
El 

Alcalde de San Jacinto 
anunció que la Estación 78 
de bomberos en San Jacin-
to se ha reabierto.  Gracias 
en parte a una alianza es-
tratégica el municipio ha 
demostrado que no nece-
sariamente se tienen que 

aumentar los impuestos 
para tener como prioridad 
la seguridad pública. 

El Alcalde Kotyuk dijo en 
una declaración,  “la Estación 
78 se está reabriendo en con-
formidad con lo prometido!  
Gracias a la comunidad por 
dar dirección a la admin-
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DEPORTES NEGOCIOS
Cinco pasos fundamentales ha-
cia la Independencia Financiera

CALENDARIO 
DE EVENTOS

¡Qué hacer y a dónde ir! 
Descubre :

HEMET / 
SAN JACINTO

PáG.  B3

Enemigos del Ozono lle-
gan a Hemet

Féminas de water polo de 
verano sufren dolores de 
crecimiento

B1 B2 B5

COMUNIDAD

Ardillas de tierra de las áreas 
de acampar Dark Canyon y 
Marion Mountain dieron pos-
itivo en anticuerpos por plaga 
este mes, según funcionarios 
de salubridad estatal y local.

Personal del Programa de 
Control de Vectores de Salud 
Ambiental del Condado de 
Riverside fue notificado sobre 
estudios positivos de sangre en 
ardillas por el Departamento 
de Salud Pública de Califor-
nia.  También recibieron no-
tificación los guardabosques 
del Servicio Forestal de Esta-
dos Unidos y oficial de segu-
ridad.  Los estudios de ardillas 
en la zona de acampar Dark 
Canyon y Marion Mountain 
fueron verificados los días 8 y 

13 de Junio, respectivamente.  
El estudio  positivo en anticu-
erpos significa que las ardillas 
habían sido expuestas a la en-
fermedad previamente.

Plaga es una rara enferme-
dad bacterial en roedores que 
podrá ser transmitida por la 
mordida de pulgas de roedores 

infectadas.  La enfermedad ha 
sido detectada en ardillas, ar-
dillas listadas y otros roedores 
silvestres por toda la región 
montañosa en el Sur de Cali-
fornia.  Las últimas muestras 
positivas por plaga en la cor-

AUGUST NETWORKING MIXER
Wednesday, August 10, 2016
Historic Estudillo Mansion

130 S. Dillon, San Jacinto
5:30pm - 7:00pm

"Come to the Mixer - Stay for the Free Concert"

SAN JACINTO STATE OF CITY 
BREAKFAST

Friday, August 12, 2016
7:30 AM - 10:30 AM

$25 per person
All San Jacinto Residents are cordially invited

                   Soboba Springs Country Club
1020 1020 Soboba Road, San Jacinto

R.S.V.P. by August 2, 2016

• Patio Plaza
• City of San Jacinto

• SoCal Edison
• e Valley Chronicle

• Perris Auto Speedway
• Walmart

El 12 de Julio de 2016 en la 
cuadra 250 de S. Gilmore St., 
el Departamento de Bomb-
eros de Hemet acudió a un 
gran  incendio de vegetación 
que amenazaba los departa-
mentos adyacentes.

El incendio fue reportado 
aproximadamente a las 5:30 
p.m. y los bomberos lo ex-
tinguieron alrededor de 20 
minutos después de arribar 
en escena.  Las palmeras se 
encontraban completamente 
envueltas en llamas que 

■ pOr JOHN STrANgIS
    reportero

Incendio de vegetación en Gilmore St.

4vea INCENdIO en A-3

Plaga detectada en San Jacinto

■ pOr dOTTIE MErkE
CONTrIbuTEd
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Ardillas enfermas de plaga detectada en dos zonas de acampar 
en las Montañas de San Jacinto

El Departamento de Bomberos de Hemet apagó un gran  incendio de vegetación que amenazaba los departamentos adyacentes

Susto en la 
piscina

■ pOr EMIly SEldEN
    editora

Era un día normal en la pi-
scina para los residentes de 
Devonshire Apartments.  Eso 
es hasta que un individuo resi-
dente en el complejo empezó a 
blandir una pistola calibre .44, 
enviando a los niños asustados 
corriendo al baño.

El Martes, Junio 28, alrede-
dor de las 8:05 p.m. se recibió 
llamada al Departamento de 
Policía de Hemet (HPD) que 
un hombre adulto ebrio se 
encontraba blandiendo una 
pistola.  Oficiales de la policía 
de Hemet respondieron con 
velocidad a la piscina de los  
Apartamentos Devonshire ubi-
cado en 2770 W. Devonshire 
Ave.  Al llegar los oficiales ob-
servaron que la piscina estaba 
siendo utilizada activamente 
por varios inquilinos y niños.  
En seguida los oficiales detu-
vieron a Martrell Coleman sin 
mayores incidentes.

Una investigación posteri-
or reveló que coleman de 23 
años,  residente del complejo, 
estaba armado con un revólver 
calibre .44 descargado.  Adi-
cionalmente, 9 niños habían 
corrido hacia el baño de la 
alberca antes de la llegada de 
la policía.  Los niños de es-
condieron dentro del baño de 
la piscina por temor.                                                                   

Coleman fue detenido por 
blandir arma de fuego y 9 car-
gos por delito menor de abuso 
infantil.  Coleman  fue transpor-
tado a la cárcel del Condado de 
Riverside donde fue detenido 
con fianza por $5,000.

San Jacinto reabre 
estación de bomberos

San Jacinto Fire Station 78 reopened.
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■ pOr EMIly SEldEN
    editora

4vea bOMbErOS en A-3

Muere adolescente
Desacuerdo mortal, adolescente asesinado por atropellamiento

■ pOr EMIly SEldEN
    editora

Un desacuerdo entre tres per-
sonas se convirtió en incidente 
mortal el 18 de Julio, alrededor 
de las 6:30 p.m. sobre Sunjoy 
Dr., y Melissa Ave.  Detectives 
del Departamento de Policía de 
Hemet se encuentran buscando 
información relacionada con el 
homicidio por atropellamiento y 

fuga, mismo que dejó muy pocas 
respuestas.

Declaraciones de testigos descri-

“Declaraciones de testigos 
describieron una trifulca verbal 

entre un adolescente de 17 años 
y dos personas en un vehículo”
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4vea AdOlESCENTE en A-3

Las últimas muestras positivas por plaga en la cordillera de San Jacinto fueron en 2012 y 2002.
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Bomberos habiendo terminado la tarea, desconectan las mangueras de las máquinas.

“Coleman fue detenido 
por blandir arma de fuego 
y 9 cargos por delito menor 

de abuso infantil”

4vea plAgA en A-3
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El Lunes, 4 de Julio, día en 
que los Norteamericanos 
declararon su independencia 
de los Ingleses, San Jacinto 
celebró su propio desfile de 
Cuatro de Julio gracias a las 
aportaciones de toda la co-
munidad.

En el Parque Regional Val-
ley-Wide, las celebraciones 
fueron de menor escala pero 
de tadas maneras presentes  
algunos módulos vendiendo 
mercaderías camino a la Man-
sión Estudillo pero en esta 
ocasión tambié había niños 
jugando basquetbol, gente 
comiendo asados y reunidos 
con la familia alrededor de su 
vehículo estacionado. 

Muchos de los vendedores 
ambulantes y módulos of-
recían comida como na-
chos, raspados Hawaiianos, 
hot dogs jumbo, y té helado.  
Algunos módulos vendían 
joyería y uno en particular, 
vendía mercancía de la ani-
mación Japonesa (anime) y 
pasquines (manga) incluyen-
do prendas de vestir y juguetes 
del subgrupo cultural Comic 
Con.  Emerald, la propietaria 
del puesto sin nombre se tomó 
el tiempo de anotar algo para 
los lectores del Valley Chron-
icle menores de 30 años, 
“Este puesto es básicamente 
para los fanáticos de anime, 
porque yo soy una,” dijo. “Es-
pecialmente aquí en Hemet 
porque no tenemos acceso a 
cosas como estas.” También 
escribió sobre su modelo de 
negocio y algunas ofertas.  
“Entre las ofertas especiales, 
había figurines de edición 
limitada directos de Bandai 
que son muy caros pero los 
vendemos por un menor 
precio y además le damos a 
la gente tarjetas para que nos 
compren a nosotros si no qui-
eren pagar el precio de envío.” 
Todas sus ventas las hacen en 
módulo de evento en evento. 
Dijo ella que su anime favorito 
es “Dragon Ball”. 

El primer grupo inició el 
desfile puntualmente. Había 
tanques militares, Anata-

lia Villaranda, cantante de 
‘American Idol,’ entre otros. 
Empezaron las festividades 
en 1861 S. San Jacinto Ave. 
y Walmart Supercenter en 
dirección a la Mansión Es-
tudillo en 150 S. Dillon Ave. 
donde terminaría el desfile.

Entre los principales mód-
ulos se encontraba el Hemet 
Democrats Club, California 
Congress for Republicans, 
empadronando gente para la 
elección de Noviembre, Bus-
kins Legendary Leggins, Cub 
Scouts, una banda cantando 
en Español en el escenario 
alrededor de la 1:00 p.m.  
Otros módulos vendiendo 
caras pintadas, Superhero 
Capes & Masks, Ambi J’s 
Soul Food Kitchen, Funnel 
Cakes (pastel frito hecho con 
embudo) y Pampered Chef.

La exhibición principal fue 
la mansión a la que se per-
mitió la entrada al público.  
Debido a la reglas de Sharon 
Terraciano, miembro clave y 
curadora, no se permitieron 
fotos ni videos del lugar.  Sin 
embargo, ella y Rebecca 
Schlosser gustosas respond-
ieron a preguntas relacionadas 
con su exhibición.  En cuanto 
al origen del edificio, Terra-
ciano dijo, “no era ni Califor-
nia cuando originalmente se 
construyó, pero la subvención 
para su construcción se dió en 
1842.” Dijo que el “proceso de 
renovación tardó casi 20 años 
a partir de tomar posesión el 

municipio.” Tambien comentó 
sobre lo que ha estado en la 
parte de atrás de la mansión 
durante todo este tiempo.

“Supongo que el hecho de 
que San Jacinto apenas em-
pezaba ya que originalmente 
la propiedad comprendía todo 
el valle.  Estaba Pueblo Viejo 
en la Calle Hewitt;  ahí se inició 
el pueblo y finalmente donde 
ahora se encuentra . . . nuestro 
hombre fue Alcalde, Admin-
istrador de Correo, Agente 
Indio, en el consejo escolar, 
donó terreno para la Iglesia 
Católica San Antonio, donó 
el terreno para la espuela de 
ferrocarrill por allá.”  También 
comento ella sobre el horario 
de la mansión y el hecho de 
haber abierto especialmente 
para el Cuatro de Julio.

“Abrimos todos los Sábados 
para los turistas, hoy abrimos 
porque querían que el desfile 
terminara aquí.  Básicamente 
querían los jardines pero siem-
pre que quieren los jardines, 
nos piden que abramos la 
casa en caso que alquien de-
see entrar a verla.” 

Notablemente, Crystal 
Ruiz, Regidora, estuvo pre-
sente de principio a fin.  El 
evento se publicitó en otro 
periódico más que en el nues-
tro y ella nos ofreció su per-
spectiva en relación al desfile 
del Cuatro de Julio para todos 
los gustos, “hemos recaudado 
los fondos nosotros, nuestro 
comité recabó el dinero y lo 
anunció con el Valley News 
porque nos llega un mayor 
número de personas.”

Al término del día, ella dis-
frutó mucho de la ceremonia 
comentando los aspectos 
favoritos del evento.  “Todo 
salió muy bien,” dijo Ruiz.  
“Tuvimos un avión de la fuer-
za aerea que decía ‘Go Army’ 
que voló todo San Jacinto y de 
regreso  . . . luego tuvimos a la 
finalista de ‘American Idol’ ella 
se presentará en ‘The Voice’en 
Enero 2017, y llegaron entre 

5 a 7,000 asistentes . . . y el 
festival puedes ver que hay 
muchos vendedores y todo 
mundo divertido.”

Ruiz también hablo sobre 
la colaboración necesario 
para armar el evento ya que 
a partir de 2015 no se contaba 
con los fondos necesarios.  Por 
otro lado habló de diferencias 
claves este año.  “Trabajé con 
Janna quien ayudo en la coor-
dinación,” dijo Ruiz.  “Y luego 
ayudé hoy por la mañana y 
caminamos toda la ruta del 
desfile . . . porque teníamos 
casi 27 caballos y les digo 
esto fue grandioso este año.  
Tuvimos un banda que no 
habíamos tenido.  El Distrito 
Escolar se presentó en grande, 
estuvieron las porristas, fut-
bolistas, la banda.”

Al final, Ruiz también felic-
itó por su tiempo y esfuerzo al 
equipo apuntalando el evento.  
“Me siento muy orgullosa de 
todos los voluntarios y miem-
bros del comité,” dijo Ruiz.  
“No se trata de una persona 
haciendo todo.  Contamos 
con todo un grupo de per-
sonas que se unieron, el Club 
de Leones, the Community 
Builders, todas estas personas, 
ambas Cámaras, todos estos 
líderes juntos . . . de esto se 
trata el Cuatro de Julio.” 

