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La Junta del CVUSD
Debate la Seguridad
Escolar

V

alle de Coachella.- La Junta Escolar Unificada del Valle de Coachella
tuvo un acalorado debate sobre la dirección del modelo de justicia
transformacional del distrito durante el cual el presidente de la junta
acusó al personal de seguridad de “sabotear” los esfuerzos del distrito.
En última instancia, la junta decidió en su reunión regular dividir la propuesta de seguridad en dos mociones: una para agregar un oficial adicional en
West Shores High School, que fue aprobada 6-0, y otra para agregar oficiales
adicionales en Desert Mirage y Coachella Valley High, que fue rechazada
4-2. Los fideicomisarios Blanca Hall, Silvia Paz, Adonis Galarza-Toledo y
Jocelyn Vargas votaron en contra; Jesús González estuvo ausente.
“Estás saboteando intencionalmente lo que estamos tratando de hacer. Eso

tiene que terminar “, dijo Acuña. Cuando se le preguntó el viernes qué quería
decir con sabotaje, Acuña se negó a dar más detalles.
La seguridad ha sido un problema de larga data en el Distrito Unificado del
Valle de Coachella. En 2018, la junta votó para poner fin a su relación con el
Departamento de Libertad Condicional del condado de Riverside y un programa controvertido que, según algunos, empujó a los jóvenes al sistema de
justicia penal innecesariamente, y para sacar a los oficiales de policía de los
campus de las escuelas secundarias.
El jueves, la junta no estuvo de acuerdo en cómo los oficiales de seguridad
juegan un papel en el nuevo modelo de justicia transformacional.
(Continua en Página 2)

La Junta del CVUSD Debate la Seguridad Escolar

(Continua de la Primera)
Según la superintendente
adjunta de Recursos Humanos, Denise Ellis, las tres
escuelas secundarias seguirán teniendo oficiales de
seguridad presentes en el
campus y el asunto en cuestión no era una cuestión de
quitar la seguridad de ningún campus, sino si agregar
un oficial en cada escuela

en medio de informes de
vandalismo y preocupaciones del personal sobre la seguridad. Ellis dijo el jueves
por la noche que no estaba
segura de cuántos oficiales
de seguridad sirven en cada
escuela.
Acuña dijo que la junta
acordó agregar personal de
seguridad en las tres escuelas secundarias. Sin embar-

go, la junta no votó sobre
el asunto hasta el jueves,
cuando decidió enmendar
su postura.
El distrito había reservado
más de $260,000 de ayuda
de emergencia COVID-19
para agregar tres puestos de
seguridad adicionales. Los
distritos escolares pueden
usar la ayuda humanitaria
COVID-19 para agentes

de seguridad o policías
siempre que haya suficiente
participación comunitaria
en el asunto, según Carrie
Hahnel, directora senior
de política y estrategia del
Opportunity Institute, una
organización de políticas
educativas.
Hall hizo un pedido para
enmendar la descripción
del trabajo del oficial de
seguridad, que enumera
el “certificado de batuta”
como una calificación deseada.
“¿Por qué necesitamos
una persona que lleve una
batuta en nuestros distritos?” Preguntó Hall. “¿Para
qué se usa una batuta? Para
golpear a los niños. Golpear a los seres humanos.
No necesitamos un testigo
en nuestro distrito”. Hall
aclaró más tarde que, hasta donde ella sabe, ningún
oficial de seguridad del
distrito ha usado nunca un
bastón para golpear a un
estudiante del Distrito Escolar Unificado del Valle
de Coachella.
Blanca Hall es fideicomisaria de la Junta del Distrito
Escolar Unificado del Valle

de Coachella.
“Nuestros niños merecen
más que esto”, dijo Hall.
“No nos están respetando.
No están respetando (la
propiedad del distrito) porque no los estamos respetando “.
Elegida por primera vez
para la junta escolar en
2014, Hall, una trabajadora
social clínica con licencia,
ha trabajado durante la mayor parte de su carrera de
más de 30 años con niños
abusados y abandonados.
En 2018, ella y Paz se postularon para la junta escolar en una plataforma para
reevaluar las prácticas policiales y de seguridad del
distrito.
El jueves, Acuña y otros
miembros de la junta dijeron que acordaron que el
puesto de oficial de seguridad necesitaría ser enmendado eventualmente, pero
que era hora de avanzar
con personal de seguridad
adicional. El fideicomisario
Trinidad Arredondo informó que, durante las visitas
recientes a las instalaciones
de la escuela, el personal le

había dicho que se sentían
inseguros en el campus y
que querían seguridad adicional.
“Antes de que tengamos
justicia transformacional,
necesitamos tener seguridad y protección”, dijo
Arredondo, refiriéndose a
la jerarquía de necesidades
de Maslow.
“La jerarquía de necesidades de Maslow (tiene)
seguridad y protección
primero”, Arredondo. “Tenemos que evolucionar a
partir de eso hacia un enfoque más integral y humanista para crear campus
seguros”.
Acuña estuvo de acuerdo
con Arredondo.
Ellis dijo que cualquier
enmienda al puesto de oficial de seguridad debe ser
revisada y acordada por la
Asociación de Empleados
Escolares de California, el
sindicato de empleados escolares clasificados.
Ella espera que una posición modificada esté al
frente de la junta en algún
momento de enero.

Regresemos a la normalidad.
La vacuna
contra el COVID
es eficaz y
previene
infecciones a tus
seres queridos

rivcoph.org/
covid-19/
vaccine
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Los residentes de Temecula Valley y Westside
contribuyen a los $1.63 millones recaudados en la
serie Walk to End Alzheimer’s California Southland 2021.
para financiar apoyo local gratuito, investigación y defensa de la enfermedad
de Alzheimer y todas las demás demencias
que hacen posibles los caminantes, visite alz.org/socal.

