Christopher Ste-
vens. También, como con-
secuencia de esa tragedia,  

se descubrió la presencia 
de 39 estadounidenses, que 
cerca de la Embajada, tra-
bajaban en una operación 
secreta. El día del asalto al 
consulado, fueron rescata-
dos por comandos libios y 
llevados al aeropuerto de  
Trípoli, para sacarlos del 
país.
En su afán de culpar de 

manera personal a la enton-
ces Secretaria de Estado, un 
grupo de congresistas re-
publicanos, que controlan 
el Comité Judicial, realiza-
ron   9 diferentes investi-
gaciones y no encontraron 
nada que la pudiera incul-
par de manera directa. En 
una conferencia de prensa, 
aceptaron que no había de-
lito que perseguir contra la 
Secretaria de Estado, pero 
eso no satisfizo a sus críti-
cos que continúan propa-
gando esa mentira.
Acusación sobre  sus 
E-Mails.
¨Hillary borró 30 mil co-

rreos electrónicos con in-
formación clasificada que 
pone en peligro al país y 
que de seguro los tiene ya 
ISIS.¨  Si esos correos los 
tiene ISIS o Rusia  deben de 
tener todos los detalles de 
la boda de su hija, el funeral 
de su mamá y las conversa-
ciones con amigas, parien-
tes y otras personas de su 
confianza. También en esos 
correos borrados, deben de 
haberse ido muchos otros 
comunicados oficiales que 
no hay duda van a utiliza-

dos para tratar de incrimi-
nar a la Secretaria en mo-
vimientos sospechosos. El  
escándalo que provocaron 
sus enemigos políticos por 
el hecho de no haber sido 
más sofisticada en el uso de 
celulares, servidores y co-
rreos, obligó al Director del 
FBI y a la Procuradora Ge-
neral de los Estados Unidos 
a iniciar su propia investi-
gación. Los dos concluye-
ron que Clinton debió de 
haberse tomado el tiempo 
de separar sus e mails de los 
oficiales para evit malos en-
tendidos y que también se 
le podía acusar de descui-
dada y de no ser muy dies-
tra en la nueva tecnología 
celular, pero no de traidora 
a la Patria. Estas conclusio-
nes tampoco fueron sufi-
cientes para ninguno de los 
miembros republicanos del 
Congreso que continúan 
en su empeño de mostrar 
a Hillary como un peligro 
para la Nación.
En el ámbito personal.
¨Ella atacó y destrozó a las 

mujeres que tuvieron algo 
que ver con su marido.¨
El mujeriego, desbrague-

tado de su marido, cuando 
le confesó que sí era cierto 
lo de Mónica Lewinsky, 
después de habérselo ne-
gado una y otra vez, le dio 
unas cachetadas guajolote-
ras y lo obligó a disculparse 
de ella y su familia. El Pre-
sidente Bill Clinton lo hizo 
al siguiente día por televi-
sión y a nivel nacional. 
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Tiene 
Llantas?

Recícle Las Llants Usadas En Los Eventos De Recogida Gratuita:

Coachella Valley 

Limitaciones:
        Las llantas debe estar sola sin la rin.
        No se aceptan llantas de semi camión o de semi tráiler.

Recícle

Llantas

Gratis!

Estos eventos de recogida gratuita de llantas, donde TODOS los residentes del Valle de Coachella pueden asistir, aceptarán llantas de furgonetas 
ligeras solamente, unas 9 por viaje. Se permite hacer viajes múltiples. Por favor tome note de los pormenores y limitaciones que abajo se detallan. 

Programa de la Asociación de Gobiernos del Valle de Coachella.

Financiado por una beca del California Department of Resources 

Recycling and Recovery (CalRecycle).

   —
   —

Para más información llamé:
760.346.1127 or 

562.944.4766

        No se aceptan llantas de tractores de agricultor ni de equipo de construcción.
        No se acceptan llantas de comercios ni de organizaciones sin �nes de lucro.
   —
   —

© 2015 by the California Department of Resources Recycling and Recovery (CalRecycle). All rights reserved.  This publication, or parts thereof, may not be reproduced without permission from CalRecycle.

3 de Diciembre de 2016
8 a.m. hasta 12 p.m.

Boys & Girls Club of Coachella Valley
91391 66th Ave

Mecca, CA 

Coachella Valley 
Recícle

Llantas

Gratis!

5 de Noviembre de 2016
8 a.m. hasta 12 p.m.

Bagdouma Park
51-723 Douma St.

Coachella, CA 

Todos los 
Residentes 

de CV 
Bienvenidos

Altos Riesgos de nuestros trabajadores 
del campo

Nativo de Hemet re-
gresa a su hogar con la 
banda comedores de la 

US Navy 

Blas Gutiérrez abogado 
por CRLA en un estudio 
hecho por las oficinas de 
los derechos humanos y 
que apoya leyes de protec-
ción para los trabajadores 
del campo tiene una in-
quietud y dice que hace ya 
algunos años vienen  acon-
tecimientos de accidentes 
de los trabajadores de la 
agricultura por trabajar 
de noche sin luz apropia-
da para poder trabajar y 
se exponen a accidentes 
menores y mayores por no 
haber visibilidad apropia-
da, en muchos casos los 
trabajadores por ejemplo 
en la ciudad de Thermal, 
California trabajan de no-
che en el chile en condicio-
nes precarias y la única luz 
que tienen para hacer su 
trabajo es la de un tractor 
que prende sus luces para 
aluzar  una pequeña área 
y así ellos pueden  trabajar, 
la visibilidad es muy preca-
ria y ha causado infinidad 
de accidentes caídas en los 
surcos o rocas, picadura 
de arañas, víboras y otros 
animales que buscan que 
comer en los campos.  Al-
gunos de los trabajadores 
tienen unos chalecos que 
son visibles a distancia y 
les protegen temporalmen-
te pero no son de acceso a 
todos los trabajadores del 
área por lo tanto la mayoría 
no tiene protección y están 
trabajando bajo las malas 
inclemencias del tiempo 
y con una temperatura de 
hasta 120 de calor, causan-

La Suboficial Jennifer 
Kurpa Soldado activo de la 
Naval de Estados Unidos 
oriunda de Hemet y viene 
victoriosa y orgullosa a su 
tierra natal a mostrar sus 
ricas aptitudes en la Ban-
da Comedores Conjunto 
de Jazz y este noviembre 9, 
se presentará en la Hemet 
High School en la Ciudad 
de Hemet, Ciudad esco-
gida para esta magnífica 
presentación ya que fueron 
18 Ciudades candidatas a 
presentación de esta banda 
y Hemet fue elegida por sus 
superiores de los progra-
mas de alcance. La Oficial 
de la Naval Jenifer Krup-
ta nació en Connecticut y 
fue creada en la Ciudad de 

do problemas de respira-
ción y demás.  En Mecca, 
California los peligros exis-
ten continuamente muchos 
de los trabajadores se lasti-
man por las inclemencias 
del calor en el día y por 
falta de visibilidad de no-
che, les diré de un acciden-
te de trabajo, en un rancho 
donde se cultiva el limón 
aquí en el Valle y distribu-
ye vegetales a todo el Valle 
ya que es uno de los cam-
pos más grandes del Valle 
“Coachella Valley Southern 
Californias Sunshine -dra-
ped.” , Jaime Nuño-Sánchez 
de 48 años de edad trabaja-
dor por treinta años en este 
Valle, regreso de vacaciones 
y el primer día de regreso a 
su trabajo se sintió, mal su 
patrón lo trato de llevar al 
médico al Centro Medico 
Oasis una clínica cercana 
pero Jaime dice “ estoy bien 
aquí me voy a sentar un 
rato” cabe indicar que ese 
día de acuerdo a la infor-

mación meteorológica ha-
bía una temperatura de 90 
grados pero en la intempe-
rie y bajo el sol se sentía a la 
humedad como de 107 gra-
dos de calor, Jaime se des-
mayó y el Patrón  al darse 
cuenta de inmediato llamo 
al 911 pero se tardaron y 
subió a Jaime a su troca y lo 
lleva la sala de emergencia  
desgraciadamente Jaime 
falleció  a  las 12:35 en los 
surcos de cultivo. . Ha habi-
do muchos trabajadores del 
campo que sufren ya que 
el calor arduo, la falta de 
visibilidad de las obscuras 
noches y otras formas pre-
carias de trabajo han hecho 
este trabajo uno de los tra-
bajos más fuertes y peligro-
sos donde nuestros trabaja-
dores pierden su vida por 
unos dólares, En este Valle 
se crece el Limón, Naranja, 
Manzana, frezas, diversos 
Vegetales, Dátiles, y más. 
dice Emilio un trabajador 
que ha trabajado en el cam-

