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Para contactar a El Sol de la Sierra llame a Noe 760-920-1010

¿Quién administra las tierras públicas en los Estados Unidos?
Amigos de Nuestras Tierras

 Las tierras públicas 
no son administradas 
por una sola organi-
zación. El Servicio 
Forestal, el Servicio de 
Parques Nacionales, 
la Oficina de Admin-
istración de Tierras, 
y el Departamento de 
Parques y Recreación 
de California son al-

gunas agencias guber-
namentales encargadas de administrar las 
tierras públicas.

     En los condados de Inyo y Mono tene-
mos ejemplos de tierras públicas adminis-
tradas por todas estas agencias. En general 
se requiere una tarifa de admisión y reserva-
ciones para visitar tierras públicas. Sin em-
bargo, cada año Friends of the Inyo ofrece 
numerosas caminatas educativas y oportuni-
dades de voluntariado de forma gratuita en 
tierras públicas. Visite friendsoftheinyo.org/
events para registrarse para cualquiera de 
estas oportunidades.

     El Servicio Forestal de los Estados Uni-
dos (USFS), una división del Departamento 
de Agricultura, administra 154 bosques y 
20 pastizales nacionales. Hay dos grandes 
bosques nacionales en Inyo y Mono: el 
Bosque Nacional Inyo y el Bosque Nacional 
Humboldt-Toiyabe, que se extiende hasta 
el estado de Nevada. Los bosques nacio-
nales se manejan bajo un concepto de uso 
múltiple que brinda servicios como madera, 
pastoreo, minerales y recreación. Para más 
información, visite fs.usda.gov.

Los bosques nacionales suelen encontrarse 
cerca de nuestra siguiente categoría de tier-
ras públicas, los parques nacionales. Los 
bosques suelen estar menos poblados que 
los parques. También actúan como una zona 
protectora alrededor de los parques.
     El Servicio de Parques Nacionales (NPS) 
es una oficina dentro del Departamento del 
Interior (DOI) que administra todos los 
parques nacionales, muchos monumen-
tos nacionales y varias otras propiedades 
históricas y de conservación. Los parques 
nacionales sólo pueden ser creados por 

el Congreso. Su objetivo es mantener los 
paisajes intactos para las generaciones fu-
turas a la vez que ofrecen oportunidades de 
recreación. Los parques nacionales, monu-
mentos o sitios históricos en los condados de 
Inyo y Mono incluyen el Parque Nacional del 
Valle de la Muerte y el Sitio Histórico Nacio-
nal Manzanar (Inyo), y el Monumento Na-
cional Devil’s Postpile y el Parque Nacional 
Yosemite (Mono). Para más información, 
visite nps.gov.

     La Oficina de Administración de Tierras 
(BLM) es otra agencia dentro del Departa-
mento del Interior. Administra tierras y mi-
nerales federales para usos múltiples. En 
California, estas tierras y minerales se en-
cuentran en pastizales, bosques, montañas 
altas y desiertos. En el condado de Inyo, el 
Área Escénica Nacional de Alabama Hills 
fuera de Lone Pine recibe a cientos de miles 
de visitantes al año. Allí se filmaron muchas 
películas de vaqueros en la primera mitad 
del siglo XX. Visite blm.com para obtener 
más información.

Los parques estatales generalmente son 

establecidos por un estado para proteger y 
preservar un lugar debido a su belleza nat-
ural, interés histórico o valor recreativo. En 
nuestro estado los administra el Departa-
mento de Parques y Recreación. Si bien hay 
280 parques estatales en California, sólo hay 
dos en nuestra área, ambos en el condado 
de Mono: Bodie State Historic Park y Mono 
Lake Tufa State Natural Reserve. Para más 
información, visite parks.ca.gov.

     Estas no son todas las categorías de tierras 
públicas que existen en EE.UU o California, 
o las agencias encargadas de administrarlas. 
En próximas columnas intentaré explicar 
otros tipos de tierras públicas que podemos 
disfrutar.
Hasta entonces, sigamos siendo todos 
amigos de nuestras tierras.

Louis Medina es Director de Comunica-
ciones de Friends of the Inyo. Escríbale a 
Louis@friendsoftheinyo.org Este artículo 
no expresa la opinión de El Sol de la Sierra.