C

alifornia.Casi
6,400 residentes de
siete condados del
sur de California se unieron desde el 2 de octubre
de 2021 hasta el 13 de noviembre de 2021, cada uno
de los cuales participó en
uno de los 13 eventos de
la Serie de Caminatas para
Poner Fin al Alzheimer en
California de la Asociación
de Alzheimer en sus comunidades locales.
Los participantes del Valle de Temecula, 438 personas, caminaron en Santa Monica Walk to End
Alzheimer’s en Mount
San Jacinto College el 2
de octubre, recaudando
$89,008.00 para garantizar
que nadie tenga que enfrentar el Alzheimer o cualquier otra demencia solo,
y apoyando la dedicación
a largo plazo de la Alzheimer’s Association a City
by the Sea y al Westside de
Los Ángeles.
El dinero recaudado proporcionará atención y apoyo las 24 horas del día, los
7 días de la semana, durante todo el año a través de la
Línea de ayuda 24/7 de la
Asociación de Alzheimer
(800.272.3900). El Capítulo organiza más de 40
grupos de apoyo y clases
de educación en línea y por
teléfono por mes y está en
proceso de regresar a las
reuniones en persona. Los
seminarios web en línea
sobre las últimas investigaciones están disponibles
para todos en el territorio
del capítulo, y en todos los

Para obtener más información sobre la caminata de

la Asociación de Alzheimer
para acabar con la enferme-

dad de Alzheimer, visite
alz.org/walk.

niveles de gobierno se lleva a cabo la defensa de las
personas que padecen Alzheimer y los cuidadores.
En la comunidad del Valle de Temecula, patrocinadores, voluntarios y
simpatizantes demostraron
una dedicación colectiva
para acabar con la demencia de Alzehimer y todas
las demás, y para apoyar a
quienes enfrentan un diagnóstico de demencia en el
camino.
“Aquellos que caminaron,
se ofrecieron como voluntarios, patrocinaron y apoyaron lo hicieron para ayudar ahora y en el futuro, a
las familias en sus vecindarios y a las familias que tal
vez nunca conocerán; el espíritu de altruismo y apoyo
ha sido incomparable para
todos los participantes.
Gracias a estas personas,
nuestra comunidad está caminando un paso más cerca
de acabar con el Alzheimer
mientras ayuda a quienes
necesitan apoyo en el camino “. Dijo Meg Barron,
Directora Ejecutiva y Líder
Regional de la Asociación
de Alzheimer de California
Southland.
El Valle de Temecula fue
el quinto de los 13 paseos.
La sección California
Southland de la Alzheimer’s Association sirve a
los condados de Los Ángeles, Riverside, San Bernardino, Kern, Kings, Tulare
e Inyo. Para obtener más
información sobre los programas de atención y apoyo, investigación y defensa
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Descubren en La Quinta Mosquitos Infectados con el
Virus del Nilo

V

alle
de
Coachella.- Los
mosquitos infectados se recolectaron de
trampas cerca del Parque
Fritz Burns, en la intersección de la Avenida 52 y la
Avenida Bermudas, según
el Distrito de Control de

Mosquitos y Vectores del
Valle de Coachella. Esta
es la segunda vez que los
mosquitos en La Quinta
han dado positivo con el
virus este año.
“Las temperaturas cálidas de este otoño significan más mosquitos más

adelante en la temporada”,
dijo Tammy Gordon, Oficial de Información Pública del Distrito. “Debe
invertir y usar repelente de
insectos cuando disfrute
del aire libre”.
Ha habido un caso humano de VNO en el Valle de

Coachella este año y 101
casos humanos en California en general. Once personas han muerto a causa
del virus este año, según
las autoridades.
El virus se transmite a
personas y animales a
través de la picadura de
un mosquito infectado.
No existe cura, y uno de
cada cinco de los infectados presentará síntomas
que pueden incluir fiebre,
dolor de cabeza, dolores
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corporales, náuseas o erupción cutánea. Los síntomas
pueden durar varios días o
meses, según el Departamento de Salud Pública de
California.
Una de cada 150 personas infectadas con el virus
requerirá hospitalización.
Los síntomas graves incluyen fiebre alta, debilidad
muscular, rigidez del cuello, coma, parálisis y posiblemente la muerte.
Los que corren mayor

riesgo son las personas mayores y las personas con
sistemas
inmunológicos
comprometidos.
La temporada de mosquitos en el sur de California
generalmente se extiende
de mayo a octubre. Para reducir la exposición al virus
del Nilo Occidental, se insta a los residentes a:
- pasar el menor tiempo
posible al aire libre al amanecer o al anochecer, cuando los mosquitos están generalmente en movimiento;
- usar pantalones y camisas de manga larga durante
la actividad al aire libre;
- utilizar repelente de insectos con los principios
activos DEET, picaridina,
IR3535 o aceite de eucalipto de limón;
- asegúrese de que los
mosquiteros de las puertas
y ventanas estén instalados
correctamente para evitar la
entrada de insectos; y
- eliminar el agua estancada, además de las piscinas
debidamente tratadas con
productos químicos.

E-mail: informador.newspaper@gmail.com

Esculturas Coachella Music Fest Aprobadas para el
Centro de Indio

I

Colossal Cacti featured at 2019 Coachella Valley Music & Arts Festival

ndio, CA.- Esculturas más coloridas y
llamativas se dirigen
de regreso a la ciudad de
Indio. El Ayuntamiento
aprobó por unanimidad
el préstamo a largo plazo
de la instalación Colossal Cacti presentada en el
Festival de Música y Artes de Coachella Valley
2019. Goldenvoice, LLC
ha ofrecido a la Ciudad de
Indio los tres componentes metálicos de la obra
de arte original de metal y
madera para exhibir en el
área del centro.
Las tres piezas del diseñador arquitectónico Andrew Kovacs van desde
casi 14 a 20 pies de altura.
Se instalarán en un espacio
verde propiedad de la ciudad al este de Smurr Street
y al sur de Miles Avenue,
adyacente al Centro de visitantes de Indio.
“Los tres cactus en el centro de Indio están un poco
alejados de la calle Smurr,
dispuestos libremente a lo
largo de un arco cóncavo
para crear un lugar acogedor”, explicó Kovacs. “La
disposición de las escul-

C

turas convierte la parcela
cubierta de hierba abierta
y vacía en un espacio para
que la comunidad se reúna.
“Creo que es un gran proyecto y parte de toda la
fórmula para que hagamos
realidad nuestra visión del
centro de Indio”, agregó el
alcalde interino Waymond
Fermon. “¡Es otro gran

mecanismo que podemos
usar para traer gente a
nuestra ciudad y crear recuerdos aquí!”
El préstamo a largo plazo para Colossal Cacti es
similar a un acuerdo con
Goldenvoice en 2019,
que permitió a la ciudad
adquirir las imponentes
esculturas Sarbalé Ke.