po desde que tenía 13 años 
y hoy con 53 años dice ya 
no poder agacharse pues su 
espalda ya no le responde 
ni sus piernas por 10 horas 
que es la jornada diaria de 
un trabajador del campo 
dice: Es muy difícil trabajar 
bajo la intemperie con un 
calor insoportable el agua 
no es suficiente y las horas 
son largar y a veces no te-
nemos tiempo ni de comer 
pero tenemos que trabajar 
rápido ya que la cuota de 
entrega de la cosecha tiene 
que estar a tiempo para que 
el patrón la entregue y nos 
cansamos mucho y nuestro 
cuerpo ya no quiere mo-
verse.  Y ya después de 44 
años de trabajar en lo mis-
mo, en altas temperaturas, 
y con el pago mínimo ya no 
me alcanza para mantener 
mi familia. Los Oficiales de 
California Farm Bureau Fe-
deral debemos de proteger 
a nuestros trabajadores y 
continuaremos investigan-
do las condiciones de tra-
bajo. Muerte Confirmadas 
por las altas temperaturas 
del exceso de calor aquí en 
el Valle. Desde el 2008, Cal/
OSHA ha investigado 55 
muertes en la industria de 
la agricultura en el 2014, 15 
muertes el más alto núme-
ro de muertos de nuestros 
trabajadores de los campos 
por causa de las altas tem-
peraturas y las condiciones 
precarias de trabajo diurno 
y nocturno. Seguiremos in-
vestigando y le traeremos 
más información.

Hemet, California se en-
listó en la naval en el 2004 
donde fue ganadora de su 
Bachillerato en música en 
la Universidad al Norte de 
la Florida, en la Escuela de 
Juilliard en el 2003 gano 
su diploma en Arte, y su 
maestría en Jazz la gano 
con honores en la Uni-
versidad de Maryland en 
el 2010. Estudio trombón 
con Wycliffe Gordon y tie-
ne varias victorias ganadas 
durante su larga trayectoria 
en el arte de la Música gano 
posiciones en la Asociación 
Internacional de los edu-
cadores en la orquesta Jazz 
Master del Jazzwork de las 
hermanas del Jazz estas son 
algunas de los alcances de 
Krupa ya que es una valiosa 
residente de nuestra ciudad 
de Hemet y la ha repre-
sentado con honores, es-
tamos orgullosos de tener 
en nuestra comunidad una 
mujer tan valiosa y victo-
riosa como Jennifer Krupa. 
Le deseamos todo género 
de victorias y altos alcances 
y nuestra Ciudad le brinda 
todo género de victorias y 
éxitos. 
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CERCA DE CASA,
CERCA A 

UNA CARRERA
    PRIMAVERA 2017

msjc.edu
951.639.5313

REGISTRESE AHORA

San Jacinto, Menifee, San Gorgonio Pass y Temecula

OBTENGA UN TÍTULO DE ASOCIADO

CLASES DE DÍA, TARDE Y EN LÍNEA

AYUDA FINANCIERA DISPONIBLE

SÓLO $46 POR UNIDAD para residentes de California

RECIBE CAPACITACIÓN DE TRABAJO 
O CERTIFICADO DE CARRERA

TRANSFERENCIA A UNA 
UNIVERSIDAD DE CUATRO AÑOS

CLASES INICIAN
17 DE ENERO

Fotos de los estudiantes de fotografía de MSJC.

Se busca persona 
para realizar un es-
timado para la cons-
trucción de una casa 
habitación en la Ciu-
dad de Banning, Ca-
lifornia.
Para más informa-

ción comunicarse 
con Alfredo al núme-
ro (760)-808-9804.

Invitacion General al 
Nuevo Parque de los 

Veteranos

Enjambre de temblores sa-
cuden el Valle de Coachella 

y El Valle Imperial  

Pepe Aguilar el gran Icono de la 
Música regional mexicana vuelve 

al Casino Fantasy en Enero

Pepe Aguilar es conside-
rado por los peritos y crí-
ticos de la música Latina/
Mexicana como una Estre-
lla Real de la Música Latina 
demostrando su gran éxito 
en la farándula como uno 
de los representantes le-
gítimos y verdaderos con 
un éxito rotundo como 
canto-actor, escritor, y pro-
ductor de la música latina 
y firmemente ha puesto en 
alto  la música regional en 
los escenarios musicales en 
múltiples mercados y ahora 
el sábado , enero 7, del 2017 

Al público en general de 
nuestro Valle de Coachella 
se extiende esta invitación 
para que nos honren con 
su presencia a la gran inau-
guración de apertura de los 
“Jardines de los Veteranos” 
que se encuentra localiza-
da a lado de la Presidencia 
o “City Hall” la ceremonia 
comienza a las 2:00pm este 
Domingo noviembre 6, e 
incluirán los históricos vo-
ladores aeronaves cortesía 
del Museo Aéreo de Palm 
Springs.  Los aviones que 
nos mostraran un magnifi-
co espectáculo aéreo son a 
C-47 Dakota, el P-51 Mus-
tang, el P-63 King Cobra, y 
no faltando el T-28 Trojan. 
También habrá un rito mi-
litar donde se les entrega-
rán las Banderas militares 
a miembros de familia de 
los veteranos del área que 
perdieron su vida en la 
guerra defendiendo la Paz 

Una vez más este lunes 
hemos estado experimen-
tado un enorme enjambre 
de varios temblores te-
rrestres en nuestro Valle 
de Coachella incluyendo 
el más alto de 4.3 en Sal-
ton Sea a las 7:31 am de la 
mañana a unas 20 millas 
de la Ciudad de Indio /
Coachella. El lunes octu-
bre 24, nueve temblores 
de magnitud se sintieron 
en Salton Sea a 3.7 millas 
de la pequeña comunidad 
de Bombay Beach donde 
revezo 11 temblores en un 
lapso de en una hora, y de 
ahí hemos experimentado 
varios movimientos, cabe 
indicar que estos tem-
blores han afectado a la 
Ciudad de Palm Spring ya 
que únicamente está a 60 
millas de distancia. Pero 
las ciudades que más lo 
han resentido es Mecca, 
Thermalv, Bombay, Salton 

está trayendo el mas an-
ticipado regreso al centro 
de eventos especiales del 
Casino veranero Fantasy 
un deleite musical a todos 
sus fanáticos. Pepe, es hijo 
del gran cantor Antonio 
(Tony) Aguilar y su respe-
tada madre Flor Silvestre 
dos reconocidos mundial-
mente por sus hermosas 
interpretaciones de la mú-
sica mexicana con fama 
internacional. Pepe en uno 
de las muchas giras de sus 
padres nació en el camino 
y este nacimiento les trajo 

mucha alegría y al instante 
supieron que su hijo el cual 
le nombraron Pepe, segui-
ría la tradición de cantor y  
se coronaria como un Can-
tante auténticamente mexi-
cano si sus padres vivieran  
estarían súper orgullosos 
del éxito de su hijo Pere 
Aguilar y de los 16 álbumes 
de estudio que ha agravado, 
12 millones se han vendido, 
poniéndose en el peldaño 
más alto como cantante de 
la música regional y como 
el artista mejor pagado en 
la industria disquera. 6 
premios Grammy, 3 pre-
mios Grammy latinos, 13 
premios de la cartelera, y 
su victoria más grande es 
haber obtenido la estrella 
en Hollywood en el Cami-
no de la Fama en el 2012.
por su fama, sus conciertos, 
y su presencia impactan-
te el Valle de Coachella le 
espera ansiosamente. Así 
es que venga mi Valle de 
Coachella y deléitese con la 
voz única de Pepe Aguilar. 
Le esperamos.

de nuestro país. Escuchare-
mos a los oradores en dife-
rentes discursos sobre este 
día tan memorable. Tam-
bién para su información 
habrá azulejos gravados 
con información detallada 
sobre los veteranos locales 
y de otras familias de mili-
tares importantes. 
Coronel Hall Sellers, Ora-

dor principal de la Base de 
la Marina de Twentynine 
Palm.
Mike Pierson Represen-

tante del Museo del Gene-
ral Patton
Susie del Toro de Bande-

ras de la libertad para las 
familias de militares. 
Steven Hernández Alcalde 

de la Ciudad de Coachella 
y miembro activo del Con-
cejal de la Ciudad se honra 
en presentar las banderas a 
las familias de los veteranos 
militares caídos o desapa-
recidos en las guerras 