Por Louis Medina

Louis Medina
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Giro de Verano
- Vamos a rockear durante el último mes del verano haciendo 
girar 
 la Rueda para posiblemente duplicar o triplicar su premio.
- Los sorteos de asientos calientes se llevarán a cabo todos los  
  sábados, comenzando el 4 de septiembre y hasta el sábado 25 
  de septiembre.
- El sorteo comienza a las 9 de la mañana y se prolonga hasta 
  las 8 de la noche.
- El cliente sorteado para el asiento caliente elegirá un Disco que 
  revela su premio de $10, $30 o $50 de juego gratis o $50, $100 o 
$150 en efectivo.
- Entonces el cliente tiene una oportunidad más para duplicar o 
  triplicar sus ganancia girando la ruleta y cayendo en Doble o Triple.
- Los clientes deben ganar 50 puntos ese día para calificar para 
  el sorteo del asiento caliente.

Día del Trabajo - 6 de septiembre Juego gratis 
por el Día del Trabajo. Desde las 8 de la mañana 
hasta el cierre Los clientes que tengan 3 de una 

clase, full o 4 de una clase dentro de los números de serie de 
uno de sus billetes recibirán juego gratis. 3 de una clase = 20$ de 
juego gratis, full = 30$ de juego gratis y 4 de una clase = 40$ de 
juego gratis. Lleve su billete al cajero y muéstrele su combinación 
ganadora para obtener su juego gratis.

Día de los abuelos - 12 de septiembre de 8 a 20 
horas. Los abuelos que nos muestren una foto 

de ellos con uno de sus nietos recibirán 25$ 
de juego gratis. Luego, a partir de las 8 de 
la mañana y cada media hora después, 
sortearemos un asiento caliente y el 
ganador ganará 20 dólares de juego 

gratis.

135 N. Hwy 395,
Independence, CA 93526 (760) 878-1021

24/7 

1650 N. Sierra Hwy. - Bishop, CA 93514

Somos un hospital veterinario de práctica 

mixta una gama completa de servicios 

médicos, quirúrgicos y servicios de 

diagnóstico a nuestra comunidad.

www.bishopveterinaryhospital.com
ubicaciones entre Mammoth, Ridgecrest y Tonopah

Horario: Lunes - Viernes 8 am - 5:30 pm
Sábado: 8-12: 30 y 1: 30-5pm

Servicios de
Emergencia

760-873-5801

Este es el lugar perfecto, 
ubicación en el centro

de Bishop con bastante acceso
de estacionamiento y mucho tráfico local.

Este espacio comercial es 
1,900 pies cuadrados 

con 2 baños y patio frontal. 
Este espacio es muy bueno para muchos 

diferentes negocios u oficinas etc.

Busca lugar
para su negocio

312 N. Warren st Bishop
Por favor llamar a Noé 760-920-1010

Noegadea@yahoo.com

Joven mexicano crea 
pavimento antibaches que 

se regenera con el agua
México.-  El joven Israel Antonio 
Briseño, quien estudió inge-
niería Civil en la Universidad 
Autónoma de Coahuila inventó 
un pavimento llamado Panflec, 
el cual hace alusión al pavi-
mento de goma con propie-
dades autorregenerativas.

Panflec consiste en un material 
que permite, por medio de re-
acciones químicas, que el pavi-
mento se repare al entrar en 
contacto con el agua. Un dato 
adicional, es que está hecho 
con la goma de llantas de au-

tomóviles, lo que lo hace difer-
ente a productos existentes.  

Dicha mezcla puede ser colo-
cada en grietas y baches, para 
que, con la llegada del agua, 
queden resanadas de manera 
automática.

Gracias a este producto, Israel 
Briseño ha obtenido diversos 
premios, entre ellos el primer 
lugar durante el James Dyson. 
México, premiación que se 
encarga de impulsar jóvenes 
ingenieros a crear productos 

innovadores para solucionar 
problemas comunes.
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Clasificados
Los clasificados de fiestas privadas son GRATUITOS, excepto para alquiler, bienes raíces y armas de fuego • Los clasificados de negocios cuestan $ 9 por pulgada

Contáctenos: El Sol de la Sierra
236 Warren St., Bishop, CA 93514

Teléfono: 760-873-4747.
Deja un mensaje de voz

Plazos: Clasificados y comunicados de prensa:
Lunes mediodía • Anuncios de display: Viernes espacial 5 p.m.