Sabalé Ke se instaló en octubre de 2021 en el Parque
Doctor Carreon en Indio.
El Ayuntamiento de Indio
también aprobó fondos adicionales para mejoras del
paisaje que rodean Sarbalé
Ke en la reunión del 17 de
noviembre, lo que mejorará
aún más el parque.

Incrementan las muertes por coronavirus en el
Condado de Riverside

ondado de Riverside.- El Departamento de Salud
reportó que la semana
pasada en el Condado de
Riverside murieron 86
personas que tenían coronavirus, lo que significa un
incremento del 153% en
comparación con la semana anterior que fueron 34
fatalidades.
La persona más joven
que perdió la vida tenía 34
años y era de Mecca y la
más anciana 97 y era de
Catehdral City.
Desde que inició la pandemia en el condado han
muerto por Covid 5,353
personas, de las cuales
1,079 eran del Valle de
Coachella.
Por otra parte, reportaron
que hasta el pasado viernes había 257 hospitalizados luchando contra el
covid-19, de los cuales 61
están en terapia intensiva.
Los CDC recomiendan que quienes viven en
condados con niveles de
transmisión altos y sus-

tanciales, usen una máscara en entornos públicos
cerrados. Una vez que un

82015 US Highway 111 Indio, CA 92201

condado alcance niveles
de transmisión moderados
o bajos, que son menos de

50 casos nuevos por cada
100,000 residentes por semana, y una tasa de posi-

tividad por debajo del 8%, nadas usen una máscara en
los CDC recomiendan que entornos públicos cerrados a
solo las personas no vacu- menos que las reglas locales
indiquen lo contrario.
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Mechanics Bank organiza una campaña de
recolección de temporada navideña para Toys for Tots

I

NDIO - Mechanics
Bank se ha asociado
con el Programa de

juguetes para niños de la
Reserva del Cuerpo de
Marines de EE. UU. Para

ayudar a garantizar que los
niños menos afortunados
en el Valle de Coachella

reciban un regalo en esta
temporada navideña.
Desde ahora hasta el 10 de
diciembre, los clientes, empleados y miembros de la
comunidad están invitados
a donar juguetes nuevos
sin envolver colocándolos
en buzones ubicados en las
sucursales de Mechanics
Bank participantes. Los
juguetes serán distribuidos
localmente por voluntarios
de Toys for Tots.
Aquí están los lugares de
entrega:
* 81-790 Highway 111,
Indio
* 1491 South Sixth St.,
Coachella
* 41990 Cook St., Edi-

ATENCIÓN ENFERMOS DE PARKINSON

ficio H, Suite 701, Palm
Desert
Solicite un juguete en estas fiestas
Los padres y tutores legales que deseen solicitar
un juguete para un niño
pueden visitar la página

web local “Solicitar juguetes” de Toys for Tots
(https://29-palms-ca.toysfortots.org/local-coordinator-sites/lco- sites / localtoy-request-single-form.
aspx) para obtener más
información.

Una Vigilia honró
a las 1,100 vidas
que el COVID-19
reclamó en valle
de Coachella

¿Ha usado el herbicida Paraquat en el pasado y ha
desarrollado la Enfermedad Parkinson?

Puede tener derecho a
compensación financiera.
Estudios recientes han demostrado que el
uso repetido de pesticidas conteniendo
Paraquat pueden incrementar el riesgo de
desarrollar la Enfermedad Parkinson.

Llame al 1-800-230-9444
para hablar con un especialista hoy.
The Miller Firm LLC
Operadores que
T R I A L

L A W Y E R S

www.MillerFirmLLC.com
108 Railroad Ave. ; Orange, VA 22960

LLAME AHORA
6

hablan Español
le responderán.

800-230-9444
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E

l viernes por la
noche, en la ciudad de Coachella,
una emotiva vigilia se
llevó a cabo para recordar a las víctimas mortales del COVID-19. Cientos de velas iluminaron el
parque de los veteranos
en Coachella. Las muertes por COVID-19 han
dejado un gran vacío en
la comunidad.
Hasta la fecha, 1,100
personas en el valle de
Coachella han muerto
por causas relacionadas
con el coronavirus.  
Luminarias brillantes
formaron la devastadora

cifra y resplandecían en la
oscuridad de la noche.
Familias de todos los rincones llegaron a la primera vigilia comunitaria para
honrar a los que el COVID-19 se llevó.
Una danza de bendición
inició las celebraciones.
Un poema en memoria a
los que ya no están se recitó y fue seguido por un
minuto de silencio. El sacerdote católico, el padre
Francisco Gómez, ofreció
unas palabras de fuerza.
El encuentro solemne fue
organizado por la Colaborativa de Equidad del Valle
de Coachella.

E-mail: informador.newspaper@gmail.com

En la Ciudad de Coachella Buscan la Creación de
Nuevos Vecindarios
ciudades del país.
“En las comunidades de
bajos ingresos, casi siempre
y así es en Coachella, se encuentran más lejos de lo que
son los recursos, recursos
educativos, transporte públi-

C

oachella, CA.- Los
líderes de la ciudad de Coachella
se encuentran finalizando
su plan en donde poner
hogares económicos en los
próximos años. Cuando sea
completado, el estado de
California lo aprobará.
Mientras se llega la fecha
para completarlo, la concejal Megan Beaman-Jacinto
busca que se incluyan reglas para evitar aglomeraciones de viviendas asequibles en una misma zona.
“Sin duda es sumamente
importante que sigamos
construyendo
viviendas
accesibles para nuestros residentes que lo necesitan”,
dijo Beaman-Jacinto.
Se espera que más proyectos similares como los
apartamentos económicos
bajo construcción en la
esquina de la calle 6 y la
César Chávez surjan en los
próximos años.
Beaman-Jacinto dice que
la ciudad debe pensar atentamente dónde se ascenderán los futuros proyectos.
“El problema es que históricamente, la ciudad ha
logrado un desarrollo, básicamente segregado, o separado, basado en ingreso,
o basado en el precio de la
vivienda se puede decir”,
dijo Beaman-Jacinto.
Beaman-Jacinto ha propuesto una ordenanza de
zonificación que requeriría
que cualquier desarrollo de

co, trabajos y eso hace difícil más la vida una persona de bajos ingresos”, dijo
Beaman-Jacinto.
Para ella, luchar contra
este asunto en su ciudad es
fundamental.