Janna Joos, colega de Ruiz, 
estuvo parada en el módulo 
Buskins comiento funnel 
cake y dijo brevemente cual 
ha sido su parte favorita del 
evento.  “Mi favorito es sa-
ludándo a la gente y ver que 
los niños se divierten,” dijo 
Joos.  “Porque sin libertad, 
estos niños no podrían hacer 
esto, así es que de esto de trata 
el Cuatro de Julio.”

Ruiz de San Jacinto tam-
bién presentará video de la 
cantante Villaranda de ‘Idol’ 
y el módulo de las fuerzas 
armadas mañana 5 de Julio 
alrededor de 6:30 p.m.  Video 
disponible en www.thevalley-
chronicle.com

■ MArk SArll Jr.
    rEpOrTErO

Especial del 4 de Julio

noticias
Desfile de Cuatro de Julio en SJ 
resulta un éxito

Muchos sitios disponibles para celebrar el Día de la Independencia desde las Avenidas San Jacinto, Esplanade y Dillon.

Desfile del Cuatro de Julio en San Jacinto y otras festividades en la Mansión 
Estudillo y Parque Regional Valley-Wide

El incendio fue rápidamente contenido por los bomberos.
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■ EMIly SEldEN
    EdITOrA

Un edificio de cuatro 
departamentos veloz-
mente se sumió en lla-
mas el Lunes, 4 de Julio a 
las 9:30 p. m.  Al mismo 
tiempo que los bomberos 
de Hemet acudieron al 
domicilio para conten-
er el incendio, también 
arribaron las unidades 
de AMR. 

Llegando a escena, 
las Máquinas 1, 2, 3, 4, 
Escuadra 5 y Batallón 
1 encontraron a un ed-
ificio con cuatro de-
partamentos y uno de 
ellos envuelto en llamas 
y cables eléctricos en 
el piso.  Los bomberos 

de Hemet iniciaron un 
ataque rápido pudiendo 
contener el incendio a 2 
unidades.

El incendio del edificio 
de cuatro departamen-
tos iluminó la noche al 
quemarse.  Un grupo 
pequeño de personas se 
acercó cuidadosamente 
al evento para ver qué 
sucedía.  La causa del 
incendio sigue bajo in-
vestigación.  Se especula 
que los cohetes pudieran 
ser los responsables. 

AMR y bomberos presentes en la escena de una casa incendiada el 
4 de Julio.

No obstante la prohibición de juegos pirotécnicos, se incendió una 
casa el Cuatro de Julio.

Un edificio de cuatro 
departamentos 

se quemó el cuatro 
de Julio

“Un edificio de cuatro 
departamentos sobre Ra-
mona y Kimball se quemó 

iluminando la noche”
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 bOMbErOS
CONTINUACIÓN DE  A-1

 INCENdIO
CONTINUACIÓN DE  A-1

 plAgA
CONTINUACIÓN DE  A-1

empezaban a desparra-
marse a una cochera que 
afortunadamente no fue 
dañada gracias a la rápida 
respuesta de los bomb-
eros de Hemet. 

Los bomberos perman-
ecieron en escena remo-
jando las palmeras hasta 
estar seguros que nada 
seguía quemándose que 
se pudiera re-encender.  
En lo que los bomberos 
luchaban con este incen-
dio, hubo reportes de 
múltiples incendios de 
maleza cerca de Hemet 
- un día muy ajetreado 
tanto para los bomberos 
de Hemet como para 
Cal Fire.  

Al momento se de-
sconocen las causas del 
incendio de vegetación.

Bomberos de Hemet extinguiendo incendio.

Bombero rociando palmera ardiente.

Operador de máquina Patterson manipula los controles de la bombera.

istración municipal en 
una de las más difíciles 
decisiones que hemos 
tenido que hacer.”

Continuó mencionan-
do una lista de logros que 
el municipio ha tenido 
junto con líderes que han 
sido determinantes en la 
creación de un ambiente 
de decisiones exitosas que 
permite que San Jacinto 
siga siendo un ejemplo 
de buena administración 
pública.  “San Jacinto 
cuenta con un presu-
puesto balanceado por 
segundo año consecu-
tivo, algo que cabildos 
anteriores no pudieron 
lograr en la última dé-
cada.  El liderazgo del 
Supervisor Washington  

brindó a San Jacinto la 
única oportunidad en el 
Condado de contar con 
un Ataque Rápido en 
caso de llamadas médi-
cas.  Nuestro municipio 
retiene el estatus como 
una de las ciudades/con-
dados financieramente 
más fuertes en California 
a pesar de ingresos bajos.  
Hacemos más con menos.  
Que gran ciudad!”

El municipio pudo 
haberse enfrentado a al-
gunos desafíos difíciles 
pero esos obstáculos solo 
fortalecieron nuestra vol-
untad de hacer las cosas 
de manera diferente. Se 
sintieron envalentonados 
en pensar creativamente 
sobre las mejores solu-
ciones y la mejor forma 
de administrar lo que 
tienen.  Se han aliado 

con otras organizaciones 
privadas para resolver los 
problemas del municipio, 
tales como Green Coa-
lition para reabrir Salle 
Park y crearon alianzas 
con otros municipios, 
tales como Idyllwild 
para tener éxito con los 
servicios de seguridad 
contra incendios.

Esta tendencia podría 
representar un cambio 
de juego para otras ci-
udades.  Mientras que 
San Jacinto sirve como 
un claro ejemplo de lo 
que puede suceder cuan-
do los líderes utilizan lo 
que tienen - en vez de 
lo que creen que deben 
tener - para satisfacer las 
necesidades de los resi-
dentes.  Si San Jacinto 
es algún indicador, todo 
esto solo puede mejorar.

dillera de San Jacinto 
fueron detectadas en 
2012 y 2002.  Continua-
mente se colocan avisos 
en todas las zonas de 
acampar informando a 
los campistas que se ha 
encontrado plaga en la 
región en el pasado.

El Departamento de 
Control de Vectores del 
Condado de Riverside 
habitualmente obtiene 
muestras en las zonas 
montañosas recreati-
vas durante los meses 
de verano en busca de 
anticuerpos de plaga.  
Vigilancia de seguimien-
to y evaluación ambi-
ental de las dos zonas 
de acampar se llevarán 
a cabo esta semana.  El 
riesgo para el público 
se considera menor y 
las zonas de acampar 
permanecerán abiertas 
durante la investigación 
de seguimiento.

Debido a que la plaga 
normalmente se propaga 
por la mordida de pulgas 

de roedor infectadas, 
los turistas y campis-
tas deberán adoptar las 
siguientes precauciones:  

No instalar tiendas de 
acampar sobre o cerca de 
las cuevas de roedores

No alimentar o rec-
oger a ningún animal 
silvestre

No tocar ni manipular 
a los animales muertos

Mantener a los mas-
cotas bajo correa mien-
tras esté acampando y 
asegure que han sido 
tratados en contra de 

pulgas
Informar al personal 

de las zonas de acampar 
en caso de animales en-
fermos o muertos.   

Comuníquese con su 
proveedor médico fa-
miliar si siente alguna 
enfermedad después 
de acampar en zonas 
de montaña.  Para más 
información, contacte 
a nuestro Programa de 
Control de Vectores al 
(951) 766-9454 o www.
rivcoeh.org/programs/
vector.

bieron una trifulca verbal 
entre un adolescente de 17 
años y dos personas en un 
vehículo.  El desacuerdo se 
intensificó al grado de ser 
agredido el peatón con el 
vehículo,  atropellandolo 
a alta velocidad.  Los dos 
ocupantes del vehículo se 
dieron rápidamente a la fuga 
en el automóvil. Después de 
que los testigos contactaron 

a 911, arribaron en escena 
oficiales de policía de Hemet 
buscando salvar al peatón 
que fue trasladado direct-
amente al hospital, donde 
murió de las lesiones severas 
recibidas al ser agredido por 
un automóvil.

Debido a que la inves-
tigación por homicidio 
sigue abierta, la policía de 
Hemet busca cualquier in-
formación que lleve al ar-
resto de los dos ocupantes 
del auto que huyó.  Al dejar 

al hombre mortalmente 
herido en la calle, se busca 
a los dos sospechosos por 
su responsabilidad en la 
muerte de la víctima. 

En vista de la edad de la 
víctima, su nombre no ha 
sido publicado.  El moti-
vo en este caso aún no se 
ha determinado.  Cual-
quier persona con mayor 
información, se solicita 
comunicarse con  Doug 
Klinzing, investigador al  
(951) 765-2423.

 AdOlESCENTE
CONTINUACIÓN DE  A-1
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departmento  de 
policía de Hemet
Se reportaron ocho in-
cidentes de violencia 
doméstica y cinco in-
cidentes de abuso de 
menor en la semana del 
11 a 17 de Julio.

lunes, Julio 11
1:44 a.m., ebriedad 
Pública, 700 e. Central 
ave.
6:40 a.m., Prostitución, 
Florida/San Jacinto
9:13 a.m., Robo en 
Propiedad ajena, 1200 
Seven Hills Dr.
10:14 a.m., agresión 
Física, 1100 valencia 
ave.
10:42 a.m., Hurto 
Menor, 400 n. Yale St.
12:50 p.m., Robo en 
Tienda, 2200 W. Florida 
ave.
12:59 p.m., Hurto 
Menor, 200 S. Lyon ave.
12:59 p.m., Robo Mayor, 
1200 S. Sanderson ave.
1:46 p.m., Choque y 
Fuga, 2300 e. Florida 
ave.
2:06 p.m., Prostitución, 
1700 W. Florida ave.
2:20 p.m., Manejo Im-
prudente de vehículo, 
Stetson/State
2:54 p.m., agresión Físi-
ca, 100 Ropango Wy.
3:23 p.m., Robo en 
Propiedad ajena, 1300 
Shenandoah Dr.
5:32 p.m., Prostitución, 
100 e. Stetson ave.
6:44 p.m., Robo en Tien-
da, 800 W. Florida ave.
7:18 p.m., Robo en Tien-
da, 1200 S. Sanderson 
ave.
8:07 p.m., estupro, 2400 
San Padre ave.
9:16 p.m., Manejo Im-
prudente de vehículo, 
State/newport 

Martes, Julio 12
3:56 a.m., Robo en 
Propiedad ajena, 400 S. 
Gilbert St.
7:14 a.m., Manejo Im-
prudente de vehículo, 
Girard/Florida
9:11 a.m., Robo en ve-
hículo, 3800 W. Devon-
shire ave.
939 a.m., Hurto Menor, 
300 n. Kirby St.
10:14 a.m., Choque y 
Fuga, 1200 S. Cawston 
ave.
11:06 a.m., agresión 
Física, 400 Walnut St.
12:00 p.m., agresión 
Física, 800 n. State St.
1:21 p.m., Robo en ve-
hículo, 2700 W. Devon-
shire ave.
1:26 p.m., Choque y 
Fuga, 100 W. Stetson 
ave.
1:32 p.m., Hurto Menor, 
400 e. Latham ave.
2:38 p.m., Choque y 
Fuga, elk/Oakland

3:04 p.m., Robo en vehí-
culo, 1100 e. Morton Pl.
3:53 p.m., Robo en ve-
hículo, 1000 e. Latham 
ave.
4:06 p.m., ebriedad 
Pública, 600 n. State St.
4:27 p.m., Hurto Menor, 
3300 W. Florida ave.
4:32 p.m., agresión Físi-
ca, 2300 W. Florida ave.
7:27 p.m., ebriedad 
Pública, 1900 W. Florida 
ave.
8:41 p.m., ebriedad 
Pública, 700 n. Lyon 
ave.
9:20 p.m., Hurto Menor, 
200 S. Yale St.
10:56 p.m., Robo en 
Tienda, 600 n. State St.
11:12 p.m., Manejo 
Imprudente de vehículo, 
Devonshire/Kirby  

Miércoles, Julio 13
1:36 a.m., agresión Físi-
ca, 900 e. Florida ave.
4:29 a.m., Robo en 
Propiedad ajena, 400 n. 
Palm ave.
7:38 a.m., ebriedad 
Pública, San Jacinto/
Oakland
10:11 a.m., Robo en 
Tienda, 800 W. Florida 
ave.
11:18 a.m., Hurto 
Menor, 3100 W. Florida 
ave.
12:14 p.m., Robo Mayor, 
2700 W. acacia ave.
12:16 p.m., Prostitución, 
1700 W. Florida ave.
1:18 p.m., Choque y 
Fuga, 3500 W. Florida 
ave.
1:30 p.m., Manejo Im-
prudente de vehículo, 
State/Menlo
1:33 p.m., Robo en 
Tienda, 200 S. Sander-
son ave.
2:03 p.m., Robo en Tien-
da, 2500 W. Florida ave.
2:15 p.m., ebriedad 
Pública, 1700 W. Florida 
ave.
4:04 p.m., Robo, 200 S. 
elk St.
7:31 p.m., ebriedad 
Pública, 600 S. Harvard 
St.
7:56 p.m., Robo en 
Propiedad ajena, 3800 
W. Florida ave.
8:52 p.m., Manejo en 
estado de ebriedad, 
Sanderson/Menlo
9:19 p.m., Robo en ve-
hículo, 2800 W. Florida 
ave.
9:22 p.m., Manejo Im-
prudente de vehículo, 
San Jacinto/Whittier
9:47 p.m., agresión Físi-
ca, 2400 W. Florida ave.
10:03 p.m., Manejo en 
estado de ebriedad, 
Lyon/acacia
10:07 p.m., Robo, 300 W. 
Stetson ave.
10:51 p.m., ebriedad 
Pública, 1800 W. Oak-
land ave.