La Ciudad de Coachella 
y la Cámara de Comer-
cio del Valle de Coachella 
presentara una exposición 
de veteranos después de la 
ceremonia de las 3:00pm-
5:00pm. Habrá informa-
ción sobre los diferentes 
lugares que nuestros sol-
dados usan como entre-
namiento principal para 
cualquier ataque o que 
desplieguen a otros paí-
ses donde la seguridad de 
nuestro país se vea en peli-
gro. Venga y participe con 
su presencia y sea testigo de 
esta ceremonia honorable a 
nuestros Veteranos, ya que 
a ellos del debemos nuestra 
LIBERTAD  

Sea, Indio, Coachella, Date 
Palm, y otras ciudades cir-
cunvecinas como Jassua 
Tree, Thousand Palm, etc. 
Les mostrare una recolec-
ción de los temblores: a 
las 4:30am 3 movimientos 
consecutivos de 4, 3 pun-
tos, dos temblores más se 
registraron 2.6 y 2.8 una 
hora más tarde aproxima-
damente a las 6:16am así 
continuo otro de 3.3 pun-
tos a las 6:18am. luego a 
las 7:33am 3.0 luego dos 
más consecutivos de 2.5 
puntos a las 7:35am y a las 
7:45am y el sábado aproxi-
madamente a las 2:15am. 
un temblor de 3.4 de mag-
nitud movió la tierra en 
Desert Hot Springs cau-
sando movimientos fuertes 
por la Ciudad de Coachella 
e Indio levantando a los 
residentes asustados ya 
que continuaron las casa 
crujiendo y continuaron 

moviéndose bruscamente. 
Sabemos que estamos en 
un área de movimientos 
sísmicos pues también sa-
bemos que el Desierto Bajo 
como le llamamos a esta 
región está en una planicie 
arriba de la falla de San An-
drés, la cual cruza partien-
do del Sur de California en 
dos desprendiéndose por 
toda la costa, por nom-
brar algunas solamente del 
Norte de San Francisco por 
toda la costa hasta Arizona, 
pasando por todo el Valle y 
siguiendo su trayectoria 
hacia el Este. Se le suplica 
a toda la comunidad que 
tenga siempre agua, y co-
mida y utensilios de prime-
ros auxilios en caso de que 
seamos sorprendidos por 
un sismo de altos puntos 
y quedemos al cuidado de 
nosotros mismos.      
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Noticias Mundiales
Más de 100 detenidos y  he-
ridos tras manifestaciones 

contra Maduro en Venezuela

Giorgia, la niña que sobrevivió entre los escombros

Miles de venezolanos sa-
lieron a las calles en la lla-
mada ‘Toma de Venezuela’ 
para pedir el revocatorio 
contra el presidente. La jor-
nada se saldó también con 
un policía muerto y otros 
dos heridos en el estado 
Miranda. Si no se levanta 
la suspensión de la con-
sulta popular la oposición 
advirtió que marcharán 
al Palacio de Miraflores el 
próximo 3 de noviembre.
La oposición venezola-

na volvió a las calles este 
miércoles para exigir al 
chavismo que restituya el 
proceso para lograr una 
salida electoral a la aguda 
crisis económica y social 
que vive el país, mediante la 
realización de un referendo 
revocatorio contra el presi-
dente Nicolás Maduro. Tras 
las masivas movilizaciones, 
se contabilizaron más de 
un centenar de opositores 
heridos, al menos 119 dete-
nidos y un policía muerto, 
además de dos heridos.
Durante los 17 años que 

lleva el chavismo en el go-
bierno, la oposición no ha 
podido manifestarse a las 
puertas de Miraflores, ubi-
cado en el centro de Ca-
racas. Los alrededores del 
palacio de Gobierno fueron 
declarados “zona de seguri-
dad” luego de que una pro-
testa masiva realizada en 
abril de 2002 desembocó 
en un golpe de Estado del 
alto mando militar, que de-
rrocó al entonces presiden-
te Hugo Chávez durante 48 
horas.
La protesta opositora, 

bautizada como la ‘Toma 
de Venezuela’ y que tuvo 
réplicas en las principales 
capitales del país, se saldó 
con al menos 119 deten-
ciones, más de un centenar 
de opositores heridos en 
distintos enfrentamientos, 
y un policía muerto y otros 
dos heridos en el estado 
Miranda, del que es gober-
nador Capriles, quien lo 
calificó como un “suceso 
lamentable”.

El ministro de Interior y 
Justicia, el general Néstor 
Reverol, confirmó en una 
comunicación telefónica 
con la televisora guberna-
mental la muerte del ofi-
cial José Alejandro Molina 
Ramíreza y especificó que 
uno de los agentes resultó 
herido por arma de fuego y 
otro por un objeto contun-
dente, según recoge AFP.
Por su parte la oposición 

fue informando a través de 
las redes sociales sobre las 
detenciones y las agresio-
nes que sufrieron los mani-
festantes, algunos heridos 
de bala como Yuranni Du-
rán, de 21 años, que recibió 
un tiro en la pierna, y Pedro 
Medina, de 19 años, que 
tuvo que ser intervenido de 
urgencia por un disparo en 
el abdomen, según denun-
cio la ONG Foro Penal Ve-
nezolano.
La marcha ocurre ade-

más un día después de que 
la mayoría parlamentaria 
de la oposición aprobara 
la apertura de un “juicio 
político” contra Nicolás 
Maduro por “abandono 
del cargo”. El argumento 
de la bancada de la MUD 
es que el presidente no ha 
cumplido con los deberes 
establecidos para él en la 
Constitución y se ha exce-
dido en sus atribuciones 
al gobernar desde enero 
pasado bajo un estado de 
excepción indefinido, que 
no fue aprobado por el Par-
lamento.
Al mismo tiempo que la 

oposición se concentraba 
y marchaba en el este de 
la ciudad, el chavismo se 
aglutinó en el centro, frente 
a Miraflores, donde Madu-
ro presidía la instalación 
del Consejo de Defensa de 
la Nación, un órgano inte-
grado por las cabezas de los 
poderes públicos para ase-
sorar al presidente en asun-
tos de seguridad y para de-
mostrar, en medio de esta 
coyuntura, la cohesión de 
las fuerzas militares y po-
liciales en torno a Maduro.

La menor, de ocho años, 
quedó atrapada por 16 ho-
ras bajo los escombros de su 
casa junto a su familia. Un 
perro los localizó y fueron 
rescatados vivos excepto la 
hermana que la protegió 
cuando se produjo el terre-
moto.
Giorgia,  de ocho años  y 

toda su familia quedó atra-
pada después de que el 
temblor hiciera caer sobre 
ellos su casa en Pescara del 
Tronto.

Tras permanecer casi 10 
pies (tres metros) bajo las 
piedras por unas 16 horas, 
Leo -un perro de los bom-
beros- la localizó y los equi-
pos comenzaron a escavar. 
Ella y sus padres han sido 

rescatados con vida. No así 
su hermana de 10 años que 
la protegió como un escudo 
cuando comenzaron a caer 
las paredes y el techo.
“En cuanto el perro señaló 

el punto en el que escavar, 
nos pusimos inmediata-
mente a trabajar. Encontra-
mos rápidamente al padre 
y a la madre, heridos. Des-
pués encontramos a la her-
manita de Giorgia, desgra-
ciadamente ya muerta. Al 
seguir escavando apareció 

un piececito que se movía. 
Era el de Giorgia”, contó 
Matteo Palladinetti, asis-
tente de la policía, citado 
por La Repubblica. 
Giorgia está bien físi-

camente, después de que 
fue operada en el hospital 
de Ascoli Piceno, según 
cuenta el diario italiano. 
La familia, sin embargo, 
está preoc upada por cuá-
les serán las secuelas sico-
lógicas que le dejará esta 
experiencia.
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Noticias de EE.UU.

Marihuana, armas, sueldos y hasta esclavitud: las 
otras decisiones que enfrentan los votantes

En gran día electoral, los 
ciudadanos no solo van a 
votar por presidente sino 
que en cada estado decidi-
rán sobre iniciativas que 
cambiarán las legislaciones 
locales. Algunas tendrán 
incluso impacto nacional.   
Aunque buena parte de 

la atención mediática se 
ha centrado en la campaña 
presidencial, el 8 de no-
viembre la responsabilidad 
de los votantes va mucho 
más allá de elegir entre la 
demócrata Hillary Clinton 
y el republicano Donald 
Trump: en total hay 156 
medidas que se votan en 35 
estados y en el Distrito de 
Columbia.
El estado que más votos 

electorales le significa a los 
candidatos, California con 
55 (que se da por descon-
tado que irán para Clinton) 
es también el que encabeza 
la lista del mayor número 
de iniciativas en su boleta 
electoral: 17.
Y l a medida que se vota-

rá en el mayor número de 
estados, nueve en total, está 
relacionada con la legaliza-
ción de la marihuana.