Beaman-Jacinto
explicó que en la ciudad de
Coachella el tipo de vivienda que más falta son
para las familias de clase
media.
“Si nuestra visión es tener a comunidades salu-

dables, seguras y estables,
en nuestra ciudad, tenemos
que tomar en cuenta esta
falta de diversidad que
estamos viviendo ahorita
y crearlo para las futuras
comunidades”, concluyó
Beaman-Jacinto.

nuevos vecindarios tiene
que incluir diversos niveles de viviendas. Desde
unidades económicas a
casas con un precio alto.   
“En las muchas conversaciones que he tenido con los residentes
y grupos de residentes
en la comunidad, lo que
siempre resalta más, lo
que siempre se surge es
la necesidad de viviendas diversas”, dijo Beaman-Jacinto.
Maribel Núñez es la
directora ejecutiva del
grupo no lucrativo Inland
Equity Partnership. Una
organización que lucha
contra la pobreza en el
valle de Coachella.
“Si vamos hablar de
igualdad, no tenemos que
tener concentraciones de
pobreza, los residentes
tienen que estar mixtos
en la ciudad”, dijo Nuñez.
Nuñez expresó sus comentarios durante una
sesión especial con el
concilio de la ciudad de
Coachella.
“Discriminación
no
solo tienen que ver con
racismo, yo sé que en la
ciudad de Coachella hay
puro latino, discriminación también puede ver
con clase”, dijo Nuñez.
Beaman- Jacinto señala
que la segregación económica es un problema
que existe en muchas

82015 US Highway 111 Indio, CA 92201
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Según el Estado en Coachella deben construir más de
7,000 nuevas viviendas

C

oachella, CA.- Durante los próximos
años, la ciudad de
Coachella debe construir
miles de unidades de viviendas nuevas para cumplir con los mandamientos
del estado de California.
Cada 8 años el estado
exige que las ciudades
cumplan con un suministro adecuado de casas para
sus residentes.
De acuerdo a la determinación más reciente, más
de 7,000 nuevas viviendas
deben ser construidas en la
ciudad antes del año 2029.
Los datos más recientes
indican que 7 de cada 10
inquilinos en la ciudad
pagan más del 30% de su
salario en renta.
“Eso no es justo, eso no
es bueno para la economía,
no es bueno para la familia”, dijo el alcalde de la
ciudad Steve Hernández.
La evaluación regional
de necesidades de vivienda del estado ha concluido que en la ciudad de

Coachella un total de 7,886
nuevas unidades de viviendas deben ser construidas.
Un poco más de 2,000 de
esas viviendas deben ser
accesibles para familias de
bajos ingresos, según los
datos del estado.
“Para nosotros en la Ciudad de Coachella es muy
importante que estemos trabajando para asegurar que
nuestros residentes puedan
tener viviendas que son ac-

cesibles”, dijo el alcalde
Hernández.
Las ciudades no son responsables por construir las
casas, pero si tienen que
planificar y reservar espacios para ellas.
El alcalde Hernández
dice que los números llegan en un tiempo cuando
ellos se encuentran desarrollando viviendas económicas para sus residentes.
“Sabemos que casi la mi-

tad de nuestra población
es de bajos ingresos y es
importante para nosotros
asegurar que nuestros residentes pueden vivir y seguir viviendo en la ciudad

Proyecto de ley marca el
“paso final” en el

intercambio de tierras de
San Jacinto entre el gobierno
federal y Agua Caliente

C

alifornia.Agua
Caliente Band of
Cahuilla Indians
pronto podría expandir la
tierra que administra en
el sur de California. Un
par de proyectos de ley en
el Congreso tienen como
objetivo concluir un intercambio de tierras entre la
tribu y el gobierno federal
que lleva más de dos décadas en proceso.
Los senadores estadounidenses de California planean presentar un proyecto
de ley que otorgaría aproximadamente 2,560 acres
de tierras tribales en las
montañas de San Jacinto
en fideicomiso para Agua
Caliente, un paso que, se-

8

de Coachella”, dijo Hernández.
El alcalde señaló al nuevo complejo de apartamentos construyéndose en
la esquina de la calle 6 y

César Chávez. Otros dos
proyectos de viviendas se
construirán cerca de allí
uno al otro lado de la calle
y el otro cerca de la calle
Bagdad. Un lote de 9 acres
cerca de las calles Verde y
Zamora será el sitio donde
un complejo de apartamentos con 152 unidades serán
construidas.
El alcalde dice que están
en curso en construir más
de 400 nuevas unidades
asequibles el próximo año.
“Hay muchas familias
que no están pagando los
30%, están pagando el
50%, 60% de su salario en
renta y eso no es justo, y
eso no es bueno”, concluyó
el alcalde Hernandez.
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gún el presidente de la tribu, impulsará los esfuerzos
de conservación y manejo
de la tierra en el área.
Los senadores democratas estadounidenses Alex
Padilla y Dianne Feinstein,
dijeron el lunes que presentarán el proyecto de ley en
el Senado, con el representante estadounidense Raúl
Ruiz, quien presentó un
proyecto de ley casi idéntico en febrero, liderando el
esfuerzo en la Cámara.
Al colocar los cientos de
acres de tierra en un fideicomiso, los legisladores dicen que el proyecto de ley
cumpliría con un acuerdo
tribal de 1999 con la Ofi-

cina de Administración de
Tierras para intercambiar
tierras dentro del Monumento Nacional de las
Montañas de Santa Rosa y
San Jacinto, que comprende un total de aproximadamente 280,000 acres de
tierras públicas.
Un intercambio de tierras
para estas parcelas en particular, que cubren un área
remota de la región montañosa, se finalizó en marzo
de 2019, y las áreas transferidas “serán administradas como tierras de conservación de manera similar a
como las administraba el
BLM”, según la oficina de
Padilla.
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Los tres mejores pilotos del festival de globos

aerostáticos de Cathedral City recibieron premios de competencia
El piloto del nuevo globo aerostático de los casinos de Agua Caliente gana la competencia