11:32 p.m., Robo en 
vehículo, 2500 Grand 
Teton ave.

Jueves, Julio 14
3:04 a.m., agresión Físi-
ca, 700 n. Kirby St.
4:28 a.m., Hurto Menor, 
500 n. Gilbert St.
4:58 a.m., agresión Físi-
ca, Lyon/Florida
9:31 a.m., agresión Físi-
ca, 100 n. Girard St.
11:00 a.m., agresión 
Física, 300 e. Johnston 
ave.
12:32 p.m., agresión 
Física, 1400 e. Florida 
ave.
12:35 p.m., Manejo 
Imprudente de vehículo, 
Sanderson/Domenigoni
4:08 p.m., Manejo en 
estado de ebriedad, 500 
W. Stetson ave.
5:03 p.m., Robo en Tien-
da, 1000 e. Devonshire 
ave.
7:01 p.m., Robo en 
Propiedad ajena, 1500 
Calathea Rd.
10:43 p.m., ebriedad 
Pública, 800 Kristen Ln.
11:25 p.m., ebriedad 
Pública, 300 n. Weston 
Pl. 

Viernes, Julio 15
12:54 a.m., agresión 
Física, 800 W. Devon-
shire ave.
1:59 a.m., Hurto Menor, 
700 W. Thornton ave.
3:32 a.m., Robo en 
vehículo, 5300 Pacific 
Green Ct.
7:57 a.m., Robo en Tien-
da, 600 W. Latham ave.
8:50 a.m., ebriedad 
Pública, 1300 e. Florida 
ave.
9:42 a.m., Robo en 
Propiedad ajena, 4000 
W. Florida ave.
11:37 a.m., Hurto 
Menor, 200 n. May-
flower St.
12:47 p.m., ebriedad 
Pública, 700 S. Sander-
son ave.
1:12 p.m., agresión Físi-
ca, 500 Santa Clara Cir.
2:04 p.m., Manejo Im-
prudente de vehículo, 
Kirby/Menlo
2:20 p.m., ebriedad 
Pública, 100 W. Stetson 
ave.
3:45 p.m., agresión Físi-
ca, 1600 W. Florida ave.
(look below)
4:27 p.m., agresión Físi-
ca, 4800 Bloomwood Ct.
5:39 p.m., Robo en 
Propiedad ajena, 500 n. 
Gilbert St.
5:50 p.m., Choque y 
Fuga, 200 e. Stetson ave.
7:48 p.m., ebriedad 
Pública, 600 n. State St.
7:49 p.m., agresión Físi-
ca, 400 S. Gilbert St.
8:28 p.m., agresión Físi-
ca, 1200 S. State St.
8:34 p.m., Hurto Menor, 

1200 W. Florida ave.
9:06 p.m., ebriedad 
Pública, 1400 W. Florida 
ave.
10:57 p.m., ebriedad 
Pública, elk/Florida

Sábado, Julio 16
3:45 a.m., Robo en ve-
hículo, 1900 e. Florida 
ave.
7:31 a.m., agresión Físi-
ca, Gilbert/Devonshire
8:42 a.m., Hurto Menor, 
3600 W. Florida ave.
10:19 a.m., ebriedad 
Pública, 900 S. State St.
10:55 a.m., Choque y 
Fuga, 1600 W. Florida 
ave.
11:03 a.m., Robo en ve-
hículo, 500 Carmel Wy.
11:49 a.m., Manejo 
Imprudente de vehículo, 
Domenigoni/Sanderson
12:33 p.m., Robo en 
Propiedad ajena, 400 
Simpson ave.
12:54 p.m., agresión 
Física, 2200 e. Florida 
ave.
1:14 p.m., Hurto Menor, 
100 e. Thornton ave.
1:46 p.m., Hurto Menor, 
400 n. Kirby St.
2:15 p.m., Robo en Tien-
da, 2200 W. Florida ave.
2:31 p.m., Manejo en 
estado de ebriedad, 200 
e. Stetson ave.
6:44 p.m., Robo en Tien-
da, 2200 W. Florida ave.
7:25 p.m., agresión Físi-
ca, 1800 e. Florida ave.
8:13 p.m., Manejo en 
estado de ebriedad, 800 
S. Kirby St.
8:40 p.m., Manejo Im-
prudente de vehículo, 
Florida/Girard

domingo, Julio 17
12:25 a.m., Robo, 200 W. 
acacia ave.
4:35 a.m., agresión Físi-
ca, San Jacinto/acacia
5:54 a.m., Robo, 2100 e. 
Florida ave.
9:13 a.m., Robo en Tien-
da, 800 W. Florida ave.
11:35 a.m., agresión 
Física, 1000 S. Gilbert St.
11:38 a.m., agresión 
Física, 2500 W. Florida 
ave.
1:02 p.m., Robo en Tien-
da, 3000 W. Florida ave.
1:49 p.m., Robo en 
Propiedad ajena, 700 
Conlon Dr.
3:23 p.m., agresión Físi-
ca, 200 e. Fruitvale ave.
3:55 p.m., Robo en vehí-
culo, 900 Courtney St.
4:25 p.m., Choque y 
Fuga, Sanderson/Stetson
6:21 p.m., Hurto Menor, 
1700 San Benito Dr.
8:57 p.m., Robo en vehí-
culo, 700 Mazana Dr.
9:33 p.m., agresión Físi-
ca, 600 n. State St.
  
departmento  de 
policía de San Jacinto
no hubo incidentes de 
violencia doméstica y un 
incidente de abuso de 
menor en la semana de 
11 a 17 de Julio.

lunes, Julio 11
6:35 a.m., Robo en vehí-
culo, Ramona expy.
7:10 a.m., Hurto Menor, 
1000 Hawk Dr.

9:08 a.m., Robo en 
Propiedad ajena, 800 S. 
State St.
11:22 a.m., Robo en 
Propiedad ajena, 440 S. 
Mistletoe ave.
12:37 p.m., Hurto 
Menor, 1800 S. San 
Jacinto ave.
6:58 p.m., Manejo Im-
prudente de vehículo, 
Lyon/7th
7:47 p.m., agresión Físi-
ca, State/Ramona Blvd.

Martes, Julio 12
5:40 a.m., Robo en vehí-
culo, 500 Westminster
7:17 a.m., Hurto Menor, 
2000 Corydalis
10:20 a.m., Manejo 
Imprudente de vehículo, 
State/Cottonwood

Miércoles, Julio 13
1:14 a.m., ebriedad 
Pública, 1700 Caseros 
Dr.
1:36 a.m., Robo en vehí-
culo, 800 Yorkshire Ln.
3:45 a.m., agresión Físi-
ca, 300 W. Main St.
10:31 a.m., Secuestro de 
Menor, 900 Baker St.
2:09 p.m., Hurto Menor, 
100 S. Sanderson ave.
3:34 p.m., Hurto Menor, 
700 S. San Jacinto ave.
3:54 p.m., Hurto Menor, 
2700 Hartley Pkwy.
5:16 p.m., Secuestro de 
Menor, 500 Wimbleon 
Dr.
5:30 p.m., Manejo Im-
prudente de vehículo, 
Hwy 79/Ramona  

Jueves, Julio 14
4:05 a.m., Robo en vehí-
culo, 1600 villines ave.
9:09 a.m., Hurto Menor, 
600 S. State St.
10:09 a.m., Secuestro de 
Menor, 1800 Hawthorne
10:25 a.m., Robo en 
Propiedad ajena, 300 
Pomegranate 
10:36 a.m., Secuestro de 
Menor, 100 W. 6th St.
12:26 p.m., Secuestro, 
San Jacinto
7:15 p.m., Hurto Menor, 
San Jacinto

Viernes, Julio 15
2:52 a.m., asalto a Mano 
armada, 500 Idyllwild 
Dr.
7:59 a.m., Robo Mayor, 
800 Minor St.
8:40 a.m., Manejo Im-
prudente de vehículo, 
Main/San Jacinto
9:06 a.m., Secuestro de 
Menor, 600 e. Main St.
9:16 a.m., Robo en vehí-

culo, 1800 Ibsen Cir.
10:47 a.m., Hurto 
Menor, San Jacinto
12:32 p.m., Secuestro de 
Menor, 100 W. 6th St.
3:17 p.m., Manejo Im-
prudente de vehículo, 
State/7th
4:16 p.m., Hurto Menor, 
1800 S. San Jacinto ave.
5:35 p.m., asalto a Mano 
armada, 700 Miramar 
ave.
8:12 p.m., Manejo Im-
prudente de vehículo, 
vernon/Ramona expy.
11:02 p.m., Manejo 
Imprudente de vehículo, 
Warren
 
Sábado, Julio 16
12:27 a.m., Robo en 
Propiedad ajena, 800 
Minor St.
1:03 a.m., Manejo Im-
prudente de vehículo, 
Main/Ramona Blvd.
11:52 a.m., estupro, 900 
Bradford Ct.
12:40 p.m., Robo en ve-
hículo, 300 W. 3rd St.
1:01 p.m., ebriedad 
Pública, 700 S. State St.
1:48 p.m., Robo en 
Propiedad ajena, 200 
Galley Ct.
7:42 p.m., Hurto Menor, 
700 S. San Jacinto ave.
9:30 p.m., Secuestro de 
Menor, 400 W. Main St.
10:28 p.m., agresión 
Física, 700 n. Ramona 
Blvd.
10:42 p.m., Robo en 
vehículo, 600 Sunnyside 
Blvd.
10:59 p.m., agresión 
Física, 300 northwood 
ave.

domingo, Julio 17
4:11 a.m., Robo en 
Propiedad ajena, 900 W. 
esplanade ave.
9:39 a.m., agresión Sex-
ual, victoria
12:32 p.m., Manejo 
Imprudente de vehículo, 
3rd/Jordan
3:31 p.m., agresión Físi-
ca, 100 Lily Ln.
6:45 p.m., agresión 
Física, 100 e. Common-
wealth ave.
6:53 p.m., Secuestro de 
Menor, 200 Solana St.
7:07 p.m., agresión Físi-
ca, 600 S. Jordan ave.
9:16 p.m., Manejo Im-
prudente de vehículo, 
alessandro
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Atención propietarios de 
negocios, California se en-
cuentra haciendo un cambio 
que podría afectar su cuen-
ta de impuestos o tarifas al 
hacer pagos electrónicos al 
Consejo Estatal de Adminis-
tración de Impuestos (State 
Board of Equalization/BOE).  
A partir de Julio 1, 2016, el 
banco que procesa pagos 
por transferencia electrónica 
de fondos (EFT) cambiará 
de Citibank a Union Bank.

Si usted realiza pagos en 
una red electrónica para 
transacciones financieras 
(ACH) por débito a través del 
procesador de pagos en una 

transferencia electrónica de 
fondos (EFT) visite nuestra 
página de internet new bank 
and payment processor web-
page para las instrucciones.

Si usted paga por medio 
de un Crédito ACH, de-
berá avisar a su institución 
financiera sobre la nueva 
información bancaria para 
garantizar que el banco cor-
recto sea acreditado.  Las 
transacciones de Crédito 
ACH con fecha de conven-
io el 1º de Julio o después 
del 1º de Julio, 2016, que 
contengan información 
bancaria incorrecta serán 
devueltas y podrían ser su-
jetas a multas y cargos por 
intereses.  Además los pagos 
hechos a Union Bank antes 

del 1º de Julio también serán 
devueltos y podrían quedar 
sujetos a multas y cargos por 
intereses. 

Si usted utiliza el sistema 
de pago en línea de BOE para 
hacer su pago, no se requiere 
ningun cambio de su parte. 

Para mayor información 
sobre pagos EFT, visite la pá-
gina de internet de BOE en 
Preguntas más Comunes. 

Si usted tiene preguntas 
sobre cuentas de Impues-
tos de Venta o Uso, llame a 
nuestra servicio telefónico:  
1 (916) 327-4229.  En caso 
de preguntas sobre cuentas 
de Impuestos Especiales y de 
Tarifas, llame al 1 (800) 400-
7115.  Información adicional 
en www.boe.ca.gov.

■ pAul CAMbrA
    CONTrIbuCIÓN

No es una trampa:

Republicanos a Obama:

El estado de California 
pidió cobertura médica 
para inmigrantes indocu-
mentados dentro del  pro-
grama California Cubierta, 
como parte del Afford-
able Care Act Exchange, 
(Decreto de Mercado 
de Aseguradoras para el 
Cuidado Económico de la 
Salud) (con el seudónimo 
Obamacare).   Miembros 
de la delegación de Cali-
fornia en el congreso au-
mentaron la presión sobre 
la Administración Obama 
para que sean detenidos los 
planes estatales de ampliar 
la cobertura de cuidado de 
la salud para inmigrantes 
indocumentados pagado 
por los contribuyentes.  