Cancelaciones:
Lunes mediodía

Puebla.- Por el regreso a 
clases derivado del inicio del 
ciclo escolar 2021- 2022, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador felicitó a las 
y los alumnos y maestros po-
blanos, así como al goberna-
dor Miguel Barbosa Huerta, 
con quien enlazó durante la 
conferencia mañanera que 
ofrece en Palacio Nacional.

“Gracias gobernador Miguel 
Barbosa, felicidades a los es-
tudiantes de Puebla, de todo 
el estado, de los 217 munic-
ipios, que bien que se abren 
las escuelas, felicidades a las 
maestras, a los maestros y a 
las autoridades municipales 
y al gobernador de Puebla”, 
expuso el titular del Ejecu-
tivo federal.

Desde el Centro Escolar 
“Presidente Venustiano Car-
ranza” del municipio de Te-
huacán, el mandatario local 
reportó que el sistema edu-
cativo estatal arranca com-

pleto, lo que involucra 18 mil 
escuelas públicas y privadas 
y un millón 700 mil alumnos.

Garantizó que el gobierno 
estatal está al pendiente de 
la seguridad y salud de los 
estudiantes, por lo cual ex-
iste un despliegue en todas 
las instituciones educativas 
de los tres órdenes de gobi-
erno en la entidad. “Le agra-

decemos mucho el interés 
que pone en nuestro estado, 
presidente, aquí estamos 
cumpliendo y estamos claros 
de los objetivos”, resaltó Bar-
bosa Huerta. Por último, el 
presidente López Obrador 
destacó la importancia de lo 
expuesto por el mandatario 
sobre la atención de todo 
el sector público a las y los 
alumnos poblanos.

México: Reconoce López 
Obrador regreso a clases 

de Puebla

For Sale

STEEL PIPE 147 stocks +/- 
of 28-ft. 15 inch. you load. 
$3.500.00 cash Ridgecrest 760-
377-4509. 32 (3)

ROD IRON outdoor decor 39 
inches in diameter, asking $50. 
There are 2 pieces available 
(760)920-1734 32 (3)

LIVELY FLIP PHONE. New. 
Used once. Easy to see and use. 
Good for seniors with urgent re-
sponse and voice dialing with 
Amazon Alexa. $40.00. 760-
387-2329. 34 (4)

WHITE’S TOP of the line V3i 
metal Detector. Comes ful-
ly equipped with 2 AA battery 
packs, DVD instruction manual, 
3 printed manuals, 5 coils, one 
14 inch eclipse coil, one 8 inch 
coil, one 5 inch coil and two 11 
inch coils. An extra lower stem, 
wireless headphones and a 

White’s carrying bag. All in lov-
ingly used condition. I’m asking 
$800.00 for the entire lot. Please 
call me at 760-920-5266. 34 (2)

SILVERPLATED OVAL Serving 
Tray, 19 1/2 inches in length. 
Handled wire basket, silver-
plated basket with removable 
handle, 9 1/2 inches in length, 7 
1/4 inches in width, 8 1/2 inches 
in height. Both by International 
Silver Company, each $10.00 
or both for $15.00, call 760-873-
3692, please leave message. 31(4)

A D U L T 
B R I E F S , 
Medline fit 
r i g h t 
stretch ul-
tra adult 

briefs 2XL, $15 per pack or $50 
per case (4pk). 760-873-8270. 00

BED PADS, 
disposable At-
tends Night 
Preserver Un-
derpads, 1 
pack of 10, $10 

or a case of 10 bags of 10 $50. 
760-873-8270. 00

55 GALLON DRUM closed top 
for diesel. Was used for diesel 

storage. $15 in Bishop 760-264-
6207. 31(4)

COLEMAN SINGLE burner 
camp stove. Screws on top of 
small propane bottle. New in 
the box Model 5438. $10.00. 2 
wick,Coleman propane camp 
lantern. Screws on top of a 
propane bottle. used but works 
good. $20.00. If interested in ei-
ther item call Gregg at 760-873-
7593. 31 (4)

WEBER E-SPIRIT 310 PRO-
PANE GRILL This is the 3 burner 
unit in good condition. Includes 
the propane tank, cover and ac-
cessories. Paid over $550. Sell 
$200. Happy to send photos. 
Call or Text 760 937-7842 32 (4)