C

athedral City - Durante el Festival de
Globos Aerostáticos de Cathedral City el
pasado fin de semana, los
pilotos de globos compitieron en una competencia
de dos días llamada “Hare
and Hound”. La competencia consiste en un globo de plomo (globo Cosmic Crisp Apple) que se
lanza y aterriza en un área
remota. La tripulación del
globo principal coloca una
“X” gigante en el
suelo y el resto de
los globos deben
inflarse y volar lo
más cerca posible
del globo principal con la “X”
gigante. Una vez
cerca de la “X”
gigante, el piloto
lanzará una bolsa de frijoles que
identifique al piloto tan cerca del
centro de la “X”

como sea posible. El piloto
que tenga su bolsa de frijoles más cerca del centro
recibe la mayor cantidad
de puntos y gana un trofeo
y un premio en efectivo.
El piloto Jayson Kimball
de Napa California ganó el
primer lugar en la competencia de globos mientras
volaba el nuevo globo aerostático Agua Caliente
Casinos. El Sr. Kimball
ganó $3,000 en premios
por su primer lugar en la

clasificación. Los otros
tres ganadores principales
fueron el piloto Harold
“Bubba” Cliver de Houston Texas que ganó el segundo lugar con un premio
de $2,000; y el piloto Jerry
Copas de Bloomington
Indiana, ganando el tercer
lugar con un premio de
$1,000.
El Festival de globos aerostáticos de Cathedral
City y la Food Truck Fiesta se llevaron a cabo del

viernes 19 de noviembre al
domingo 21 de noviembre
de 2021 con una asistencia

récord estimada en más de
25,000 asistentes. Regresará el próximo año el fin de

semana anterior al Día de
Acción de Gracias, del 18
de noviembre de 2022 al 20
de noviembre de 2022.

Pueblo del Polo Norte y

la iluminación del árbol del alcalde

Es la época más
maravillosa del año
Ceremonia – 5pm
Incluyendo la expansión
del Polo Norte

- PELÍCULA GRATUITA Una historia de Navidad
Cine Mary Pickford
8 de diciembre, 7pm

Miércoles
8 de diciembre de 2021
5pm - 7pm
Plaza Civic Center, Cathedral City

Dec. 8 - Jan. 9

 Santa  Dulces y galletas  Coro CCHS 
 Taller de duendes dirigido por la galería SCRAP 
Presentador por:

El Estado de California recomienda que todos los asistentes estén completamente vacunados contra el virus COVID-19, obtengan una prueba COVID-19 negativa antes de
asistir al evento o usen una cubierta facial durante el evento. Se proporcionarán máscaras faciales para los asistentes no vacunados a pedido y hasta agotar existencias.

82015 US Highway 111 Indio, CA 92201
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Qué debes hacer si eres uno de los 78,000
indocumentados en la lista de ICE para ser deportado

L

a primera semana
de noviembre la
Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE)
emitió un memorando
donde explica los alcances
del ‘Operativo Horizonte’, plan que tiene como
objetivo localizar a miles
de indocumentados para
determinar si deben ser deportados o no de Estados
Unidos.
Firmado por el director
interino de ICE, Tae Johnson, y por el principal
asesor legal de la agencia
encargada de las deportaciones, Kerry Doyle, el
documento advierte que
la “intención declarada

10

del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)
es enviar Notificaciones de
Comparecencia (NTA) por
correo para que las personas liberadas en la frontera
se presenten a una cita ante
un juez de inmigración”.
De no hacerlo, ya sea porque el destinatario no recibió el documento o faltó a
sabiendas a la cita, “el inmigrante quedará sujeto a
una orden de deportación
en ausencia y perderá sus
derechos de permanencia
en Estados Unidos”, explica José Guerrero, un abogado de inmigración que
ejerce en Miami (Florida).
Estas son las claves a tener
en cuenta en el caso de que
tu nombre se encuentre en
la lista, fuiste detenido en
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la frontera este año y luego
te liberaron a la espera de
tu día en corte para que un
juez decida tu caso de asilo
y permanencia en Estados
Unidos.
Quiénes están en la mira
El memorando de ICE explica que, desde principios
de enero de 2021 funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) han
informado que liberaron a
casi 130,000 personas en la
frontera y les indicaron que
recibirán una Notificación
de Comparecencia (Notice to Appear, NTA) en la
dirección o domicilio que
dejaron registrado.
Los avisos o NTA son enviados dentro de un plazo
de hasta 60 días desde la
fecha en que el inmigrante
fue liberado.
Las NTA indican la fecha,
hora y dirección del tribunal de inmigración donde
debe presentarse en indocumentado.
Se estima que la agencia
busca a unos 78,000 indocumentados de los 130,000
que fueron detenidos este
año en la frontera y que
luego fueron liberados para
continuar con sus procesos
de asilo.
Qué pasa si dio una dirección equivocada
“No se enterará jamás
cuándo debe o debió haber
asistido a una audiencia
ante un juez de Inmigración”, dice Guerrero. “Y

como no se presentó a su
día en corte, el juez automáticamente emitirá una
orden de deportación en ausencia”, agregó.
Cambió de dirección y no
avisó
“Grave problema”, dice
Guerrero. “El inmigrante
debe saber que cuando se
cambia de dirección tiene
cinco días para avisar a las
autoridades de inmigración
o a la Corte de Inmigración
su nuevo domicilio para recibir notificaciones”.
“No valen las excusas de
que ‘no sabía que tenía que
avisar’ sobre el cambio de
dirección. Es una obligación del inmigrante conocer la ley y cumplirla”.
Qué pasa si la NTA está
defectuosa
“Este año la Corte Suprema emitió un fallo declarando que las NTA defectuosas, ya sea porque
no tienen una dirección
correcta o les falta la fecha
y hora de presentación en
corte, no son válidas”, explica Guerrero. “Eso quiere
decir que ahora ICE o la
Corte de Inmigración están
siendo muy cuidadosos a la
hora de emitir y enviar este
documento”.
“Pero si se da el caso que
una NTA estaba defectuosa, el inmigrante que la recibió debe contactar de inmediato a un abogado para
revisar el caso y solicitar
una nueva audiencia.
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No solo la del covid: esta es otra importante vacuna
que debes ponerte cuanto antes