Nueve miembros del 
Congreso provenientes de 
California unieron fuer-
zas para enviar una carta 
al Secretario de Salud y 
Servicios Humanos y al 
Secretario de la Tesorería 
pidiendo a la Adminis-
tración que sea negada la 
solicitud de permiso para 
ofrecer seguro de cober-
tura médica a los inmi-
grantes indocumentados 
en el mercado estatal de 
aseguradoras de Califor-
nia Cubierta.

La carta viene como 
respuesta a la legislación 
convertida en ley con la 
firma del Gobernador 
Brown (D-Calif.) a prin-
cipios de mes, que requiere 
que el estado solicite una 
exención al requisito de 
estar legalmente en el país 
todos aquellos que reciban 
dicha cobertura.   

En la carta los repre-
sentantes manifiestan:  
“Esta descarada intención 
de burlar la voluntad del 
Congreso solo le agrega 
sal a la herida a millones 

de Norteamericanos que 
han sido agraviados y en-
gañados por el Decreto de 
Protección al Paciente y 
Cuidado Económico de 
la Salud (ACA por sus 
siglas en Inglés). Además, 
la solicitud de exención 
elevaría los costos a los 
contribuyentes y esta-
blecería un precedente 
inapropiado para otros 
estados que pudiera lle-
var a un subsidio total 
de la cobertura médica a 
aquellos individuos que se 
encuentran ilegalmente en 
los Estados Unidos.”  

La carta manifiesta tam-
bién que esta exención se 
opone a lo que prometió el 
Presidente Obama:  “En su 
informe de 2009 a las dos 
Cámaras del Congreso, el 
Presidente Barack Obama 
afirmó:  “Hay los que di-
cen que nuestros esfuer-
zos de reforma aseguran 
a los inmigrantes ilegales.  
Esto también es falso.  Las 
reformas que propongo 
no aplican a los que se en-
cuentran aquí ilegalmente.”  

De hecho la ACA ex-
plícitamente prohíbe a los 
residentes ilegales la com-
pra de un seguro médico 
en el mercado estatal y 
declara: 

Si un individuo no se 
encuentra, o razonable-
mente se espera que no se 
encuentre durante todo el 
período por el cual se ha 
inscrito, un ciudadano 
o nacionalizado de los 
Estados Unidos o un ex-
tranjero legalmente pre-
sente en Estados Unidos, 

no será tratado como un 
individuo calificado y no 
podrá ser cubierto por un 
plan de salud calificado y 
ofrecido en en el mercado 
de aseguradoras.

A pesar de estas ga-
rantías, el Estado de Cal-
ifornia recientemente 
aprobó una ley que requi-
ere solicitar al gobierno 
federal la inscripción de 
inmigrantes indocumen-
tados en el mercado estatal 
de aseguradoras de acuer-
do a la disposición por una 
Exención de Innovación 
prevista en la Sección 
1332 de ACA.  California 
Cubierta prevé que 50,000 
extranjeros indocumen-
tados se beneficiarán de 
esta ampliación mientras 
que un análisis más inte-
gral estima que 390,000 
indocumentados podrían 
participar.  Esta medida se 
agrega a la ampliación del 
programa de Medicaid en 
California a 170,000 niños 
indocumentados.”   

La carta fue encabezada 
por el Representante Dar-
rell Issa (CA-49) a la que 
se sumó el Representante 
Tom McClintock (CA-
04), Ken Calvert (CA-
42), Dana Rohrabacher 
(CA-48), Duncan Hunter 
(CA50), Doug LaMal-
fa (CA-01), Paul Cook 
(CA-08), Ed Royce (CA-
39), y Mimi Walters CA-
45).  Solo el tiempo dirá 
si esta carta prevalecerá 
y aliviará de una carga 
impositiva adicional al 
contribuyente ciudadano 
de Estados Unidos.

California cambia proceso para el pago electrónico

Rechazar Ampliación de Obamacare en el Estado 
a inmigrantes ilegales

■ CAlVIN MOOrE
    CONTrIbuCIÓN “Además, la solicitud de exención elevaría los costos a los con-

tribuyentes y establecería un precedente inapropiado para 
otros estados que pudiera llevar a un subsidio total de la 

cobertura médica a aquellos individuos que se encuentran 
ilegalmente en los Estados Unidos.”

Baja la gasolina:
Se reduce el impuesto de la gasolina a tiempo 

para el Dia de la Independencia
■ VENuS STrOMbErg
    CONTrIbuCIÓN

El Consejo Estatal de Ad-
ministración de Impuestos 
(State Board of Equaliza-
tion/BOE) notifica que el 
impuesto de la gasolina se 
reducirá 2.2 centavos por 
galón el 1º de Julio, 2016, 
bajando la tasa de impuesto 
de 30 centavos a 27.8 cen-
tavos por galón para el año 
fiscal 2016-17, surtiendo 
efecto el 1º de Julio, 2016, 
hasta Junio 30, 2017.

El Consejo autorizó la 
reducción en la tasa de 
impuesto de 2.2 centavos 
en la reunión verificada en 
Febrero 2016.  Al Consejo 
se le había encomendada 
ajustar la tasa de impuesto 
de la gasolina desde 2010, 
cuando entraron en vigor 
dos leyes (ABx8 6 y SB 70, 
conocidas colectivamente 
como Intercambio de im-
puesto de la gasolina).  El 
Consejo fija la tasa anual-
mente para que a lo largo de 
tres años ni más ni menos 
ingresos se recauden bajo 
el intercambio de impuesto 
que lo que se hubieran re-
caudado bajo la estructura 
impositiva anterior.

El impuesto de la gasolina 

se entrega al Fondo Estatal 
del Transporte para la con-
strucción y mantenimiento 
de caminos públicos y de 
transporte colectivo. 

Aunque los Californianos 
pagarán menos impuestos 
por gasolina empezando el 
1º de Julio, esto no nece-
sariamente se traduce en 
precios más bajos en la gas-
olinería.  Según la Adminis-
tración de Información so-
bre la Energía de los Estados 
Unidos, factores tales como 
los precios del crudo, costos 
de refinamiento y costos de 
distribución y comercial-
ización también afectan el 
precio de la gasolina.  Los 
precios del crudo - afec-
tados por el crecimiento 
económico a nivel mundi-
al,   economías regionales y 
la oferta y demanda - son 
los componentes mayores 
en la estructura de precios 
de la gasolina en Estados 
Unidos, que se explica en la 
última edición de Perspec-
tiva Económica de BOE.

La última edición también 
resalta la fuerte relación que 
tienen los precios de la gaso-
lina en Estados Unidos con 
los precios en California y 
el precio de la gasolina en 
California es uno de los 

mayores componentes en 
la fijación de la tasa anual 
del impuesto.  Los precios 
de la gasolina han bajado 37 
por ciento de Junio 2014 a 
Mayo 2016 y el impuesto de 
la gasolina en California ha 
decrecido cada año desde el 
año fiscal 2013-14.  

Las compras de gasolina 
en California también han 
aumentado según los últi-
mos datos en el consumo, 
el cuarto trimestre de 2015 
fue el más alto desde 2007.

El Consejo Estatal de Ad-
ministración de Impuestos 
(State Board of Equalization/
BOE) integrado por cinco 
miembros es un consejo fiscal 
de elección popular.  El BOE 
recaba $60,5 mil millones de 
dólares anualmente en im-
puestos y cuotas, apoyando 
servicios de gobierno a nivel 
estatal y local.  Escucha apel-
aciones de las empresas en 
materia de impuestos, funge 
como cuerpo de apelación en 
asuntos de impuestos empre-
sariales y personales y juega 
un papel significativo en la 
evaluación y administración 
de impuestos prediales.  Para 
más información de otros im-
puestos y cuotas en California, 
visíte www.taxes.ca.gov.



Julio 28 - Agosto 10, 2016                                                                                                        www.thevalleychronicle.comA6

Every winner will receive $100 in Free Slot Play plus a Prize Multiplier based on 
your drawing entries. Win up to $1000 in Free Slot Play EACH promotional day!  

Plus a bonus entry for the Grand Prize drawing! At 10 PM on July 30th one lucky 
winner will drive away in a BRAND NEW 2016 Cadillac Escalade!

1.866.4.SOBOBA  |  SOBOBA.COM JOIN FREE TODAY!

Soboba Casino reserves the right to modify or cancel promotions at any time without notice. Must be 21 to enter casino.  
National Council on Problem Gambling: Call 1-800-GAMBLER.

THIS SATURDAY,
JULY 30!

WIN A 2016  
ESCALADE!
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Las féminas de water polo 
de Hemet High School 
sufrieron dolores de cre-
cimiento la semana pas-
ada, pero la temporada 
aún es jóven.

La mayoría de los es-
tudiantes sentirían emo-
ción alejándose de la es-
cuela durante el verano 
después de limpiar sus 
casilleros.  Pero para las 
jóvenes atletas más ded-
icadas entre ellos, es una 
oportunidad de manten-
erse a la delantera de la 
competencia. 

El equipo de water polo 
femenil de Hemet High 
School está entre los po-
cos equipos por todo el 
Imperio Interior partic-

ipando en las ligas de 
verano.  Bueno pues, que 
aprovechen puesto que el 
muchacho ya limpió la 
alberca.  De hecho son el 
único representante del 
valle en la serie de verano.

El Jueves pasado, Hemet 
High se enfrentó a Em-
pire Water Polo Club de 
Temecula, y se esperaba 
por parte de los fanáti-
cos de Empire ver rojo.  
Bueno hubo un giro muy 
interesante en los aconte-
cimientos. 

Empire arrancó fuerte 
con cuatro puntos en el 
primer cuarto y mantuvo 
a Hemet en cero toda la 
primera mitad, anotando 
cinco puntos más en el 
proceso.

No fue hasta el último 
cuarto que las Bulldogs 

finalmente anotaron un 
gol.  Y aunque no sería 
suficiente para que Hemet 
regresara de la derrota, 
los espectadores los ani-
maron como si hubieran 
ganado con ese gol.  La 
puntuación final fue 12-1, 
dando a los visitantes ra-
zones para sentirse como 
realeza.

Alex Paulson, entrena-
dora de las Bulldogs no 
estuvo disponible después 
del juego para un comen-
tario, aduciendo respons-
abilidades familiares.  
Pero sí mencionó breve-
mente que la temporada 
aún es jóven.  Cosa buena, 
porque creo que podem-
os suponer que no hemos 
visto todo lo que nuestras 
muchachas locales pueden 
contribuir al deporte.

Water Polo:
■ COREY EVAN
    DEPORTES

Entrenadora Alex Paulson, centro, orienta a su equipo en la alberca.

Féminas de water polo de verano sufren dolores 
de crecimiento
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Las compras de los “mile-
narios” adultos jóvenes que 
nacieron después de 1982, 
van en aumento. En 2015, 
los Norteamericanos en 
sus veintes y treintas han 
comprado 4 millones de 
vehículos - más que cual-
quier otra generación con 
excepción de los “baby 
boomers” aquellos nacidos 
en los años después de la 
Segunda Guerra Mundial - 
y más de un tercio de estos 
adultos jóvenes son dueños 
de sus propias casas.  

Desafortunadamente, casi 
8 millones de los milenar-
ios están arriesgando estos 
activos al renunciar a una 
compra mucho más impor-
tante - el seguro de gastos 
médicos.  Considerando 
este seguro como un gasto 
innecesario, estos llamados 
“jóvenes invencibles” apues-
tan que evitarán accidentes 
o enfermedades serias.  

Apostando con nuestra 
salud financiera al no con-
tar con un seguro de gastos 
médicos casi siempre es una 
apuesta perdedora.  Un viaje 
al hospital inesperado y sin 
seguro puede resultar en la 
ruina financiera. 

Algunos de esos “milena-
rios” sin seguro quisieran 
contar con la cobertura pero 
no se lo pueden permitir.  
Sin embargo, existen por lo 
menos 1.5 millones de Nor-
teamericanos de alto ingreso 
que simplemente declinan 
comprar una póliza.  Este 
comportamiento persiste a 
pesar de las proyecciones que 
el Norteamericano prome-
dio menor de 65 tiene una 
en diez probabilidades de 
incurrir en más de $30,000 
en gastos médicos en un 
año dado.

Conforme se va encare-
ciendo la atención médi-

ca, también se encarece el 
seguro de gastos médicos. 
La prima promedio para 
un plan nivel medio “pla-
ta” con intermediarios de 
las aseguradoras dentro del 
Affordable Care Act para un 
individuo de 30 años es de 
$312 mensuales o aproxi-
madamente $3,700 anuales.

Con primas tan altas, 
muchos milenios se niegan 
a comprar una póliza.  El 
Norteamericano promedio 
sin seguro, menor de 65 
enfrentará gastos médicos 
en un año dado de $2,700.  
Asi es que estos apostadores 
calculan que es mejor sacar 
el dinero del bolsillo y ahor-
rarse miles al no pagar las 
primas de un seguro.

Sin embargo, esta forma 
de pensar, es peligrosamente 
miope. 

En la compra de un se-
guro de gastos médicos no 
se trata de ver un retorno 
al final del año. Más bien, 
obtener cobertura médica 
ayuda a reducir el riesgo de 
problemas financieros a raíz 
de una catástrofe médica 
inesperada.