Marihuana ¿Medicinal o 
recreativa?
Los ciudadanos de Ar-

kansas, Florida, Montana 
y Dakota del Norte vota-
rán para aprobar el uso de 
la marihuana medicinal, 
es decir el uso de cannabis 
como tratamiento médico 
con la prescripción de un 
profesional de la medicina.
Arizona, California, Mai-

ne, Massachusetts y Neva-
da, a su turno, votarán la 
regulación del uso recreati-
vo de la marihuana, lo que 
significa que si se aprueba, 
los mayores de 21 años po-
dían poseerla y consumirla 
en dosis permitidas y su 
venta sería gravada, tal y 
como sucede con el alcohol 
actualmente..
Contribuciones a campa-
ñas políticas
Missouri y Dakota del Sur 

votan por medidas que li-
mitarían las contribuciones 
de individuos a las cam-
pañas electorales. Adicio-
nalmente Dakota del Sur, 
junto a Washington, le pre-
guntarán a los ciudadanos 
si quieren crear un sistema 
de financiación pública.

Como respuesta a la con-
troversial decisión de la 
Corte Suprema conocida 
como Citizens United, que 
con base en la libertad de ex-
presión impide al gobierno 
restringir gastos políticos de 
corporaciones y de los co-
mités de acción política co-
nocidos como Super PACS, 
California y Washington 
tienen medidas que instan a 
los funcionarios a aplicar el 
valor de la libertad de expre-
sión a las personas y no a las 
empresas. 
Educación
California, Maine, Oklaho-

ma y Oregon buscan esta-
blecer fondos de educación 
con diferentes presupuestos 
para apoyar diversos proyec-
tos escolares en los niveles 
K-12 y de la universidad. En 
el caso de Maine se financia-
ría con impuestos.
California adicionalmente 

le preguntará a sus ciudada-
nos si quieren establecer la 
educación bilingüe, una me-
dida muy importante para 
los latinos, ya que en este 
estado está prohibida con 
base en una ley de 1998 que 
expresamente prohíbe a las 

escuelas dar clase en otro 
idioma que no sea el inglés.
Georgia por su parte, vo-

tará por formar un “Distri-
to escolar de oportunidad” 
que le permitiría al estado 
hacerse cargo de las escue-
las que fracasan.
Armas de fuego
Indiana y Kansas pro-

ponen una enmienda que 
protege la caza como un 
derecho constitucional. En 
la redacción de la medida 
no se mencionan las armas 
como tal.
Mientras tanto Maine, 

California y Nevada le pre-
guntarán a sus ciudadanos 
si están de acuerdo con 
exigir la revisión de antece-
dentes penales antes de que 
alguien pueda comprar un 
arma. En California par-
ticularmente también se 
propone prohibir que las 
personas que han robado 
armas de fuego en el pa-
sado, puedan poseerlas de 
nuevo.
Tabaco
California, Colorado, 

Missouri, y Dakota del 
Norte serán los cuatro es-
tados que votarán por au-

mentar los impuestos sobre 
los cigarrillos y otros pro-
ductos de tabaco, así como 
el destino de inversión de 
estos ingresos.
California y Colorado 

destinarán el dinero recogi-
do en el cuidado de la salud 
y programas de prevención 
del tabaco y la investi-
gación. Missouri planea 
gastar el dinero en proyec-
tos de infraestructura de 
transporte y educación de 
la primera infancia, mien-
tras que Dakota del Norte 
lo haría en programas para 
veteranos.
Esclavitud
Sí, lo leiste bien. Hay una 

votación sobre la esclavitud 
en 2016. La constitución 
del estado de Colorado 
prohíbe actualmente la es-
clavitud y la “servidumbre 
involuntaria” ... excepto si 
se usa como castigo por 
un crimen. Con esta mo-
dificación se acabaría esta 
excepción para finalmente 
establecer que la esclavitud 
no está bien, nunca.
Salario mínimo
Arizona, Colorado y Was-

hington tienen iniciativas 

similares que contem-
plan un aumento gradual 
del salario mínimo hasta 
2020. Maine contempla 
lo propio, pero poniendo 
como fecha el 2024 para 
trabajadores que reciben 
propinas. Mientras el sa-
lario mínimo a nivel fe-
deral es de $7.25 la hora, 
Arizona, Maine y Colo-
rado quieren aumentarlo 
a $12, mientras Washing-
ton quiere llegar a $13.50 
por hora. Adicionalmente 
Arizona y Washington, 
incluirán en boleta el de-
recho a tener licencia por 
enfermedad para la ma-
yoría de los trabajadores.
Dakota del Sur es un 

caso especial. En 2014 
aprobó el aumento del 
salario mínimo de $7.25 a 
$8.50 la hora con un 55% 
del SI ciudadano. Ahora 
quiere reversar esa me-
dida y el 8 de noviembre 
los ciudadanos votarán 
un referendo para apro-
bar una ley estatal que lo 
bajaría a $7.50 para los 
trabajadores menores de 
18 años.
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Inmigración
Los gestores que prometen 

papeles: una forma de engaño 
que termina en la deportación

Cuando ganar la Lotería de la 
‘green card’ se convierte en tu 

peor pesadilla

Recurrir a personas que 
prometen hacer los trámites 
migratorios sin mostrar si 
tienen permiso o una licen-
cia del gobierno puede ser 
demasiado peligroso.
La inmigrante mexicana 

Erika Ramos conoce de cer-
ca el popular refrán ‘lo ba-
rato sale caro’. Sus padres la 
trajeron a Estados Unidos 
en 1986 pensando que cali-
ficarían para la Amnistía de 
Ronald Reagan pero no pu-
dieron porque salieron del 
país y nadie les advirtió que 
no debían hacerlo. A partir 
de entonces comenzaron a 
buscar la manera de conse-
guir documentos y cayeron 
en manos de gestores o ‘lle-
napapeles’, tramitadores que 
les ofrecieron el sueño ame-
ricano “pero ninguno cum-
plió sus promesas”.
“Me demoré 18 años en 

conseguir la residencia legal 
permanente (green card o 
tarjeta verde)”, dice. “Tenía 
16 cuando me enteré que era 
indocumentada. Fue cuan-
do quise agarrar un trabajo. 
Imagínese”.
La madre de Ramos intentó 

arreglar documentos con no-
tarios que le ofrecieron desde 
un permiso de trabajo hasta 
la ciudadanía en cuestión de 
meses. “En una de esas me 
agarraron y me deportaron a 
Mexicali. Y como mi mamá 
no estaba me llevaron a un 
orfanato de donde me las 
arreglé para escapar. Cuando 
volví (a Estados Unidos) me 
agarraron en la frontera y me 
dejaron libre con una orden 
para ir a la corte (de inmigra-
ción). Nunca me presenté”.
La inasistencia al tribunal 

derivó en una orden de de-
portación. Ramos se convir-
tió entonces en fugitiva de la 
justicia, como muchos otros 
de los millones de indocu-

mentados que viven escon-
didos.
Un reciente informe del 

Centro de Investigaciones 
Pew reveló que en Estados 
Unidos hay 11.1 millones 
de indocumentados. De 
ellos, 5.8 millones son de 
origen mexicano.
“Ahí comenzó la batalla”, 

cuenta Ramos. “La gente 
nos decía que fulano arre-
gla papeles, que este otro 
es mejor, que aquel es bue-
no. Nos recomendaron a 
mucha gente y casi todos, 
además de hacer trámites 
migratorios, también ha-
cen impuestos y notarizan 
documentos. Ya sabe, e n 
esas oficinas hacen de todo, 
arreglan el mundo”.
“Muchas veces pagamos 

por gestiones que nunca 
supimos si las hicieron. Pa-
gábamos, esperábamos y 
las respuestas nunca llega-
ron”, añade.
“Al final nos cansamos. 