C

on la llegada del
otoño y luego de un
verano mucho peor
del que se anticipó debido a
la variante delta, otra amenaza a la salud se cierne
sobre la población: el temido regreso de la influenza
(o gripe), un peligroso -y
muchas veces subestimado- virus respiratorio que
el año pasado prácticamente desapareció gracias a
las medidas de mitigación
contra el coronavirus, pero
que ahora podría volver al
acecho con más fuerza.
Afortunadamente,
adicional al uso de máscara y
otras medidas de precaución, hay una manera de
frenarle el paso y de evitar
que conlleve complicaciones, sobre todo ahora que
tantos hospitales están al
borde del colapso: una vacuna.
La gripe no es tan peligrosa como el covid-19. ¿Por
qué necesito vacunarme?
Sobran las razones, no
subestimes a este otro virus
“La mayoría de la población piensa que la gripe es
algo normal, por lo que no
debe preocuparse y no es
más grave que un resfriado común. Esto es absolutamente falso. Muchos
subestiman la carga que la
influenza representa para
nuestra salud”, explica a
Univision Noticias Kristine Dye, PhD, viróloga y
profesora asistente de ciencias de la salud de la Universidad de Stetson, aclarando que en un año típico,
la influenza hospitaliza a
200,000 personas y mata a
entre 30 y 40 mil.
Si bien tiene un índice de
mortalidad menor al del
covid-19, no por eso deja
de ser peligrosa, especial-

mente para las personas
mayores, con condiciones
crónicas y los niños pequeños quienes son más susceptibles a sufrir complicaciones -aunque, como con
el coronavirus, cualquiera
puede llegar a presentarlas-.
Con la carga que ya tienen los hospitales debido al
coronavirus que ha traído
largos tiempos de espera
y escasez de camas en las
unidades de cuidados intensivos, de necesitar atención
médica las cosas también
se pueden complicar. “Puedes enfermar de la gripe y
necesitar ir al médico, pero
encontrar a los hospitales
colapsados por el covid-19
o, contagiarte de la gripe
y luego de covid-19”, dice
a NPR, el experto en enfermedades infecciosas de
Mount Sinai Health system
Bernard Camins.
La viróloga Kristine Dye
recalca que, contrario a lo
que muchos piensan la gripe no es igual al resfriado
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común: “Las infecciones
por influenza son mucho
más graves y tienen diferentes signos y síntomas.
Me gusta decir: ‘Si se pregunta si tuvo un resfriado
o gripe, tuvo un resfriado.
Cuando estás enfermo de
gripe, no lo cuestionas’’.
He escuchado que la gripe
desapareció el año pasado
por el covid-19, ¿por qué
debo vacunarme si ha circulado tan poco?
Podría regresar con mucha
más fuerza
La razón por la que hubo
menos gripe circulando el
invierno pasado, es que las
medidas de precaución implementadas para prevenir
la propagación del SARSCoV-2 también evitan la
transmisión de otros virus
respiratorios como la gripe.
Pero, la viróloga Kristine
Dye, subraya que es importante vacunarse este año
porque “no podemos predecir la carga que la influenza
tendrá sobre nosotros este
invierno”.

En vista de la eliminación
en muchas áreas del uso
de máscara y el distanciamiento social, “es probable que esta temporada
de gripe tenga un número
mayor que la anterior. La
mejor manera de protegerse y proteger a quienes lo

rodean es vacunándose”,
recalca la experta.
De hecho, ya durante el
verano se vio un aumento
atípico del RSV, un virus
respiratorio que puede ser
serio en los más pequeños
y personas mayores. “Esto
sugiere que la influenza
también volverá”, dice a
NPR, LJ Tan, director de
la Immunization Action
Coalition.
El hecho de que la población no haya estado en
mucho contacto con la influenza en los últimos uno
o dos años, hace pensar
que cuando la gripe vuelva -porque volverá-, será
de forma agresiva porque
tendrás a una población
que no ha tenido mucha
inmunidad reciente contra
ella, explica a CNBC Scott
Gottlieb, ex comisionado
de la FDA.
Si estoy usando la máscara, ¿para qué vacunarme
contra la gripe?
Al hacerlo redoblas la
protección

“Es cierto que la influenza
probablemente se transmita
de manera similar al SARSCoV-2 y, por lo tanto, usar
una máscara evitará la mayor parte de la transmisión
de la influenza”, dice a
Univision Noticias la viróloga de la Universidad de
Stetson Kristine Dye, pero
aclara que “es importante
recordar que hemos estado
estudiando la transmisión
de la influenza durante décadas y aún no comprendemos completamente hasta
qué punto se transmite. Es
posible que la influenza sea
mejor en gotas pequeñas,
aerosoles, transmisión, en
los que una máscara no sería tan efectiva”. Y recalca
que se cree que la gripe se
transmite más comúnmente
que el covid-19 a través de
superficies.
Así que, al igual que con
el covid-19, además de vacunarse es recomendable
seguir tomando otra serie
de medidas.
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4 años de prisión y una multa de $1.5 millones: el castigo
que EEUU pide para Emma Coronel, la esposa de ‘El Chapo’