Los planes de seguros 
cuentan con máximos en 
las erogaciones que tienen 
que hacer los clientes en 
un año dado.  Los planes 
típicos de plata, por ejem-
plo, garantizan que los 
individuos no gastarán 
mucho más de $6,000 y las 
familias no gastarán más de 
$12,000.   

Sin estos topes, los recibos 
médicos pueden ser desas-
trosos.  El tratamiento de 
un infección seria de vías 
urinarias - el segundo tipo 
de infección más común - 
en urgencias podría costar 
hasta $73,000. 

Con estos precios, no es 
de extrañar que los gastos 
médicos son la causa núme-
ro uno de bancarrotas en 
Estados Unidos.  En el su-

puesto que los altos gastos 
médicos no provoquen la 
ruina financiera, individu-
os y familias tendrían que 
agotar sus ahorros si no 
cuentan con un seguro de 
gastos médicos.

Puede ser tentador para 
la gente jóven suponer que 
pueden prevenir enferme-
dades crónicas como enfer-
medad del corazón o diabe-
tes con una dieta adecuada 
y ejercicio, pero nadie puede 
eliminar la posibilidad de 
gastos masivos inesperados 
derivados de un accidente 
vehicular o cáncer. 

Comprar un seguro de 
gastos médicos es una 
apuesta inteligente y no 
tiene que ser un fastidio.  
Los consumidores pueden 
maquilar mucho del trabajo 
preliminar de investigar y 
comparar pólizas, agentes y 
brokers.  Casi el 75% de los 
agentes dedican su tiempo 
explicando a sus clientes 
las opciones de cobertura.

Esa orientación experta 
es la razón por la que los 
consumidores que la solici-
taron al firmar un plan cal-
ificaron a los agentes y bro-
kers mejores que cualquier 
otra fuente de información 
sobre cobertura.   

Las compras de los jóvenes 
Norteamericanos de casas y 
vehículos van en aumento.  
Los seguros de gastos médi-
cos pueden ayudar a estos 
milenarios a proteger sus 
nuevos activos y evitar el 
desastre financiero.

Scott Wham is miembro del 
Consejo de Principales en la 
Asociación de Aseguradores 
de Salud, así como Director 
de Servicios de Cumplimien-
to en Kistler Tiffany Benefits, 
que proporciona asesoría 
sobre las prestaciones de los 
trabajadores para compañías 
en Delaware, Pennsylvania 
y New Jersey.

“Milenarios” no deberían jugarse 
su riqueza arriesgando su salud

■ SCOTT WhAm
    CONTRibuCiÓN

LA CRÓNICA       EMPRESARIAL

Cinco pasos fundamentales hacia 
la Independencia Financiera

■ NAThANiEl SilliN
    CONTRibuCiÓN

Nunca es mal tiempo para 
pensar en la vida, la liber-
tad y la persecución de la 
felicidad, pero el Dia de la 
Independencia nos brinda 
una oportunidad especial.  
Para mi esos conceptos 
también tienen mucho que 
ver con la independencia fi-
nanciera.  Después de todo, 
la habilidad de cuidarse a 
uno mismo y a sus seres 
queridos en el transcurso de 
la vida, es una gran fuente 
de felicidad y una buena 
manera de evitar el estrés y 
la preocupación.  Nunca hay 
que olvidar que una mayor 
libertad financiera no solo 
es buena noticia para usted 
- hogares económicamente 
saludables nos hacen más 
fuertes como país.

H a g a  u s t e d  u n a 
declaración de indepen-
dencia económica que 
pueda celebrar todo el año.  
Lo he reducido a cinco pa-
sos fundamentales:  

1.- Planificación.  La úni-
ca manera de construir un 
futuro económico fuerte es 
gastando menos de lo que 
ganas.  Entre más pronto 
puedas comprometerte a 
este comportamiento des-
viando fondos a cuentas de 
ahorros e inversiones, te po-
drás encontrar en mejores 
condiciones económicas 
de por vida.  Presupuestar 
(http://us/1mW41sG)  -  el 
proceso de controlar el in-
greso, restando los gastos y 
mandando la diferencia a 
metas financieras esencia-
les es la manera que podrás 
hacerle frente al retiro, co-
legiatura universitaria para 
tus hijos y una variedad de 
metas financieras. 

2. Proteger. ¿Porque el 
enfoque en proteger tu din-
ero, antes de tener mucho?  
Porque proteger tu dinero 
temprano mantendrá el 
dinero nuevo donde pueda 
crecer.  La primera tarea 
es la creación de un fondo 
de contingencia con tres a 
seis meses de reserva para 
cubrir los gastos diarios en 
caso de perder el empleo o 
se presenta un gasto mayor 
o reparación.  Un fondo de 
contingencia evitará tener 
que pedir prestado en esta 
situación.  El siguiente paso 
es un seguro.   

Ya sea que hayas com-
prado casa o te encuen-
tres rentando, piensa en 
todas tus pertenencias.  
¿Cuánto costaría reponer 
la ropa, muebles, aparatos 
domésticos y electrónicos?  
Sabías que un seguro para 
inquilino ofrece cobertura 
por responsabilidad médica 
o costos legales en relación 
a tu hogar?  El seguro de 
tu arrendador es probable 
que no cubra cualquier 
responsabilidad personal 

relacionado con tu hogar? 
La cobertura del arrendador 
probablemente no cubra 
cualquier responsabilidad 
personal en caso de una 
emergencia estructural o 
accidente y definitivamente 
no cubre en caso de robo.  
También es importante 
comprar seguros de calidad 
para el auto, casa, salud y 
en caso que sea relevante 
a tus circunstancias, co-
bertura por discapacidad 
y de vida.  Un seguro es 
para prevenir una gama de 
reveses financieros.

3.  Aprender.  En lo que 
desarrollas tu fondo de con-
tingencia, conviértete en 
un lector voraz y oyente de 
asuntos financieros. Si cuen-
tas con el tiempo y recursos 
inscríbete en clases sobre las 
tres conductas principales 
- ahorro, gasto e inversión.  
Toma en cuenta consultar 
a un experto calificado en 
finanzas e impuestos para 
determinar si lo que estás 
aprendiendo es lo correcto 
para tu situación.  Ya sea 
que se trate de una casa, 
un auto o la continuación 
de tu educación o una fa-
milia, empieza a vincular 
este conocimiento con el 
logro de verdaderas metas 
financieras.

4.  Administra.  Evalúa 
tus activos para el crec-
imiento e ingreso - acciones, 
bienes raíces y otros acti-
vos podrán fluctuar con el 
tiempo, pero si están pro-
duciendo dividendos o in-
greso, esto se convierte en 
un respetable contrapeso 
a las variaciones del mer-
cado.  Sigue estudiando en 
diversas clases de inversión 
de activos a efecto de ajus-
tar tu portafolio según sea 
necesario conforme pasa 
el tiempo.  No olvides es-
tudiar también las ramifica-
ciones fiscales de cualquier 
inversión que hagas - los 
impuestos son algunos de 
los costos más caros que 
pagamos.  Como sea que 
decidas, ahorrar, invertir o 
gastar, házlo con el menor 
costo posible.  En la vida, 
las pequeñas cantidades se 
acumulan - cuotas de in-
versión, cuotas por envíos 

de mercancías compradas 
en línea, hasta la maleta 
adicional en el aeropuerto.  
Siempre cuestiona e intenta 
evitar pagar las “pequeñas” 
cantidades que se despiden 
de tu billetera y que se van 
sumando con el tiempo.

5.  Evalúa.  Nuestras vidas 
no se detienen y tampoco 
se debería detener tu pla-
neación financiera. Cada 
vez que suceden eventos 
importantes en tu vida - un 
empleo nuevo, matrimonio, 
un bebé, la muerte de tu 
cónyuge o compañero(a) 
- también cambian las cir-
cunstancias financieras.  
Siempre debes estar prepa-
rado para re-evaluar tus 
hábitos de ahorros, gastos 
e inversiones en base a lo 
que ocurre en tu vida. 

Un último tema que de-
bes tomar en cuenta cuando 
pienses en la independencia 
económica, es el dar.  To-
davía vivimos en un país en 
el que mucha gente lucha 
por tener un buen empleo, 
criar a su familia y poder 
comprar una casa.  Acepta 
que debe haber parte de tu 
presupuesto destinado al 
apoyo de aquellos menos 
afortunados. 

GuideStar (http://www.
guidestar.org), Charity 
Navigator (http://www.
charitynavigator.org/), el 
Better Business Bureau 
(http://www.give.org) o la 
Foundation Center (http://
foundationcenter.org) todas 
ofreciendo información 
detallada sobre las orga-
nizaciones de caridad para 
ser evaluadas antes de dar.

Resultado: No tienes que 
ser rico para lograr la inde-
pendencia financiera.  Se 
esmerado e inteligente con 
el gasto, con la investigación 
detallada y prepara siempre 
para las contingencias.  Muy 
pronto estarás celebrando 
tu propio Dia de la Inde-
pendencia financiera.

Nathaniel Sillin es direc-
tor de los programas de ed-
ucación financiera de Visa. 
Sigue Habilidades Prácticas 
con el Dinero en Twitter:  
www.twitter.com/Practi-
calMoney.
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“Sedes y artistas a incluirse en el calendario, favor de enviar su información por correo 
electrónico con un mínimo de dos semanas de anticipación a: ads@thevalleychronicle.com

JUEVES, JULIO 28
8 am -1 pm: SJ Farmer’s Market, Farmer’s Corner
10 am - 4:45 pm: Fingerprints Youth Museum, 123 S. 
Carmalita St., (951) 765-1223
10 am - 4 pm: Diamond Valley Lake (951) 765-9579
10 am - 5 pm: Western Science Ctr., (951) 791-0033
11 am - 3 pm: Hemet Museum, 929-4409
5:00 pm: 100% Acoustic Jam, Winchester Inn, 
Winchester
5:30 pm: Live Mariachi, Emilio’s 
Restaurant
6:30 pm: Mondo A Go Go, SBJ’s
7 pm:  Seniors on Stage, Historic Hemet Theatre 
7 pm: One 2 Many, Los Vaqueros Cantina & Grill
5 - 8 pm: So Rare Entertainment, Soboba Country 
Club
8 pm: Karaoke, Winchester Inn
9 pm: Karaoke w/ Eastman Ent., After 5
9 pm: DJ Devin Hype, Derby’s Bar & Grill
 
VIERNES, JULIO 29                                  
10 am - 4:45 pm: Fingerprints youth Museum, 123 S. 
Carmalita St., (951) 765-1223
10 am - 4 pm: Diamond Valley Lake, (951) 765-9579
10 am - 5 pm: Western Science Ctr., (951) 791-0033
11 am - 3 pm:  Hemet Museum, 929-4409
11 am - 4 pm: SJ Valley Museum, (951) 654-4952
11:30 am: D. Wendels, Destination 
Coffee Bar & Bistro, 100 W. Florida, (951) 
652-0042        
1 - 3 pm: Swing Jazz w/A. Smith & P. Piercy, SBJ’s
5 pm: Live Mariachi, Arturo’s Mexican Grill
6:30 pm: Jane’s Live Music, SBJ’s
7 pm: Live Band, Winchester Inn
8 pm: Blues Crackers, Winchester Inn, Winchester
8 pm: Karaoke w/ Evan, Los Vaqueros Cantina & Grill
9 pm: DJ Devin Hype, Derby’s Bar & Grill 
9 pm: Karaoke w/ Greg, Shooters Sports Bar & Grill
9 pm: Karaoke w/ Eastman Ent., Anchor Bar
9 pm: Classic Rock Bands, Hungry Bear

SÁBADO, JULIO 30              
8 am -1 pm: Hemet Farmers Market, Harvard St.
10 am - 4 pm: Diamond Valley Lake, (951) 765-9579 
10 am - 5 pm: Western Science Ctr., (951) 791-0033
10:30 am - 2 pm: Science Saturday, Western Science 
Ctr, (951) 791-0033
10 am - 4:45 pm: Fingerprints Youth Museum, 123 S. 
Carmalita St., (951) 765-1223
11 am - 3 pm: Hemet Museum, 929-4409
11 am - 4 pm: Estudillo Mansion,(951) 927-7367

11 am - 4 pm: SJ Valley Museum, (951) 654-4952
1 pm: Open Mic, Harvard St. Music Exchange, 134 S. 
Harvard St. (951) 925-6200
4 pm: FILM, Historic Hemet Theatre  
5 - 7 pm: Karaoke. w/ Michael, SJ American Lgn.
6:30 - 9:30 pm: So Rare Entertainment, Ocotillo 
Mexican Restaurant, 33668 Old State Hwy.
6:30 pm: R. Searl & R. Hoffman, SBJ’s
7:20 - 9:30 pm: Helen Hunt Jackson & the Trial of 
Sam Temple, DVAC, 123 N. Harvard St.
9 pm: DJ Eastman Ent., Anchor Bar
9 pm: Guest Bands & DJ, Derby’s Bar & Grill
9 pm: Live DJ, Shooters Sports Bar & Grill
9 pm: Classic Rock Bands, Hungry Bear
9 pm: Live Band-AC Lounge, Soboba 
Casino
 