Tomamos la decisión de 
buscar a un abogado que 
por fin me arregló los pa-
peles. Gastamos demasia-
do en todas esas vueltas y 
perdimos mucho tiempo. 
Si hubiésemos tomado la 
decisión al principio de 
buscar la ayuda correcta, ya 
sería ciudadana estadouni-
dense”, se lamenta.
“En diciembre se cum-

plen dos años desde que le 
conseguimos la residencia”, 
dice Juan José Gutiérrez, 
director ejecutivo del Mo-
vimiento Latino USA, en 
Los Ángeles, California. 
“Ahí nos enteramos de su 
caso y vimos que podíamos 
ayudarla”.
Gutiérrez contó que al re-

visar el expediente de Ra-
mos “descubrimos que ella 
calificaba para la residencia 
bajo el amparo de la Am-

nisrtía Tardía firmada por 
el presidente Bill Clinton 
en el año 2000”, medida 
que benefició a cientos de 
inmigrantes como los Ra-
mos que fueron margina-
dos de la Amnistía de 1986 
por salidas no autorizadas 
y que no fueron advertidas 
previamente por las autori-
dades.
Agregó que “por esa ra-

zón le negaron el beneficio 
y demoraron tanto tiem-
po en arreglar sus papeles, 
hasta que pudimos solucio-
narle el problema. Fue un 
gran alivio”.
“Erika vivió toda una odi-

sea”, agrega el abogado y 
activista. “Uno de los ‘lle-
napapeles’ perdió los do-
cumentos del caso y otros 
la abandonaron en mitad 
de la causa. Nunca le con-
siguieron nada de las cosas 
que le prometieron por-
que no están preparados 
para entender la ley de in-
migración”. ”Esos fueron 
años tristes, de esperar por 
nada”, apunta Ramos. “Pero 
gracias a Dios se arregló el 
problema”.
A finales del 2014 llegó el 

permiso de trabajo, luego 
la residencia “y el próximo 
año, en diciembre, me con-
vierto en ciudadana”, dice 
la inmigrante. “En todo 
esto gastamos mucho dine-
ro. Pensábamos que pagan-
do menos era lo mismo. Al 
final, arriesgamos nuestra 
seguridad por nada”.

En todas partes encontra-
rá quienes le prometan un 
cupo a cambio de dinero o 
le digan que será el primero 
en enterarse del resultado. 
No les crea porque si gana 
recibirá un sobre del go-
bierno por correo.

Mientras millones de in-
migrantes en todo el mundo 
hacen planes para ganarse 
una de los 55,000 residen-
cias (green card o tarjeta 
verde) que el próximo año 
sorteará Estados Unidos en 
la Lotería de Visas, aboga-
dos y activistas advierten 
la proliferación de estafas, 
cobros indebidos y excesi-
vos por el envío de solicitu-
des, y sitios de internet que 
aseguran visas en tiempo 
récord.
El Departamento de Esta-

do recuerda que el sorteo 
de la Lotería de Visas es 
gratis, que la solicitud está 
disponible las 24 horas del 
día y el sorteo lo hace una 
computadora al azar.
De las 55,000 residencias 

que cada año sortea uno de 
los concursos más conoci-
dos a nivel mundial, 5,000 
son apartadas para extran-
jeros que califican den-
tro de la Ley NACARA, 
aprobada por el Congreso 
en 1997 y que beneficia a 
algunos nicaragüenses y 
cubanos, y ciudadanos de 

países que integraron la 
desaparecida Unión de Re-
públicas Socialistas Sovié-
ticas (URSS).
En el concurso del 2013 

participaron 12.5 millones 
de personas, en el 2014 se 
recibieron 14.6 millones y 
en el 2015 sobrepasaron los 
14.4 millones.
Desde el primer día en que 

el Departamento de Estado 
abre la ventanilla para la 
recepción de solicitudes, se 
activan las recomendacio-
nes para evitar estafas. “ Y 
nadie está libre”, advierte 
Ezequiel Hernández, abo-
gado de inmigración que 
ejerce en Phoenix, Arizona.
Solo la página del gobier-

no (que termina en .gov) 
tiene las instrucciones para 
concursar en la Lotería de 
Visas 2018.
Si le prometen una green 

card en corto tiempo si 
paga por un trámite más rá-
pido, no es cierto.
El Departamento de Esta-

do (DOS) notifica a los pre-
seleccionados y ganadores 
solo a través del correo (US 
Postal Service).
Si le piden dinero para 

saber si ganó o no, le están 
mintiendo.
Ningún abogado puede 

prometerle que le conse-
guirá una de las 55,000 tar-
jetas verdes que entrega el 
sorteo.
De los 19 países que no 

pueden participar en el 
concurso (porque en el úl-

timo año recibieron más de 
50,000 visas de inmigrante 
en los últimos cinco años), 
siete son latinoamericanos: 
Brasil, Colombia, El Salva-
dor, Haití, México, Perú y 
República Dominicana.
La recepción de solicitu-

des finaliza al medio día del 
7 de noviembre. México, 
Colombia, República Do-
minicana, Ecuador y Bra-
sil, entre otros, no pueden 
participar.
López dice que los inmi-

grantes indocumentados 
tienen dificultades para 
partuciupar en la Lotería 
de Visas, a menos que esté 
pendiente una solicitud de 
visa bajo el amparo de la 
Sección 245(i) de la Ley 
de Inmigración estadouni-
dense.
No pague nada a nadie
Ni antes o durante el sor-

teo de la Lotería de Visas 
“no hay que pagarle nada 
a nadie”, advierte Castillo.
El único sitio autorizado 

por el gobierno está admi-
nistrado por el Departa-
mento de Estado de Esta-
dos Unidos.
Lea todas las instruccio-

nes del sorteo de la Lotería 
de Visas 2018 en la página 
del Departamento de Esta-
do. Si no tiene computado-
ra, llame al Departamento 
de Estado, teléfono (202) 
663-1225.
También puede llamar a la 

FTC, teléfono: 1 (877) 382-
4357)
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CONSEJOS DE VIDA

El Mejor lugar para usted 
y para Mi    (Salmo 91).

El dia de hoy compar-
timos un breve analisis 
de lo que es el Salmo 
91,de la Biblia y en 
realidad para nosotros 
como seres humanos 
nos da una gran paz el 
saber que existe Dios, 
que nos Ama,que bus-
ca de nosotros, pero 
esta en usted y Yo, el 
ser solo su creacion ! o 
ser sus hijos!..Hoy en 
dia caemos en  erro-
res populares al solo 
repetir lo que escucha-
mos,y esto se pasa de 
generacion en genera-
cion creando falsas en-
senanzas ,Dudas,faltos 
de Fe y posteriormente 
confusion con respecto 
a Dios al creer que pue-
do ser como yo quiera, 
drogarme,enganar,-
mentir,robar,emborra-
charme,vender droga  
y aun asi considerarme 
un hijo(a) de Dios y 
querer obtener su pro-
teccion! Pero no solo 
hablamos de lo que se 
ve,sino tambien de lo 
que no se ve; Como 
no reconocer a Jesus 
como tu unico y sufi-
ciente Salvador o talves 
decir creo en Dios pero 
creo en las cartas,taro-
t,horoscopo y la santa 
muerte!!Que relacion 
tiene la luz con las ti-
nieblas? El Salmo 91 
constituye una sabia y 
poderoza declaracion 
de confianza en el fiel 
cuidado y proteccion 
de Dios,no es solo una 
simple declaracion o 
un rezo (Repeticion 
sin sentido),son por 
el contrario fruto de 
una experiencia vivi-
da! Bajo el cuidado y 
proteccion de Dios,y 
de una Fe mostrada 
ante situaciones de de-
safio y adversidad real.
Una cosa es saber por 
doctrina,que Dios es 
el protector,proveedor 
y cuidador de los que 
creen en El, y otra es 
experimentar,sentir y 
vivir confiado en el fiel 
cuidado de Dios..Mu-
chos hablan de Dios y 
dicen creo en El y me 

cuida!pero pocos son los 
que dejan que Dios los cui-
de o mas bien pocos son los 
que quieren habitar al abri-
go del Todopoderoso…..
  Habitar al abrigo del al-

tisimo,es un requisito pri-
mordial,el salmo 91 tiene 
promesas,pero tambien tie-
ne  sus demandas,las leyes 
de la vida nos ensenan que 
el que exige sus derechos,-
tiene tambien que cumplir 
con sus deberes  ya sean de 
individuo ,de padre,de hijo 
o como un ser que sera juz-
gado por Dios,creas o no 
creas en El,o talvez  pien-
ses que eres lo suficiente-
mente Bueno (a)..Y que al 
morir iras al cielo! Bueno 
permitame explicar que 
necesitamos permanecer 
en Cristo(Juan 15:15)para 
gozar de la proteccion de 
Dios.Esto es mas que una 
accion,mas bien es un es-
tilo de vida!Primeramente 
aceptandolo como tu unico 
y suficiente Salvador,nadie 
mas solo El!y posterior-
mente seguir sus pasos 
y procurar presentarnos 
aceptables ante Dios,no a 
medias como el mundo lo 
dice y hace,ni tampoco con 
sacrificios vanos e inutiles,-
necesitas ser y vivir en el 
mundo con temor divino 
y dependiendo de Dios,por 
tu bien y el de tu familia!-
Si estamos en la condicion 
de depender y confiar en 
Dios,como para entregarle 
nuestra seguridad,entonces 
decubriremos que Dios Je-
hova es mas que suficiente y 
competente para proteger-
nos y librarnos de todo vi-
cio y tentacion y sobre todo 
nos da la aceptacion de que 
estamos mal..!cuando us-
ted y yo, no aceptamos que 
somos pecadores y que fa-
llamos demasiado,hay esta 
su problema.,,El Salmo 91 
nos da la compression y el 
conocimiento de Dios,por  
lo cual le invocamos y le de-
cimos ‘’Altisimo’’ a nuestro 
Dios sin igual,del que nadie 
puede compararse o decir 
que esta a su mismo nivel.
el Altisimo es la maxima 
referencia,el mas alto esta-
tus.Dios esta por encima de 
todo y todos!No imagen o 
figura..Solo un Dios Real. 