E

n un memorando
de sentencia publicado este jueves, el
Departamento de Justicia
de Estados Unidos sugirió
que Emma Coronel Aispuro, la esposa del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’
Guzmán, reciba un castigo
de cuatro años de prisión y

una multa de 1.5 millones
de dólares por participar en
los negocios ilícitos de su
marido. Su audiencia condenatoria será el próximo
30 de noviembre.
El gobierno afirmó que
desde 2011, cuatro años
después de su boda con ‘El
Chapo’ en la sierra, y hasta

la extradición de Guzmán
en enero de 2017, ella “fue
cómplice de las actividades de la organización de
tráfico de drogas conocida
como el Cartel de Sinaloa”.
Incluso cuando este narcotraficante se encontraba en
una prisión estadounidense,
Coronel Aispuro “se bene-
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fició de múltiples maneras
a sabiendas de las ganancias de la actividad de tráfico de drogas de Guzmán”
y “recibió apoyo monetario directo de Guzmán”,
afirma el memorando, que
pide asimismo que se le
impongan cinco años de libertad supervisada.
“Además, la acusada vivía, poseía y controlaba
residencias pagadas con
los ingresos del tráfico de
drogas de Guzmán, que
incluían tanto propiedades
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residenciales como propiedades comerciales”, agrega el gobierno, precisando
que ella obtenía ingresos
alquilando dichos bienes.
Su abogada Mariel Colón
Miró reveló hace unos días
a Univision la estrategia legal con la cual intentan que
reciba una condena menor
a 10 años de prisión, el
castigo mínimo obligatorio para quienes conspiran
para distribuir drogas y lavar dinero.
Ese recurso jurídico conocido como ‘válvula de

escape’ ( safety valve)
beneficia a quienes no
tienen antecedentes penales, no cometieron delitos
violentos y se declararon
culpables. Esta excepción
a las leyes de sentencias
mínimas obligatorias solo
se aplica en casos relacionados con drogas y cuando
los infractores representan
una “amenaza menor” para
la seguridad pública. Su
objetivo es ahorrar dinero
de los contribuyentes y reducir el hacinamiento en el
sistema penitenciario estadounidense.
“Ella cumple con estos requisitos. Es por eso que nosotros estamos confiados
en que pueda calificar para
el safety valve y le den una
condena mucho más baja
de la que le hubiera tocado
si se hubiera ido a juicio”,
dijo Mariel Colón Miró,
abogada de Coronel Aispuro, en una entrevista a
la periodista Patricia Janiot
para el programa Janiot
PM de Univision.
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Más riesgo de parto prematuro: los peligrosos efectos
del cambio climático en el embarazo

N

adie escapa de las
peligrosas consecuencias de la
contaminación y aumento
de temperaturas asociadas
al cambio climático sobre
la salud, pero un grupo es
particularmente susceptible a sus efectos: las mujeres embarazadas y los
bebés que llevan en su
vientre.
Aquellas que pertenecen
a grupos minoritarios, sobre todo las negras, son
aún más vulnerables, advierten los expertos en la
materia, que advierten que
en Estados Unidos estas
mujeres ya son víctimas
de una gran disparidad que
las hace de dos a tres veces
más propensas a morir por
causas relacionadas con el
embarazo que sus pares
blancas.
“El cambio climático es
una amenaza urgente a la
salud femenina”, insistió la
Asociación Estadounidense de Obstetricia (ACOG
por sus siglas en inglés)
en julio al divulgar nuevos
lineamientos que toman en
cuenta los riesgos sobre el
calor y el medioambiente
sobre el embarazo.
El asunto será abordado este martes durante la
cumbre global de la ONU
sobre el cambio climático
que dedicará una sesión al
tema del género.
Los hallazgos de una revisión sistemática de estudios publicada el año pasado en la revista científica
JAMA que evaluó más de
32 millones de nacimientos en EEUU son contundentes: la contaminación
del aire y el calor afectan
significativamente la salud
de embarazadas, fetos y recién nacidos.

Lo explicamos.
Los contaminantes y el
calor afectan la placenta
Aunque sean invisibles,
pueden deteriorar la salud
de madre e hijo
¿Cómo es que factores
medioambientales pueden
afectar tanto la salud de
madres y recién nacidos?

gar a los pulmones de las
madres gestantes e incluso
pueden atravesar la placenta.
El clima también incide
sobre la salud de la madre,
pues las embarazadas no
pueden regular la temperatura corporal de forma tan
eficiente como los demás.

Agentes contaminantes
del ambiente como las peligrosas partículas PM 2,5
tienen la capacidad de lle-

La exposición al calor extremo puede alterar el flujo
sanguíneo en la placenta y
debilitarla, así como des-
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encadenar otras complicaciones como hipertensión,
preeclampsia y ruptura
prematura de las membranas, explica un documento
elaborado por el Comité
Nacional de Investigación
Económica
Bajo peso al nacer
Lo que aumenta el riesgo

de problemas de salud
El que la madre inhale partículas de ozono o
PM2,5 y esté expuesta al
calor extremo aumenta el
riesgo de que el bebé sufra de a bajo peso al nacer,
concluyó la revisión sistemática publicada en la
revista JAMA que analizó
más de 32 millones de nacimientos en EEUU.
La misma conclusión a
la que llegó un estudio de
California que notó que el
peso de los bebés de mujeres más expuestas al PM2,5
era menor que el de aquellos cuyas madres tenían un
nivel menor de exposición
a este agente contaminante.
Se considera que un bebé
tiene bajo peso al nacer
cuando este es menor a 5
libras 8 onzas (2,5 kilos),
lo que aumenta su riesgo
de tener problemas respiratorios, sufrir infecciones de
recién nacido y puede afectar el desarrollo cerebral.
Parto prematuro y muerte
al nacer

La asociación está clara
Se habla de parto prematuro cuando este ocurre
antes de la semana 37 de
embarazo, lo que aumenta
el riesgo de problemas de
salud en el bebé. 1 de cada
10 niños en EEUU nace
antes de tiempo.
El reporte State of Global Art publicado en 2020
determinó que la contaminación ambiental es responsable del 20% de las
muertes de recién nacidos
en el mundo, de las cuales
la mayoría están relacionadas con parto prematuro y
bajo peso al nacer.
La escuela de salud pública T. H Chan de Harvard
advierte que la exposición
a las partículas del PM2,5
al momento de la implantación y también cerca del
parto están “fuertemente
asociadas” con parto prematuro.
Vivir en zonas donde hay
quema de gas natural conlleva un riesgo 50% mayor
de parto prematuro.
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Torta de Pavo Recalentado