DOMINGO, JULIO 31                                                                               
10 am - 4 pm: Diamond Valley Lake, (951) 765-9579 
10 am - 5 pm: Western Science Ctr., (951) 791-0033
11 am - 3 pm: Hemet Museum, 929-4409       
11 am - 4 pm: SJ Valley Museum, (951) 654-4952
4 pm: FILM, Historic Hemet Theatre 
4 pm: Rhonda & Showdown, Winchester Inn
4 pm: Kke. w/ Evan, Soboba Country Club
6 pm: Rocky Zharp, SBJ’s
7:30 - 9:30 pm: Helen Hunt Jackson & The Trial of 
Sam Temple, DVAC, 123 N. Harvard St.
8 pm: Karaoke w/ Erin & Marty, Winchester Inn

LUNES, AGOSTO 1          
9 am -11:45 am: Hemet Valley Knit Grp., 330-1004
9:15 am -12 pm: Wkly. Harmoneers Chorale  
Rehearsal, 515 E. Kimball Ave., Hemet
5 - 7 pm: Karaoke w/ Brian, SJ American Legion
6 pm: Rocky Zharp, SBJ’s 
7 pm: Classic Film, Historic Hemet Theatre
8 pm: Karaoke w/ Erin & Marty, Winchester Inn
9 pm: Kke. w/ Eastman Ent., Anchor Bar
9 pm: Karaoke, El Patrón Mexican Grill

MARTES, AGOSTO 2                                                                              
10 am - 4:45 pm: Fingerprints Youth Museum, 123 S. 
Carmalita St., (951) 765-1223
10 am - 5 pm: Western Science Ctr., (951) 791-0033
3 pm:  Film of Faith, Historic Hemet Theatre
6:30 pm: Showcase, SBJ’s
7 - 9 pm: City Council Meeting, Council 
Chambers,450 E. Latham
7 pm: Dart Tournament, Chappies 
7 pm: Classic Film, Historic Hemet Theatre

Qué hacer y 
a dónde ir?

8 pm: L. Wellington Open Mic, Derby’s Bar & Grill
8 pm: Karaoke w/ Erin & Marty, Winchester Inn
9 pm: Live DJ, Shooters Sports Bar & Grill
9 pm: Kke. w/ Eastman Ent., Rob Kelly’s After 5

MIÉRCOLES, AGOSTO 3                                                                           
10 am - 4:45 pm: Fingerprints Youth Museum, 123 S. 
Carmalita St., (951) 765-1223
10 am - 5 pm: Western Science Ctr., (951) 791-0033
12 Noon: Rotary Meets, Emilio’s 
Restaurant
5 - 5:30 pm: The Valley Chronicle Town 
Hall Meeting, 227 E. Florida Ave.
5:30 pm: 100% Acoustic R. Zharp,  
Soboba Springs Country Club
6:30 pm: Dave Weaver, SBJ’s
6:30 - 9:30 pm: Sr. Dance, Hemet West Club Punch 
& Judy, (951) 925-3501
7 pm: One 2 Many, Los Vaqueros Cantina & Grill
7 - 9 pm: Cool August Nights, Featuring The 
Wonderellas, Estudillo Mansion, (951) 255-5598
9 pm: Karaoke Ctry. Night, Anchor Bar

JUEVES, AGOSTO 4            
8 am -1 pm: SJ Farmer’s Market, Farmer’s Corner
10 am - 4:45 pm: Fingerprints Youth Museum, 123 S. 
Carmalita St., (951) 765-1223
10 am - 5 pm: Western Science Ctr., (951) 791-0033
5 - 8 pm: So Rare Entertainment, Soboba 
Springs Country Club, Soboba Rd., San 
Jacinto
5 - 8 pm: Ctry. Line Dancing w/P. & P. Booth, Whiskey 
Babes, Winchester (951) 599-0506
5 pm: 100% Acoustic Jam, Winchester Inn, 
Winchester
5:30 pm: Live Mariachi, Emilio’s 
Restaurant
6:30 pm: Mondo A Go Go, SBJ’s
7 pm: One 2 Many, Los Vaqueros Cantina & Grill
8 pm: Karaoke, Winchester Inn
9 pm: Kke. w/ Eastman Ent., After 5
9 pm: DJ Dance Club D. Hype, Derby’s

VIERNES, AGOSTO 5                                                                               
10 am - 4:45 pm: Fingerprints Youth Museum, 123 S. 
Carmalita St., (951) 765-1223
10 am - 5 pm: Western Science Ctr., (951) 791-0033
1:30 am: D. Wendels, Destination Coffee 
Bar 

1 - 3 pm: Swing Jazz w/A. Smith & P. Piercy, SBJ’s
5 pm: Live Mariachi, Arturo’s Mexican Grill
5 - 9 pm: So Rare Entertainment, Dickie’s BBQ
6:30 pm: Jane’s Live Music, SBJ’s
7 pm: Live Band, Winchester Inn
7 pm: FILM, Historic Hemet Theatre  
8 pm: Blues Crackers, Winchester Inn, Winchester
8 pm: Karaoke w/ Evan, Los Vaqueros Cantina & Grill
9 pm: DJ Dance Club D. Hype, Derby’s Bar & Grill  
9 pm: Karaoke w/ Greg, Shooters Sports Bar & Grill
9 pm: Classic Rock Bands, Hungry Bear
9 pm: Kke., w/ Eastman Ent., Anchor Bar

SÁBADO, AGOSTO 6                     
8 am -1 pm: Hemet Farmers Market, Harvard St.
10 am - 4:45 pm: Fingerprints Youth Museum, 123 S. 
Carmalita St., (951) 765-1223
10 am - 5 pm: Western Science Ctr., (951) 791-0033
11 am - 4 pm: Estudillo Mansion, 255-5598
1 pm: Open Mic, Harvard St. Music Ex., 134 S. 
Harvard St. (951) 925-6200
6:30 pm: Searl & Hoffman, SBJ’s
6:30 - 9:30 pm: Social Dancing, Sierra Dawn Estates 
Clubhouse #4 (909) 908-0184
7 pm: FILM, Historic Hemet Theatre
8 pm: Alaythia Music Super Saturday Music Show, 
121 No. Harvard St. (951) 925-6200
8 pm: Blues Crackers, Winchester Inn
9 pm: DJ Eastman Entertainment, Anchor Bar
9 pm: Guest Bands & DJ, Derby’s Bar & Grill
9 pm: Live DJ, Shooters Sports Bar & Grill
9 pm: Classic Rock Bands, Hungry Bear
9 pm: Live Band-AC Lounge, Soboba 
Casino
9 pm - 1 am: The Dalton Gang Debut, Whiskey Babes, 
Winchester (951) 599-0506

DOMINGO, AGOSTO 7                    
10 am - 5 pm: Western Science Ctr., (951) 791-0033
4 pm: Rhonda & Showdown, Winchester Inn
4 pm: FILM, Historic Hemet Theatre  
4 pm: Karaoke w/ Evan, Soboba Country 
Club
6 pm: Rocky Zharp, SBJ’s
8 pm: Karaoke w/ Erin & Marty, Winchester Inn

www.thevalleychronicle.com   Deadlines: Tuesday 3:00 p.m.   Phone (951) 663 4302   ads@thevalleychronicle.com   Office hours: Mon-Fri 8:00 a.m. - 5 p.m.   East Florida Avenue, Hemet, CA. 

DiRECTORiO EmPRESARiAl

Expires 12/31/16

THE RAINBOW PAINTER
AND HANDYMAN SERVICE

665-3861

951-665-3861

       CA License # 08764 & 40739 

$39.95

  Wood Fence 
  Painting or 

Re-stain
 $79.95!
  951-665-3861

Professional  Painting & Home Repairs

“We can paint or repair it
cheaper than you think!”

Open 7 Days

a Week

BABY POWDER
OR OTHER TALCUM POWDER LINKED TO

OVARIAN CANCER

(951) 845-5757
877 W. 4thSt., Beaumont

Gun Sales
Indoor Shooting
Range
Ammunition
Gun Rentals
Gun Smithing
Targets

LESSONS

AVAILABLE

Underinflated tires can reduce fuel economy by 
up to 2 percent per pound of pressure below the 
recommended inflation level. Low pressure can also 
shorten the life of your tires and adversely affect your 
vehicle’s handling.
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CLASIFICADOS
Be wary of out of area companies. 
Check with the local Better Business 
Bureau before you send any money for 
fees or services. Read and understand 
any contracts before you sign. Shop 
around for rates.

Auto Disclaimer:
VEHICLE CODE 

FOR YOUR PROTECTION 
The Valley Chronicle Standards of 
Acceptance require advertisers using 
these columns make their advertising 
conform to the following standards: 
1. All statements must be accurate 
and not designed to mislead the read-
er. 
2. All vehicles advertised will be at 
the location and for sale/lease on the 
days of publication. 
3. All vehicles advertised in vehicles 
for sale columns must be offered to 
all buyers without discrimination. 
4. All vehicles advertised that are li-
censable through the Department of 
Motor Vehicles must have the year, 
make and license or serial number 
appear in the advertisement.
The Valley Chronicle limits the use 
of these columns to those advertisers 
who abide by the conditions of this 
code and reserves the right to proper-
ly classify all advertisements. 

IMPORTANT NOTICE TO 
READERS AND ADVERTISERS

The price of items advertised by 
vehicle dealers in the vehicle clas-
sifieds does not include any appli-
cable taxes, license, transfer fees, 
finance charges, fees for air-pol-
lution control device certifications 
or dealer documentary preparation 
charges unless otherwise specified 
by the advertiser.

NOTICE
Help Wanted Disclaimer 

All employment ads must state the 
nature of the work being offered. 
Ads for sales positions must state 
type of compensation such as “sal-
ary plus commission”, “hourly plus 
bonuses”, etc.
Fair Employment Laws prohibit 
employment discrimination based 
on race, color, religion, sex, na-
tional origin, age or marital status. 
Employment ads must not indicate 
preferences or limitations with re-
spect to these groups. Employers 
who require a fee or investment of 
any kind must state so in their ad-
vertising. Investigate offers thor-
oughly before investing for train-
ing, kits, equipment, etc. 

DISCLAIMER

ANNOUNCEMENTS 

DID YOU KNOW 7 IN 10 Americans 
or 158 million U.S. Adults read con-
tent from newspaper media each week? 
Discover the Power of Newspaper Ad-
vertising. For a free brochure call 916-
288 6019 or email elizabeth@cnpa.com 
(Cal SCAN)

DID YOU KNOW 144 million U.S. 
Adults read a Newspaper print copy each 
week? Discover the Power of Newspaper 
Advertising. For a free brochure call 
916 288 6019 or email elizabeth@cnpa.
com (Cal SCAN)

EVERY BUSINESS has a story to tell! 
Get your message out with California’s 
PRMedia Release – the only Press Re-
lease Service operated by the press to get 
press! For more info contact Elizabeth 
@ 916 288 6019 or http://prmediarelease.
com/california (Cal SCAN)

AUTOMOTIVE

Does your auto club offer no hassle 
service and rewards? Call Auto Club of 
America (ACA) & Get $200 in ACA Re-
wards! (New members only) Roadside 
Assistance & Monthly Rewards. Call 
1 800 242 0697 (CalSCAN)

ADOPTIONS

PREGNANT? CONSIDERING ADOP-
TION? Call us first. Living expenses, 
housing, medical, and continued support 
afterwards. Choose adoptive family of 
your choice. Call 24/7.  1-877-879-4709 
(CalSCAN)

CABLE/SATELLITE TV

DONATE YOUR CAR - 888-433-6199 
FAST FREE TOWING -24hr Response 
- Maximum Tax Deduction - UNITED 
BREAST CANCER FDN: Providing 
Breast Cancer Information & Support 
Programs (Cal-SCAN)

AUTOS WANTED

Got an older car, boat or RV? Do the 
humane thing. Donate it to the Humane 
Society. Call 1  800 743 1482 (Cal SCAN)

ULTIMATE BUNDLE from DIRECTV 
& AT&T. 2-Year Price Guarantee -Just 
$89.99/month (TV/fast internet/phone) 
FREE Whole-Home Genie HD-DVR 
Upgrade. New Customers Only. Call To-
day 1- 800-385-9017 (Cal-SCAN)

WANTED! Old Porsche 356/911/912 
for restoration by hobbyist 1948- 
1973 Only. Any condition, top $ paid  
707-965- 9546 (Cal SCAN)

VIAGRA and CIALIS USERS! Cut 
your drug costs! SAVE $$! 50 Pills for 
$99.00. FREE Shipping! 100% Guaran-
teed and Discreet. CALL 1 800 624 9105 
(Cal-SCAN)

Stop OVERPAYING for your prescrip-
tions! Save up to 93%! Call our licensed 
Canadian and International pharmacy 
service to compare prices and get $15.00 
off your first prescription and FREE 
Shipping. 1 800 273 0209 (Cal SCAN)

HEALTH/MEDICAL

Got Knee Pain? Back Pain? Shoulder 
Pain? Get a pain relieving brace  little or 
NO cost to you. Medicare Patients Call 
Health Hotline Now! 1  800 7965091 
(Cal SCAN)

E X C E L L E N T 
 OPPORTUNITY FOR YOUR 

2nd HOUSE IN BAJA
Beautiful ocean view, 3 lots for 
sale in an exclusive development 
in Rosarito, Baja California, 
minutes from downtown Rosarito 
by Foxploration Studios. All 
papers in order with a minimum 
annually Property Tax.
Lots are sold together or 
separately.
Lot #25 is 2,160 sq. ft.,
lot #26 is 2,250 sq. ft.
lot #27 is 2,070 sq.ft. 
Call for prices (619) 382-2495, 
(619) 382-3999.
abel.ojonauta@gmail.com

LOST & FOUND

Safe Step Walk-In Tub! Alert for Se-
niors. Bathroom falls can be fatal. 
Approved by Arthritis Foundation. 
Therapeutic Jets. Less Than 4 Inch 
Step-In. Wide Door. Anti-Slip Floors. 
American Made. Installation Included. 
Call 800-799-4811 for $750 Off. (Cal-
SCAN)

MEDICAL SUPPLIES
/EQUIPMENT

Life Alert. 24/7. One press of a button 
sends help FAST! Medical, Fire, Bur-
glar. Even if you can’t reach a phone! 
FREE Brochure. CALL 800-714-
1609. (Cal-SCAN)

PERSONALS/ADULT

GOT BOOTS?