Cuando usted un creyente 
de verdad puede descanzar 
en Dios y le puede invocar; 
‘’Esperanza mia,y Castillo 
mio;mi Dios,en quien con-
fiare.sabiendo que solo en 
Dios podemos descanzar,-
no en la mariguana,no en el 
psicologo,no en un lider re-
ligioso de roma que es igual 
de pecador o mas que usted 
y yo!Solo Dios te libra del 
lazo del enemigo,de toda 
peste destructora,de todo 
terror nocturno,de todo 
ataque y de toda pestilencia 
y acecho de muerte,Asi es 
solo atraves de la Hermosa 
relacion que Dios te ofrece 
,si es que usted gusta? Cla-
ro el es un caballero..nunca 
te forzara. A aceptarlo pero 
las consecuencias de no ha-
cerlo serian desastrozas!
  Muchas personas tienen 

en sus casas sus Biblias 
abiertas en el Salmo 91—
usando este como una es-
pecie de amuleto.Pero las 
promesas de este Salmo 
solo son aplicables,en el 
contexto de una intima re-
lacion personal entre Dios 
y el Creyente o dueno de 
esa Biblia!..El Salmo 91 no 
es un seguro medico gra-
tuito,morar bajo la sombra 
del Todopoderoso en ese 
lugar Secreto, require va-
lor y amor ,para entregarte 
a Dios y ser un hombre o 
mujer que vale la pena ante 
Dios Y que puede recivir su 
misericordia y Amor para 
poder habitar al abrigo de 
nuestro Padre Celestial.
   Si usted tiene preguntas 

o comentarios acerca del 
Salmo 91o necesita enten-
der, que es el Temor Divi-
no? o como poder iniciar 
una relacion verdadera y 
duradera con Dios? Atra-
vez de Jesucristo nuestro 
Senor,o talves necesita ora-
cion, ? Iglesia de Cristo de 
Restauracion ‘’Ministerios 
Llamada Final de Perris 
Ca. le espera! Estamos hu-
bicados en el 277 east 5st. 
Perris o puede llamarnos 
al 909-239-6235 o al 951-
634-9138. Pastor Francisco 
Murillo y su equipo Mi-
nisterial le espera.. Su her-
mano y Amigo Francisco 
Vazquez.
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Guía Médica

Método Pilates
El Método Pilates se basa 

en una serie de ejercicios 
diseñados por Joseph Pila-
tes, cuyo objetivo es traba-
jar conjuntamente cuerpo y 
mente, fortaleciendo las zo-
nas más débiles del cuerpo 
y retando a las más fuertes.
Joseph H. Pilates (1880-

1967) fue un niño enfer-
mizo que no se resignó a 
sentirse mal y desde pe-
queño comenzó a ejercitar 
su cuerpo a pesar de sus 
debilidades. Judío-alemán, 
durante la 1ª Guerra Mun-
dial desarrolló una serie de 
ejercicios para ayudar a los 
prisioneros de guerra con-
finados en los campos de 
concentración a mantener 
la fuerza y la movilidad, 
con excelentes resultados, 
estos ejercicios fueron el 
comienzo del método que 
hoy conocemos.
Cuando emigró a Nueva 

York trabajó con la comu-
nidad de bailarines, quie-
nes descubrieron que este 
método, podía ayudar a 
prevenir lesiones y mejora-
ba notablemente la fuerza 
y la flexibilidad muscular. 
Martha Graham y George 
Balanchine (celebridades 
del mundo de la danza) 
fueron discípulos directos 
de Joseph Pilates y debido 
a los numerosos beneficios 
que obtuvieron de dicho 
método se encargaron de 
difundirlo tras la muerte de 
J.H.Pilates.
El método Pilates ha evo-

lucionado buscando una 
mayor funcionalidad del 
cuerpo basándose en un 
análisis postural y biome-
cánico de cada persona, es 
decir, utilizar este ejercicio 
para nuestras necesidades 
cotidianas (trabajo, depor-
tes, dolores posturales, etc).
El amplio repertorio de 

ejercicios de Pilates está 
diseñado para trabajar tan-
to en suelo (colchoneta), 
pudiendo utilizar peque-
ños aparatos (Fit Ball, Flex 
Band, Bosu, Foam Roller, 
Fitness Circle, etc) , como 
en equipos diseñados espe-
cialmente para ello (Refor-
mer, Cadillac, Lader Barrel, 
Arc Barrel, Spine Correc-
tor, Spine Suporter, etc), 
siendo un ejercicio ameno 
y dinámico.
Desde hace algún tiem-

po todo el mundo habla 
de Pilates, esta en todos lo 
medios de difusión, los fa-
mosos hacen Pilates ¿será 
una moda pasajera? Ya está 
comprobando que no es 
una moda. Hoy en día la 
gente esta tomando con-
ciencia que hay que bus-
car métodos de ejercicio 

que no sean agresivos para 
nuestro cuerpo, que elimi-
nen estrés, eviten lesiones, 
ayuden a corregir lesiones 
existentes o al menos a no 
sentir sus síntomas, además 
de estilizar la figura crean-
do un cuerpo más esbelto, 
fuerte y ágil. Por todo ello 
Pilates se ha consolidado 
como un método de ejer-
cicio excelente, demostran-
do múltiples beneficios en 
poco tiempo de práctica.
Ayuda a desarrollar una 

fuerza óptima, flexibilidad, 
resistencia y buen control 
postural, sin forzar arti-
culaciones ni desarrollar 
grandes grupos muscula-
res, es decir, crea músculos 
fuertes que a la vez sean 
flexibles y alargados.
Es perfecto como úni-

co método de ejercicio o 
como complemento para 
un trabajo cardiovascular 
(footing, caminar a paso li-
gero, bicicleta…), entrena-
miento atlético (deportistas 
de competición y alto ren-
dimiento) o rehabilitación.
El programa de Pilates es 

para toda la vida dados los 
beneficios que con él se ex-
perimentan y es ideal para 
cualquier persona, desde 
niños a partir de aproxi-
madamente 8 años hasta 
personas mayores, practi-
cándose con normalidad a 
partir de los 65 años, pa-
cientes que han necesita-
do rehabilitación, mujeres 
embarazadas, pasando por 
deportistas profesionales 
o bailarines, no importa la 
edad ni la forma física por-
que cada persona trabaja 
a su nivel y cubriendo sus 
necesidades. Esta es otra de 
las ventajas de este método 
de ejercicio, que se perso-
naliza para cada alumno, 
desde la persona que ape-
nas puede moverse hasta 
un deportista profesional 
que busca un reto mayor 
para su entrenamiento.
Los mayores valedores del 