Pavo Jugoso
con
Mantequilla y
Vino Blanco

I

NGREDIENTES.-

1 pieza de pavo natural 5 a
2 cucharadas de romero fresco para la man6 kg
1 pieza de baguette para el re- tequilla
2 cucharadas de hierbas finas para la mantelleno
2 piezas de apio finamente pica- quilla
2 cucharadas de tomillo para la mantequilla
do para el relleno
1 pieza de cebolla finamente pi- 3 cucharadas de sal para la mantequilla
1/2 taza de vino blanco para la mantequilla
cada para el relleno
1 diente de ajo finamente picado 5 piezas de manzana
1/3 de taza de azúcar
para el relleno
2 tazas de mantequilla a tempe- 2 cucharadas de mantequilla
1/4 de taza de vino blanco
ratura ambiente
4 dientes de ajo picados para la 1 cucharadita de canela
1 manta de cielo para cubrir el pavo
mantequilla
PROCEDIMIENYO
En un bowl agrega la mantequilla con
el romero, el ajo, el tomillo, las hierbas
finas, la sal y la pimienta, mezcla hasta
incorporar todos los ingredientes. Separa
la mezcla a la mitad y reserva una parte.
Coloca el pavo en un recipiente o charola para horno, amarra las patitas del pavo
con hilo cáñamo rellena con la mezcla de
pan, y cubre con la mantequilla que hi-

ciste con anterioridad. Coloca una manta de cielo sobre el pavo y funde el resto
de la mantequilla en un sartén y agrega
el vino blanco. Después baña por completo el pavo con esa mantequilla.
Hornea durante 3 horas a 200° C, retira el pavo del horno, aparta la manta de
cielo del pavo, sirve en un platón y decora con el romero fresco, la manzana,
la naranja y las cerezas.

INGREDIENTES
1/4 de taza de tocino finamente picado, para frijoles refritos
2 tazas de frijol negro para frijoles refritos
1/4 de taza de queso chihuahua finamente rallado, para frijoles refritos
1 pizca de sal para frijoles refritos
1/4 de taza de caldo de pollo para recalentar el pavo
suficiente de pavo natural y/o enchilado, del recalentado
4 piezas de bolillo cortado por la mitad
1/4 de taza de mayonesa
1 pieza de aguacate cortado en láminas
al gusto de queso chihuahua cortado en láminas, para torta de pavo
al gusto de chile jalapeño en escabeche

Se solicitan trabajadores,
cocineros, cajeros y
repartidores de comida .
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Para los frijoles refritos, calienta una
ollita a fuego alto y
cocina el tocino hasta
que suelte la grasa,
agrega los frijoles,
el queso chihuahua
y cocina hasta que se
funda el queso, sazona a tu gusto con sal.
Reserva.
Calienta una sartén
a fuego medio, recalienta el pavo con el
caldo de pollo, retira
y reserva.
Sobre una tabla coloca los bolillos y
unta con la mayonesa
de un lado y del otro
los frijoles refritos.
Para la torta de pavo
natural, agrega el
pavo, el escabeche y
cierra. Para la torta
de pavo enchilado,
agrega el pavo enchilado, coloca las
láminas de queso, los
chiles jalapeños en
vinagre y la cebolla
fileteada.
Calienta las tortas
en un comal. Retira
del comal y agrega
láminas de aguacate
al gusto y más chiles
o escabeche si lo deseas. Corta a la mitad
la torta, sirve y disfruta.
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¿Los Ángeles Lakers
buscando nuevo
entrenador?

a irregularidad y
mal juego de Los
Ángeles Lakers no
son elementos que quedan
de lado en la directiva que
estaría estudiando darle un
vuelco a la actual situación
y contratar un nuevo entrenador.
Vagando a mitad de tabla
de la Conferencia Oeste de
la NBA con un registro de
9 victorias e igual número
de derrotas, Frank Vogel
podría ser cesado al no poder tener un ritmo sostenido de victorias considerado
el equipo de estrellas que
tiene: Russell Westbrook,
Dwight Howard, Wayne
Ellington, Kent Bazemore, Carmelo Anthony, Malik Monk, Rajon Rondo,
DeAndre Jordan y Trevor
Ariza.
Todos estas contrataciones las realizaron para apoyar en su labor a LeBron
James para conseguir un

nuevo cetro de la NBA, sin
embargo las lesiones han
acompañado al “rey”.
Uno de los que se sondean es Mike D’ Antoni,
exentranador de los Houston Rockets. Actualmente
se encuentra en el cargo de
entrenador asistente de los
New Orleans Pelicans, por
lo que la franquicia angeli-
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na deberá pedir permiso a
ese equipo para una posible
entrevista.
Con un récord de 521
victorias y 414 derrotas, el
ex coach de los Washington Wizards Scott Brooks
contagia nostalgia de sus
mejores años al mando de
OKC Thunder, con Russell
Westbrook a la cabeza.

Nueva Inglaterra es líder,
pero aun debe sortear los
duelos frente a Bills

A

provechando
la
derrota de Buffalo, los Patriots son
transitoriamente líderes de
la AFC Este; aún le quedan
dos duelos ante los Bills.
Aún más importante es el
hecho de que la defensiva
no permite más de siete
puntos hace tres partidos
y Mac Jones cada vez luce
más cómodo.
. Ya van dos partidos consecutivos en los cuales Atlanta no anota touchdowns.
Sin Corradelle Patterson ni
Calvin Ridley, esa ofensiva
no tiene vida. A Matt Ryan
le quedan dos años de contrato y yo empezaría a pensar en potencialmente moverlo en temporada baja.
2. No miren ahora, pero
la defensiva de los Texans
ha permitido 30 puntos
combinados en los últimos
dos partidos. Interceptaron
cuatro veces a Ryan Tannehill y forzaron cinco pérdi-

das en total. Tyrod Taylor
lastimó con sus piernas y
Houston dio la campanada
de la jornada.
Las lesiones se siguen
amontonando para los Titans, que empezaron el
partido sin Derrick Hen-

ry ni Julio Jones, y luego
perdieron a A.J. Brown
con una lesión en el pecho.
Habiendo dicho eso, Ryan
Tannehill debe crecerse
ante la adversidad y tuvo
un pésimo partido. Inexcusable derrota.
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VACÚNATE

Para mayor protección contra hospitalizaciones y la muerte.

USA TU MASCARILLA

Cuando pueda protegerte a ti y a otros.

HAZTE LA PRUEBA Y QUÉDATE EN CASA
Si te sientes enfermo.

Encuentra un sitio de vacunación cerca de ti.
MyTurn.ca.gov
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