WATERMAN'S
Shoe Repair & Service

1301 S. State St,
San Jacinto, CA 92583

          (951) 663-6337

FREE
Diagnostic Assessment

PLUS
$50 OFF

Enrollment

A $250 Value With This Coupon. 
Not applicable to SAT/ACT Test 
Prep. or OLH or with any other 

offers or promotions. Limited Time 
only.

THE TUTORING CENTER 
3631 W. Florida Ave., Hemet 92545

(951) 388 8090 

Beginning Guitar, Harmonica, or Bass 
lessons, Rocky (951) 927-4247

AFFORDABLE GENERAL 
HANDYMAN SERVICES

CALL BRIAN AT 951-923-6015 
EXPERIENCED, FAST  &  

RELIABLE SERVICE.

THE LOVES Music For All Occasions 
Janet & Gerry Love (951) 454-3628 cell 
(951) 927-9733 land line.

ROOMS FOR RENT

Do you owe over $10,000 to the IRS or 
State in back taxes?  Our firm works to 
reduce the tax bill or zero it out com-
pletely FAST. Call now 855-993-5796 
(Cal-SCAN)

YARD/ESTATE SALES

951-663-4001

bob’s RV Sales

2004 266 Shasta Oasis
5999lbs Dry Weight

Ducted A/C
Awning

Stabilizer Jacks
Weight Dist. Hitch

New Tires
$10,995.00

bob’s RV Sales
44219 E. Florida Ave. hemet

951 927 1377 ext.1

bobsrvsales.com

TRANSPORTATION

TAX SERVICE

Sell your structured settlement or 
annuity payments for CASH NOW. 
You don’t have to wait for your 
future payments any longer! Call 

1-800-673-5926 
(Cal-SCAN)

HEALTH/FITNESS

ELIMINATE CELLULITE and Inches 
in weeks! All natural. Odor free. Works 
for men or women. Free month supply 
on select packages. Order now! 844 703 
9774. (Cal SCAN)

FINANCIAL SERVICES

SOCIAL SECURITY DISABILITY 
BENEFITS. Unable to work? Denied 
benefits? We Can Help! WIN or Pay 
Nothing! Contact Bill Gordon & Asso-
ciates at 1 -800- 966- 1904 to start your 

application today! (Cal SCAN)

CASH FOR CARS: America’s Top Car 
Buyer! We Buy Any Car/Truck 2000-
2015. Running or Not! Top Dollar For 
Used/Damaged. Free Same-Day Towing 
Available!
Call: 1-888-322-4623. (CalSCAN)

KC BUYS HOUSES.com 
Fast Cash! In any conditions! #1 in the 

I.E. Call (951) 805-8661

YARD CLEAN-UPS
 Lawns, Weeds, Trimming Hedges and 

Mow. Affordable Rates  
951-318-5676/ 9516525728 

WANTED TO BUY

CASH FOR DIABETIC STRIPS! Up 
to $35/Box! Sealed & Unexpired. Pay-

ment Made SAME DAY. Highest Prices 
Paid!! Call Jenni Today! 800-413-3479 

www.CashForYourTestStrips.com 
(Cal-SCAN)

LARGE FURNISHED ROOM 
FOR RENT

HEMET, NEAR MALL, Lg. Fur-
nished Bedroom. Kitchen Privileges, 
Cable, WiFi, A/C, Parking. Smoking 

Outside, No Pets $585/mo. + Deposit. 
951-663-6807

NORTHERN AZ WILDERNESS 
RANCH - $198 MONTH - Quiet & se-
cluded 37 acre off grid ranch bordering 
1,280 acres of State Trust woodlands 

at cool clear 5,800’ elevation. Blend of 
fragrant mature evergreens & grassy 

meadows with sweeping views across 
surrounding wilderness mountains and 
river valley  from ridgetop cabin site. 
No urban noise, pure air & AZ’s best 
climate. Near historic pioneer town 
services & fishing lake. Abundant 
groundwater, loam garden soil & 

maintained road access. RV use ok. 
$21,600, $2,160 dn. Free brochure with 

similar properties, photos/ topo map/ 
weather/ area info: 1st United Realty 

800.966.6690. (Cal-SCAN)

SENIOR LIVING

A PLACE FOR MOM. The nation’s 
largest senior living referral service. 
Contact our trusted,local experts today! 
Our service is FREE/no obligation. 
CALL 1 800 550 4822. (Cal SCAN)

Paralegal Office of Gary Lewison 
Wills & Living Wills

Paralegal Office of Gary D. Lewison
~professional and courteous service at 

an affordable cost~
$150.00 ONLY per document. NO 

extra fees! Will come to you.
contact number:951-795-9436

LEGAL SERVICES

HOME BREAK-INS take less than 
60 SECONDS. Don’t wait!  Protect 
your family, your home, your as-
sets NOW for as little as 70¢ a day!  
Call 855-404-7601 (Cal-SCAN)

Lots of tools
Mechanics, plumbing, woodworking, 

concrete finishing misc. parts, supplies, 
welding equip. Clearing out 4,000 sq. ft. 
shop. Furniture, etc. 5/28 & 5/29 8-3pm. 

1191 Eaton, Hemet

www.thevalleychronicle.com

DISH TV 190 channels plus Highspeed 
Internet Only $49.94/mo! Ask about a 
3 year price guarantee & get Netflix in-
cluded for 1 year! Call Today 
1 800 357 0810 (CalSCAN)

Auto glass tech needed.
Minimum 3+ years experience in 
install or ordering, Must have own 

tools and references. 
Call 951-927-9810.

Xarelto users have you had complications 
due to internal bleeding (after January 
2012)? If so, you MAY be due financial 

compensation. If you don’t have an 
attorney, CALL Injuryfone today! 

1 800 425 4701. (Cal SCAN)

My name is Corey Arnold. I can be 
reached at 970-946-9753. My boss and I 
recently stayed at the Motel 6 in Hemet. 
We had overnight on Thursday the 26th. 
I was wearing a pair of tan combat boots 
that I’ve had for many years. I had been 
wearing them for a few days before we 
finally stopped to sleep and recoup from 
having traveled across the country. Those 
boots are incredibly dear to me. I am a 
combat veteran and medically retired 
through the VA. I had worn those boots 
through two tours in Afghanistan. I left 
them outside the motel door due to my 
feet being not so pleasant, as I’m sure you 
would understand. I have called the motel 
twice now over the past two days and have 
been told both times they haven’t been 
recovered. The reason I am contacting 
you is in hopes that you guys can post 
something in the paper requesting they are 
returned if found. Those boots are the only 
thing I have left from my military service 
other than my uniform. Those boots 
carried me through combat and mean the 
world to me. Please help..... We will be 
traveling back through Hemet within the 
next day or two and I can go to wherever 
they may be. Even if they were stolen, I’d 
hold no grudge or be angry. I just want 
them back and would even be willing to 
offer a small reward for the return of them. 

I hope you all can hep.

 SSG Arnold, Corey
  US ARMY Retired

RENTALS

EVENTS

July 23rd- 6:30- So Rare Entertainment 
@ Ocotillo Restaurant ,    July 28th - 
5pm- So Rare Entertainment @ Soboba 

Country Club. 

Lung Cancer? And 60 Years Old? If So, 
You And Your Family May Be Entitled 
To A Significant Cash Award. Call 800-
990-3940 To Learn More. No Risk. No 

Money Out Of Pocket (Cal-SCAN)

TIRED OF THE HIGH CRIME IN
THE HEMET AREA??

Come to our Apartments in Joshua Tree!
Low crime, good air & friendly small 

town environment.  
Gated Sr. Community. Many amenities.

 Call 760-366-3218

Start losing weight with Nutrisystem’s 
All-New Turbo 10 Plus! Free Shakes 
are available to help crush your hunger!* 
Call us now at 1-800-404-6035 (Cal-
SCAN)

REAL ESTATE

DONATE YOUR CAR, TRUCK OR 
BOAT TO HERITAGE FOR THE 
BLIND. FREE 3 Day Vacation, Tax 
Deductible, Free Towing, All Paperwork 
Taken Care of. Call 
800-731-5042 (Cal-SCAN)

ARE YOU TIRED OF BEING 
ALONE? SO AM I! I AM AN AT-
TRACTIVE ITALIAN AMERICAN 
MIDDLE AGED WIDOWED WOM-
AN  SEEKING A GENTLEMAN 
THAT BELIEVES IN HONESTY 
TRUST LOYALTY GOD AND RE-
SPECT 70-85 FOR COMPANION-
SHIP DINNER, MOVIE, TRAVEL, 
CHURCH ETC. IF INTERESTED 
PLEASE CALL (909)720-1593 
LAURA

PROFESSIONAL SERVICES

MOBILE HOME FOR SALE

Country Lake Mobile
On the lake with view of the  
mountains 1500 sqft. 2bd/2ba. 2 sheds. 
pet friendly, 55+ Must see! $48,500.  
951-654-7069

INSURANCE/HEALTH

Lowest Prices on Health & Dental In-
surance. We have the best rates from 
top companies! Call Now! 888 989 4807. 
(CalSCAN)

 INTERNET/CABLE/ 
SATELLITE TV

AT&T U Verse Internet starting at $15/
month or TV & Internet starting at $49/
month for 12 months with 1 year agree-
ment. Call 1  800 453 0516 to learn more. 
(Cal SCAN)

Protect your home with fully  
customizable security and 24/7  
monitoring right from your smartphone. 
Receive up to $1500 in equipment, free 
(restrictions apply). Call 1-800-918-
4119 (Cal-SCAN)

HOME SECURITY

ATTN: CDL Drivers - Avg. $60K/yr 
$2K Sign-On Bonus Family Company 
w/ Great Miles Love Your Job and Your 
Truck CDL-A Req - (877) 258-8782 
drive4melton.com (Cal-SCAN)

Large side mount swamp cooler 
Good Condition $150.

 (951) 654-0295

KILL SCORPIONS! Buy Harris 
Scorpion Spray. Effective results be-
gin after spray dries. Odorless, Long 

Lasting, Non-Staining. Available: 
Hardware Stores, 

The Home Depot, homedepot.com 
(Cal-SCAN)

Anderson Travel (an American Express 
Agency) Cruise & Tour Agent,
Nikki Harding (951) 445-2916.

DID YOU KNOW Information is 
power and content is King? Do you 
need timely access to public notices and 
remain relevant in today’s hostile business 
climate? Gain the edge with California 
Newspaper Publishers Association new 
innovative website capublicnotice.com 
and check out the FREE One- Month 
Trial Smart Search Feature. For more 
information call Elizabeth @ (916) 288-

6019 or www.capublicnotice.com

10 inch table saw 
and 

36 inch jointer.
 $200 for both o.b.o  951-654-7819.

Moving Sale Everything Must Go
26124 Columbia St, Hemet

July 15th - July 21st 
I’m moving I need to sell everything 

everything that the house dads TVs fur-
niture washer dryer refrigerator address 

is 26124 Columbia St. 

Hemet Huge Yard Sale
40911 Lela May Ave. Hemet, CA

July 17th - July 19th @ 8am
Swap meeters and shop owner. Huge 

yard sale. Being forced to get rid of all 
this by CODE ENFORCEMENT so I 

will deal. It all needed to go. If you been 
here before. I added a lots more stuff. 
Please come and make a offer. Cloth, 
Baby stuff, glass, pottery, some small 
furniture, collectibles stuff, antiques, 
wooden chairs, lots of BIC N BAC, 

Some NOS car parts late 80’s Camero 
under hood sheet metal, Geo, and small 
car GM . Hood, fenders and sheet metal. 
and a lot of misc. goods and JUNK. No 

Early Birds. Sunday - Tuesday. 

Lighted China Cabinet & Complete 
Queen Bedroom Set all wood includes, 

9 drawer dresser, 2 night stands, & 2 
lamps. $875.00 obo  

Call Jerry 951-929-5632.