Método Pilates, no son los 
profesionales o dueños de 
los estudios, sino los alum-
nos que ya han experimen-
tado los amplios beneficios 
que produce este método.
Quienes mejor defienden 

los beneficios de esta disci-
plina son los alumnos que 
tras practicarlo durante un 
tiempo comentan que ya 
no sienten dolores o han 
experimentado una mejora 
notable (espalda, rodillas, 
etc), ya pueden realizar su 
vida diaria con una acepta-

ble calidad que antes no te-
nían (viajar sin frecuentes 
paradas, sentarse delante 
del ordenador varias horas 
sin molestias, practicar de-
portes que antes no podían 
por temor a lesionarse, etc)
Alumnos con lesiones de 

espalda, como son las Her-
nias Discales han encon-
trado en esta disciplina un 
vivo ejemplo de lo que el 
Método Pilates puede me-
jorar su estado físico.
Practicar el Método Pi-

lates de forma continuada 
te aporta: Aumento de la 
fuerza y la estabilidad de 
la musculatura abdominal, 
desarrolla abdominales 
planos, fuertes y resisten-
tes, protegiendo así la zona 
lumbar. Pilates trabaja des-
de la musculatura profun-
da (transverso abdominal) 
buscando que el trabajo 
salga desde el centro del 
cuerpo.
Cuida las articulaciones 

y las trabaja con suavidad. 
Por ello no esta contraindi-
cado en personas mayores 
con problemas articulares 
(artrosis, artritis…) o per-
sonas que han sufrido al-
guna lesión articular o de la 
columna (hernias discales, 
protusiones, etc). En estos 
casos el método Pilates re-
duce el dolor y aporta más 
agilidad, aunque en caso de 

lesión debemos saber que 
nuestro profesor esta cua-
lificado para trabajar con 
“Poblaciones Especiales” 
para estar seguros de que 
sabe aplicar este método a 
nuestras necesidades.
Mejora la postura y el 

alineamiento corporal. La 
mayor parte de las perso-
nas sufren dolores articu-
lares o musculares debido 
a las malas posturas, espe-
cialmente en nuestro traba-
jo (muchas horas sentado 
delante del ordenador o en 
el coche, el teléfono, etc). 
Con Pilates mejoramos el 
control postural cuidado 
las tres curvas naturales de 
la columna.
Aumenta la flexibilidad. 

Desarrollando una muscu-
latura alargada a la vez que 
fuerte y alineada, mediante 
ejercicios de estiramiento, 
no es necesario tener elas-
ticidad para practicar este 
ejercicio, con el tiempo ire-
mos consiguiendo fuerza, 
resistencia y flexibilidad 
para que nuestro cuerpo se 
mueva con más facilidad.
Mejora la resistencia 

muscular. Con un trabajo 
constante y progresivo la 
musculatura va adquirien-
do más fuerza sin realizar 
esfuerzos excesivos que 
pueden dañar el músculo 
por sobre-esfuerzo. Nor-

malmente tenemos algunos 
músculos bastante desa-
rrollados y fuertes por la 
utilización que hacemos de 
ellos cada día y otros, por 
el contrario, bastante débi-
les. Mejora la circulación y 
reduce tensiones innecesa-
rias. Combinando los ejer-
cicios con una respiración 
consciente y profunda, no 
solo conseguimos una me-
jor oxigenación de la san-
gre y por tanto una mejor 
regeneración celular, sino 
que además preparamos la 
musculatura para el ejer-
cicio y evitamos tensar zo-
nas que no han de trabajar, 
tenemos que aprender a 
disociar la musculatura, fo-
calizamos el trabajo en una 
o varias zonas y relajamos 
el resto.
Previene posibles lesio-

nes. Al mejorar el tono 
muscular previene las típi-
cas lesiones producidas por 
impacto articular (aerobic, 
step) que suelen producir 
problemas de rodillas, o de 
ciertos deportes (golf, pa-
ddle, tenis, ski…) que tra-
bajan el cuerpo de forma 
asimétrica y pueden pro-
vocar lesiones a nivel lum-
bar. Si practicamos algún 
deporte, Pilates con sus 
ejercicios prepara nuestra 
musculatura para el esfuer-
zo requerido.

Mejora la coordinación y 
el equilibrio. Los ejercicios 
nos ayudan a tomar con-
ciencia de nuestros mo-
vimientos y el equilibrio 
mejora al trabajar desde el 
centro del cuerpo (abdo-
men).
Aumenta la concentra-

ción. No olvidamos la 
mente, realizando un en-
trenamiento consciente, 
controlando la respiración 
y la musculatura vamos 
adquiriendo una conexión 
cuerpo-mente que pode-
mos utilizar en nuestro día 
a día, de hecho Joseph Pi-
lates llamó a su método de 
ejercicio CONTROLOGÍA, 
ya que también desarrolla y 
educa el control y la con-
centración mental. Des-
pués de una sesión de Pila-
tes bien realizada el cliente 
sale con una sensación de 
bienestar y relajación.
Autoestima más elevada. 

Se ha comprobado que el 
método Pilates produce im-
portantes cambios a nivel 
corporal (mayor resisten-
cia física, reduce dolores, 
estiliza la figura, da mayor 
elasticidad y agilidad, etc), 
además es un método muy 
agradable en su ejecución, 
lo que conlleva una gran sa-
tisfacción personal, es bien 
sabido que realizar ejerci-
cio segrega endorfinas (la 
hormona de la felicidad, de 
gran ayuda en casos como 
la depresión).



12 El Informador del Valle - Jueves 03 de Noviembre 2016 E-mail: informador.newspaper@gmail.com

Horóscopos
Tendrás intensa actividad 

social vinculada con tus 
estudios o carrera, podría 
presentarse un cambio de 
rumbo. Confía en tu intui-
ción para tomar la mejor 
decisión.

Se acerca una oportuni-
dad para hacer amigos nue-
vos, ¡aprovéchala! Todavía 
puedes conocer gente que 
te puede sorprender. Trata 
de no saturar tanto tu apre-
tada lista de actividades.

Aclara viejos malentendi-
dos, recuerda que la comu-
nicación es lo mejor para 
evitar chismes. Ser clara 
y asertiva, cuesta trabajo 
pero sí se puede.

Has pasado por un perio-
do de mucho estrés y exce-
so de trabajo, cuida tu sis-
tema nervioso. Una plática 
con tus amigas te podría 
devolver cierta paz.

Controla tu impulsividad 
pues a veces te hace pare-
cer brusca, nunca sobra un 
poco de delicadeza. Esti-
mula tus sentidos haciendo 
actividades al aire libre.

Momento de madurez que 
te permitirá aprender de 
tus errores, aprovéchalo. 
No dudes de tu capacidad 
ni permitas que nadie la 
ponga en duda.

Trata de tomar las cosas 
con calma, una salida de 
relajación te ayudará, pero 
recuerda que todavía te 
falta un día de actividades. 
Intenta mantener la con-
centración.

Durante un buen tiempo 
has tenido una pelea entre 
tu corazón y tu mente, deja 
que el primero gane. Trata 
de mantenerte en contacto 
con tus sentimientos.

La mente y el corazón de-
ben estar de acuerdo, no 
hagas caso de la gente, lo 
importante es lo que sien-
tas tú. En casa te ayudarán 
a entender mejor las cosas.

Se te van a presentar 
oportunidades que te per-
mitirán mejorar tu vida en 
más de un aspecto. Llega 
alguien nuevo a tu vida y se 
quedará mucho tiempo.

Podrás tener un día com-
plicado, algunos corajes, 
no dejes que lo que hacen 
otras personas afecte tu sa-
lud. Echa mano de ese ca-
rácter desenfadado que te 
caracteriza.

Puedes tener problemas 
para dormir bien, sentirás 
que despiertas cansado. 
Intenta una rutina de rela-
jación, tal vez algo de medi-
tación te ayude a encontrar 
la tranquilidad.
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Recetas

Lomo Saltado Paella valenciana

Flan Napolitano

Enchiladas cremosas 
de pollo

Ingredientes:
4 papas para hornear me-
dianas.
1 cucharada de aceite ve-
getal.
1 1/2 libras de sirloin de res 
cortado en rebanadas finas. 
1 cebolla roja grande, cor-
tada por la mitad, en reba-
nadas finas.
4 tomates Roma, en rodajas 
finas.
1 cucharada de salsa de 
soya.
1 cucharadita de vinagre de 
vino tinto.
Sal y pimienta a gusto.
2 cebollas de cambray me-
dianas, cortadas en trozos 
pequeños tipo cerilla
10 tazas de arroz cocido ca-
liente.
1.-Pela las papas; córta-

las en bastones de 2 x 1/4 
de pulgada. Calienta 1 cu-
charada de aceite a fuego 
medio-alto en una sartén 

de 12 pulgadas. Cocina las 
papas de 5 a 8 minutos vol-
teándolas con frecuencia 
hasta que estén tiernas y 
doradas. Retira de la sartén; 
mantenlas calientes.
2.-Calienta aproximada-

mente 1 cucharadita de 
aceite a fuego medio-alto 
en la misma sartén de 12 
pulgadas. Trabaja por lotes: 
saltea la carne alrededor de 
1 minuto o hasta que esté 
cocida. Continúa cocinan-
do la carne por partes y usa 
1 cucharadita de aceite por 
vez. Retira la carne de la 
sartén; mantenla caliente.
3.- Agrega la cebolla roja 

a la sartén; cocínala y re-
vuelve durante aproxima-
damente 2 minutos o hasta 
que esté tierna. Incorpora 
la carne, los tomates, la 
salsa de soya, el vinagre, la 
sal y la pimienta. Cocina y 
revuelve la mezcla a fuego 
medio durante aproxima-
damente 1 minuto o hasta 
que esté caliente.
4.- Vierte la mezcla de la 

carne en una bandeja o 
platón para servir grande; 
cubre con las papas coci-
das. Decora con cebollas de 
cambray. Sirve acompaña-
do con arroz blanco.