Meet singles right now! No paid oper-
ators, just real people like you. Browse 
greetings, exchange messages and con-
nect live. Try it free. Call now: 800 945-
3392. (Cal SCAN)

PET PORTRAITS

$95.00 Oil painting on canvas, 11 x 14. 
100% satisfaction or money back. 2-3 
weeks for completion. 714-960-5577, 
azalwayz1@gmail.com.

FULLY FURNISHED KING SIZE 
BED ROOM FOR RENT  

w/ separate BA. Lrg. walk-in closet. 
Washer/Dryer included. Access to 
kitchen and Living Room.$400 in 

Homeland (utilities included) 
CALL Marvin (951) 926-4563

2 BD 1 BA HOUSE FOR RENT 
fenced in yard.Washer & Dryer hook 
ups w/Storage. $900.00 in Homeland 

CALL Marvin (951) 926-4563

SAVE
$100

ON

AFFORDABLE 
IMPLANTS®

Denture Stabilization System

2
6

1
1

8
-1

4

Offers good only at Affordable Dentures-Redlands, Dental Office of Nicholas J. Williams, 
DDS, a Professional Corporation. Coupon must be presented at time of initial payment 
and cannot be combined with any other coupons, discounts, package price, insurance 

benefit, or prior order. Offer expires 08/31/16 and may change without notice. 

Affordable Dentures-Redlands,
Dental Office of Nicholas J. Williams, DDS,

a Professional Corporation
Nicholas J. Williams, DDS, General Dentist

Redlands Town Centre
9946 Alabama Street, Redlands CA 

Call For Appointment (888) 325-8178

• Same-day 
  service*

• Four denture 
  levels
•  Se habla    
  español
• Some 
  insurances
  accepted   
• Financing 
 available

*Same-day service on Economy Dentures in most cases, call for details. **The dentist will determine the 
number & type of implants that best fit your individual needs. $100 implant coupon will be applied to cost 
of one implant only. Additional fees may be incurred depending on individual cases. ***X-ray required with 

Extractions - fee is $105. New Denture Wearer Packages range from $1,060-$2,395.  
Advertised fees effective through 11/18/16. 

SAVE
$100

PER DENTURE ON

ULTRA, PREMIUM
CUSTOM or ECONOMY
Complete or Partial Denture

AffordableDentures.com

$105 Routine
Tooth 
Extraction ***
Per tooth

$495
Full Set Dentures
Economy (with coupon)

$1,100**

Dental Implants
(Per Implant And Connector)

Starting At

EMPLOYMENT

HELP WANTED

MISCELLANEOUS FOR SALE

BUY OR SELL AN RV ONLINE. 
Best RV Deals and Selection. Owner 
and Dealer Listings. Millions of RV 
Shoppers. Visit RVT.com Classifieds 

www.RVT.com 
888-574-5499 (Cal-SCAN)

REAL ESTATE

DID YOU KNOW INFORMATION 
IS POWER AND CONTENT IS 

KING? DO YOU NEED TIMELY AC-
CESS TO PUBLIC NOTICES AND 

REMAIN RELEVANT IN TODAY’S 
HIGHLY COMPETITIVE MARKET?  
GAIN AN EDGE WITH CALIFOR-
NIA NEWSPAPER PUBLISHERS 

ASSOCIATION NEW INNOVATIVE 
WEBSITE CAPUBLICNOTICE.
COM AND CHECK OUT THE 

SMART SEARCH FEATURE.  FOR 
MORE INFORMATION CALL 

ELIZABETH @ (916) 288-6019 OR 
WWW.CAPUBLICNOTICE.COM  

(CAL-SCAN)

S A L E
July 22, 23, 7-2pm China, crystal, fur-
niture, toys, antiques, jewelry new each 
day, some free stuff. 27282 Point Loma 

Ct behind Hemet High School

COMMUNITY YARD SALE
RightSpace Storage @ 442  W. Espla-
nade Ave. San Jacinto, CA 92583.  July 
23rd, 2016. 10:00 am to 3:00 pm. For 
more info and if you want to sell call 

Maria @951-834-2721.

HUGE GARAGE SALE
443 Copenhagen St, Hemet

Fri., July 22nd - Sat., July 23rd
7:30am - 3:30pm 

Huge garale sale! From baby items 
to furniture. Come and take a look! 

Everything must go! 

Best Yard Sale Of Your Life In Hemet
41715 Royal Palm Dr, Hemet
Fri., July 2nd - Sat., July 23rd

8:00am - 5:00pm 
Find your treasure at 41715 Royal Palm 

Dr. In Hemet. We have several items 
including furniture, dishes, appliances, 

bookcases, computer printers, tools, 
sports equipment, clothing, crafting 
supplies, toys, home decor, books, 

movies, and more. Hurry before it’s 
all gone! Cash money CAN buy you 

happiness at this yard sale

Huge Moving Sale, Big Yellow Barn
29370 Leon Rd Winchester,

Sat., July 23rd - Sun., July 24th @8am
This is last chance, everything has to 

go, we are vacating the Barn, household 
items. Solid Oak Curio Cabinet (2) 

Bedroom sets (no mattresses) dishes. 
Clothes dryer, used tools, cement mixer, 
tile cutter, lawn mowers. Books, DVD’s 

CD’s shelves everything is going, 
don’t want to move!!! Please come and 
see, no reasonable offer refused, lawn 

chairs approx. 30 brand new (3) colors. 
Doughboy Pool, approx. 4 feet deep, 
all equipment needs to go. Bought at 
walmart last year paid over 600.00 
make offer. Couches, Desks, Tv’s . 

Glassware,Leather jackets & vest. New 
tools, steering wheel covers, floor mats. 

Patches for vest & jackets. display 
shelves for sell. Boys lockers 6 for 

garage or man cave make offer. Electric 
half bed. (2) dinnete tables no chairs.To 

much to list
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COMUNIDAD

A medio dia hay una larga fila de clientes jóvenes y no tan jóvenes esperando el expendio del dulce nectar.

Yogurtlandia ofrece un sinfin 
de sabores inspirados 

en los personajes de Nintendo
■ mARk SARll, JR.
    REPORTERO

El Sábado, Julio 16 de 
las 12 a las 2 p.m. la em-
presa Yogurtlandia de 
la localidad celebró una 
fiesta de lanzamiento de 
sabores inspirados en 
los personajes de Nin-
tendo para el disfrute de 
jóvenes y no tan jóvenes.  
Empezando el 1º de Ju-
lio al 8 de Septiembre, 
los sabores consisten de:  
Café Helado Goomba, 
Gelato de Chocolate Ma-
rio, Chocolate Blanco con 
Pistachio Luigi, Rocky 
Road Toad, Tartaleta 
Princess Peach, Crema 
de Plátano Donkey Kong, 
Sorbete de Piña Limón 
Coco Shy Guy, Melón 
Dulce Yoshi, Tartaleta 
de Arándano Bowser 
Dragon y Pastel Limón 
Koopa Troopa.

Aunque no hubo en-
trevistas ni declaraciones 
durante el evento, la 
Fiesta de Lanzamiento 
Nintendo es un proyecto 
en combinación con Yo-
gurtlandia y la compañíia 
de video Japonesa con 
el fin de promover un 
nuevo juego de sabores 
en lugar de promover el 
recientemente controver-
sial “PokemonGO,” que 
también es propiedad 
intelectual de Nintendo. 
De medio dia a las 2 p.m. 
el yogurt fue obsequia-
do a los clientes, y los 
primeros 100 dispuestos 
a hacer la fila recibieron 
un boleto con el cual se 
ganaban pequeños rega-
los tales como una taza 
promoviendo el nego-
cio, un cuchara cómica, 
y sombras de sol verdes.  
También les fueron en-
tregados cupones in-
cluyendo uno de $5 para 
llenar tu taza con yogurt 
de 16 oz.   

He aquí mi opinión de 
los sabores ofrecidos en 
la Fiesta de Lanzamiento 
de Nintendo:

GElATO DE ChOCO-
lATE mARiO (Estrena-
do 1º de Julio)  Sabor 
suave y cremoso dentro 
y fuera tan parecido a 
la versión Italiana que 
casi no se distingue la 
diferencia.

ROCkY ROAD TOAD 
(Estrenado 8 de Julio) El 
nombre tiene una rima 
simpática y el sabor te 
golpéa con una mezcla de 
chocolate y malvaviscos.  
Mientras que es mejor co-
merlo en días y en horas 
frescas, es otro sabor que 
compite con el Pistachio 
Luigi.  

TA R TA l E TA  D E 
ARANDANO bOWS-
ER’S DRAGON  (Es-
trenado 1º de Julio)   
La mezcla de arándanos, 
frambuesas y maracuyá 
le da un fresco y colorido 
abanico que contribuye 
a bajarle el sabor poco 
dulce. 

m E l O N  D u l C E 
YOShi (Estrenado 15 
de Juli)  Muy primav-
eral y frutal parecido al 
melón y lima.

Sin embargo, un apunte 
al margen, la mayoría de 
los sabores estaban por 
llegar en las próximas se-

manas. El Melón Dulce 
fue el más reciente.  En 
su mayoría disfruté la 
experiencia.  No estuvo 
muy ajetreado, estuve en 
la sombra la mayor par-
te de la tarde y todo fue 
gratis,  Muchos de los 
sabores los mezclé como 
si se tratara de uno solo. 

Otros sabores pesen-
tados en Yogurtland in-
cluyen maza para pastel 
terciopelo rojo, crema 
de cacahuate, te verde, 
malanga, mantequilla 
de nuez de pecan y gal-
letas y crema. Estos son 
sabores deveras muy 
Norteamericanos.  Uno 
hasta puede mezclar dul-
ces tales como besitos 
de Hershey, M&Ms, Pe-
dacera de Reese, Oreos 
y otras cosas al yogurt, 
pero una advertencia, te 
costará.  No obstante, yo 
mezclé todos estos ingre-
dientes durante la hora 
de ‘yoghurt gratis.’  Cada 
onza de yogurt tiene un 
costo de .46 centavos y 
con el equipo de auto 
servicio y amplia varie-
dad de opciones, te puede 
costar $4 o más.  No esta-
mos hablando de yogurt 
del supermercado como 
Lucerna, Fage o Yoplait, 
esto es como un helado . 
. . pero diferente . . . que 
te darán ganas de jugar 
3DS o WiiU nuevamente.

Video del evento estará 
disponible en www.theval-
leychronicle.com.

El Gelato de Chocolate Mario tiene un sabor suave y cremoso dentro  fuera tan 
parecido a la versión Italiana que casi no se distingue la diferencia.

Enemigos del Ozono 
llegan a Hemet

■ COREY EVAN
    REPORTERO
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Los Hemet Farmer Boys 
patrocinan la exhibición de 
autos de este mes en el esta-
cionamiento de  Walmart en 
Hemet y ofrece descuentos a 
los que llegan conduciendo 
sus autos.

Cualquier conocedor de 
autos clásicos te dirá, “Ya 
no los hacen como antes!” 
y como demuestra esta col-
ección de autos clásicos, es 
verdad.  Farmer Boys Burg-
ers de Hemet patrocina la 
exposición mensual de au-
tos, invitados por Sounds 
Divine DJ Productions 
cada tercer Sábado del mes 
en el estacionamiento de 
Walmart.  Sounds Divine 
ha organizado exhibiciones 
de autos por todo el Imperio 
Interior durante 10 años en 
Riverside y Perris por men-
cionar solo algunos.

Esta exhibición mensual 
de autos atrae a los enemigos 
del ozono de todo el impe-
rio interior y hasta del Alto 
Desierto, quienes presen-
tan carruajes interesantes 
de antaño.  Ahí tienes los 
Ford Fairlane y Galaxies 
de fines de los 50s, Pontiac 

GTO de los 60s, tu Camaro 
de los 70s y ocasionalmente 
el escarabajo VW, solo por 
mencionar unos cuantos.  
Priscilla Powell de Sounds 
Divine describe el evento 
mensual de la siguiente 
manera:  “Tocamos músi-
ca, Farmer Boys obsequia 
tarjetas de regalo para los 
premios, camisetas, juga-

mos juegos y simplemente 
nos divertimos!

Eso es todo:  Solo presén-
tate en tu auto arreglado, 
recibe un descuento de 
mitad de precio de una 
Hamburguesa y diviértete.  
Con tan buena suerte que 
los caminos de Hemet están 
trazados de manera sencilla 
y nadie se pierde buscando 
este lugar.  “Te vienes dere-
cho!” dijo Powell en cuanto 
al traslado.  “Te vienes por 
Lamb’s Canyon y derecho!”  
La otra ruta, te vienes por 
la autopista Ramona . . . . 
Domenigoni a Sanderson 
y derecho.” Así eliminas el 
uso del GPS, cuando menos 
por ahora.  

Si deseas competir con tu 
Packard o Pinto en la próx-
ima exhibición, ven al esta-
cionamiento de Walmart 
el tercer Sábado del mes y 
presumelo.  Tu auto se podrá 
convertir en la celebridad 
de la exhibición, que im-
porta cuanto combustible 
consume!  Ah, si de casu-
alidad sabes en donde se 
encuentra Herbie, invítalo 
a Hemet a la exhibición.  
Si es necesario pagale un 
soborno con combustible 
de auto de carreras.
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