Ingredientes:
1 taza de azúcar.
1 lata (12 oz) de leche eva-
porada.
1 lata (14 oz) de leche con-
densada.
6 huevos.
1 cucharadita de esencia de 
vainilla.
1.- Para hacer el caramelo: 

Pon una cacerola sobre fue-
go medio-alto. Cuando esté 

bien caliente, esparce un 
poco de azúcar sobre ella 
(aprox. un cuarto de taza). 
Sin mover, déjalo empezar 
a derretirse, cuando em-
piece a tomar un color do-
rado, agrega otro cuarto de 
taza, poco a poco empieza 
a revolver hasta que toda 
el azúcar se vaya incorpo-
rando y derritiendo. Repite 
hasta que toda el azúcar se 
haya derretido y tome un 
color ámbar. Ten mucho 
cuidado ya que el azúcar 
caliente puede causar serias 
quemaduras.
2.- Coloca el caramelo en 

un molde de 9 pulgadas de 
diámetro y, cuidadosamen-
te, muévelo de manera tal 
que cubra todo el fondo y 
un poco de las orillas del 

Ingredientes: 
2 kg arroz entero.
2 pza morron rojos.
1pza Morron verde.
1pza Cebolla blanca.
2 dientes ajos.
12pza Camarones 40.30.
10 mejillones en su concha.
4 tomates normales.
10 almejas enteras.
11 gr. azafran.
4 L. caldo de pollo.
300 gr. De chicharos coci-
dos.
200 gr. De ejotes cocidos.
1/4 kg. De cazón o pescado
7pza. alitas de pollo.
1/2 kg. De caña de lomo de 
cerdo.
Aceite de olivo o extra vir-
gen.
400 gr. chistorra.
250 gr. salchicha parrillera.
1.-Picamos los pimientos, 

la cebolla, los ajos, el toma-
te todo en cubos medianos. 
2.-Cortamos medio mo-
rrón rojo en cintas finas y 
reservamos para decorar... 
3.-Tomamos el cazón y la 
caña de lomo los picamos 
también en cubos.
4.-Agarramos una paelle-

ra de tamaño mediano la 
ponemos a fuego medio y 
agregamos el aceite.

5.-Ya una vez que este ca-
liente el aceite agregamos 
las alitas de pollo, cazón y 
el cerdo la chistorra y la sal-
chicha todo picado, deja-
mos precocer unos 10 min.
6.-Luego agregamos las 

verduras tanto la cebolla,-
morrón,ajo y tomates pi-
cados.
7.-Después agregamos los 

chícharos, ejotes, almejas 
y mejillones y agregamos 
2 cucharones de caldo de 
pollo caliente... dejamos 
cocer por unos 15 min. 
mas y agregamos la mitad 
del azafrán.
8.- Pasando los 15 min. 

Agregamos los dos kg de 
arroz y vertemos el resto 
del azafrán. Mezclamos 
bien todo y vamos agre-
gando caldo de pollo poco 
a poco.

Ingredientes:
1 cucharada de aceite de 
oliva.
1/2 taza de cebolla picada.
2 cucharaditas de ajo fina-
mente picado.
2 tazas de caldo de pollo 
bajo en sodio.
3 cucharadas de harina 
multipropósito.
1/2 cucharadita de cilantro 
molido o de comino.
1/8 de cucharadita de pi-
mienta.
1/2 taza de crema agria baja 
en grasa.
2 tazas de pechugas de po-
llo cocinadas y deshebradas 
1 taza de maíz congelado. 
1 taza de mezcla de queso 
mexicano bajo en grasa ra-

llado.
1 lata (4.5 oz) de chiles ver-
des cortados.
1/4 de taza de cilantro fres-
co picado.
8 tortillas de maíz o de ha-
rina.
1 tomate mediano, picado.
4 cebollas verdes medianas 
tajadas.
Salsa si se desea.
1.- Calienta el horno a 

350ºF. Rocía con spray para 
cocinar una bandeja para 
hornear de 13 x 9 pulgadas 
(de 3 cuartos) de vidrio.
2.-En una sartén antiad-

herente de 10 pulgadas ca-
lienta el aceite a fuego me-
dio. Añade la cebolla y el 
ajo; cocina por 3 a 4 minu-
tos, revolviendo ocasional-
mente, hasta que la cebolla 
esté tierna. En un tazón 
mediano revuelve el caldo, 
la harina, el cilantro y la 
pimienta con un batidor de 
alambre hasta que se mez-
clen. Añade esta mezcla 
lentamente a la sartén, re-
volviendo constantemente. 
Cocina y revuelve durante 
5 a 6 minutos, hasta que la 
mezcla empiece a hervir y 
haya espesado ligeramente. 
Retira del fuego. Revuelve 
con la crema agria hasta 
que se mezcle.
3.- En otro tazón mediano, 

mezcla el pollo, el maíz, 1/2 
taza del queso, los chiles, el 
cilantro y 1/2 taza de la sal-
sa. Ubica 2 tortillas a la vez 
en un plato apto para mi-
croondas; tápalas con papel 
absorbente. Ponlas en alto 
por 10 a 15 segundos o has-
ta que estén suaves. Vierte 
con una cuchara cerca de 
1/3 de taza de la mezcla de 
pollo en el centro de cada 
tortilla caliente. Enrolla las 
tortillas; acomódalas, con 
el cierre hacia abajo, en 
una bandeja para hornear. 
Cubre las enchiladas con 
la salsa restante. Cubre con 
papel aluminio.
4.- Hornea por 30 a 35 

minutos o hasta que la sal-
sa esté burbujeante. Retira 
del horno. Destapa; rocía 
con la 1/2 taza restante de 
queso. Déjala reposar 5 mi-
nutos antes de servir. Justo 
antes de servir, ponle enci-
ma el tomate y las cebollas 
verdes. Sirve con salsa.

molde. Déjalo aparte; ve-
rás como el azúcar se soli-
dificará y se verá un poco 
cristalino.
3.- Para hacer el flan En 

una licuadora, incorpora la 
leche condensada, la leche 
evaporada, los huevos y la 
vainilla. Licúa hasta que to-
dos los ingredientes se in-
corporen muy bien. Coloca 
la mezcla en el molde con 

el caramelo y cúbrelo con 
papel aluminio.
4.-Hornea en baño María 

(el agua debe cubrir dos 
tercios del molde) a 350 
ºF (180 ºC) por aproxima-
damente una hora, o hasta 
que al introducir un palillo 
en el centro, salga limpio.
5.-Saca del horno y deja 

enfriar por más o menos 
una hora. Refrigera por 3-4 
horas.
6.-Para desmoldar, usando 

un picahielos o un cuchillo, 
separa cuidadosamente las 
paredes del flan y el molde, 
coloca una charola encima 
y con un movimiento rá-
pido voltea el molde. Con 
cuidado, remueve el flan. 
Decora a gusto.
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Por favor, únase 
                 con nosotros ...

CUANDO: 6 de noviembre, 2016 a 2 p.m.
DÓNDE: 1515 6th St., entre las avenidas 
de Vine y Orchard
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En honor a los residentes de Coachella que sirvieron en las 
Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, banderas con sus 
fotos y la rama de servicio se mostrarán en Pueblo Viejo de 

la ciudad. Para obtener información sobre el programa, 
llame al 760-501-8100 o visite www.coachella.org. 

BANDERA DE 
LIBERTAD PARA FAMILIAS:

La Ciudad de Coachella 
les da la bienvenida a una ceremonia 

de dedicación para la renovación 
de Veterans Memorial Park

Un Invitación especial de la 
ciudad de Coachella

La ciudad de Coachella y el Greater 
Coachella Valley Chamber of Commerce 
tambien lo invita a el Exhibito de los 
Veteranos de 3-5 p.m. Para participar como 
vendedor, por favor llame al (760) 347-0676. 
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