NORTHERN TOOL log or wood 
skidder tongs. Hooks to cable 
and chain for pulling logs. Open 
up to 32 inches. Heavy duty 
steel. $20.00. New in the box. 
Call Gregg if interested. 760-
873-7593. 31 (4)

YAMAHA EF1000IS Gener-
ator/Inverter 1000W Portable 
weighs 27 pounds Approximate-
ly 18x9x15 inches. Super quiet 
and fuel efficient. Great for RV, 
camping and home use. Like 
new with less than 2 hours total 

use. Paid $1000. Sell $650. Call 
or Text 760 937-7842. 32 (4)

BBQ COOKING TOOLS - meat 
fork, spatula, and tongs. $10.00, 
call 760-873-3692, please leave 
message. 31 (4)

TWO MOBILE SCOOTERS with 
accessories sold as pair, both 
need batteries, $100 takes both, 
no holding please, pick up only, 
sold as is. 760-920-1798, lv. 
msg. 00

Animals and Pets

FREE SILKIE ROOSTERS. 
Beautiful colors; white, buff and 
others, great for breeding, all 1 
1/2 years or younger. Can text or 
email pictures on request, or call 

for more information, location is 
Bishop. 760.258.7761. 34 (4)

TRUCK MIRRORS. Stock pow-
ered side view mirrors fits 2003 
Chevy Silverado. Very good 
condition. $30 for the pair. War-
ren 760-401-0856. 33 (2)

DOG BOOTIES. Boots and Boot 
Liners for large dogs from REI. 
Never used, great for protect-
ing paws on long distance hikes 
and/or hot sand/rocks. $15 Warren 
760-401-0856. 33 (2)

4H PROJECT. Looking for a 
home for two 6 month old Nige-
rian dwarf goats. They are both 
wethers. They are super sweet 
and loving. Not for tacos. Con-
tact Kristen (562) 544-0808. 29 (4)

DONE WITH MEN! Older lady 
wants a puppy for loyalty, un-
conditional love, and campan-
ionship. Three things not found 
in men. The puppy can be mix 
breed but a Male pup is wanted. 
Willing to pay a small amount as 
I live on a fixed income. I prom-
ise to love this pup with all my 
heart and raise it with positive 
reinforcement, no negativity or 
abuse. Please call if you can 

help locate a puppy for me. Mel-
ody Leming (442) 284-3763. 29 (4)

LUCKY DOG 4 FT. H x 5 ft. W x 
5 ft. L Black Modular Kennel with 
Predator Top. I purchased this 
for around $415 from Home De-
pot about 6 months ago. In ex-
cellent shape...one end has a 
hole cut to allow access through 
a dog door. $175. Call 760-923-
0457 or 760-878-8256 and ask 
for Brad. 32 (2)

2 LARGE PET cat litter boxes 
Make an offer. Let’s haggle. 775 
350 9937. 31 (4)

BRAND NEW B-hyve 12-Zone 
Indoor/Outdoor Smart Sprin-
kler Controller Timer. Compat-
ible with Smartphones. Please 
see full description on Ama-
zon or Google, or call for addi-
tional information, $100 obo. 
760.258.7761. 33 (4)

For Sale For Sale For Sale Animals and Pets Animals and Pets
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Empleos

524 N. Main St.

Bishop CA (760) 873-7777

s o l i c i t a  e m p l e a d o s  c o n  o  s i n 
experiencia. Nos gustaría contratar 
personal hombres o mujeres que 
quieran emprender carrera en la 
industria de restaurantes. Personal para 
la cocina, ayudante, cocinero, lava 
platos, meseros, meseras. Por favor 
venir al restaurante para llenar solicitud

Necesitamos personal para Desayuno, Almuerzo y Cena

SE BUSCA

Hiring for Cosmetologist
Bishop Care Center is looking for an 
Independent, self-driven, licensed 
Cosmetologist to provide weekly 

services to our residents.  Flexible 
schedule, set your own schedule.  

Must work well with seniors and have 
a great positive customer service 

attitude.  Cosmetologists will be 1099 
contracted and must carry their own 

insurance.
For more information, please call

BISHOP
C A R E C E N T E R

151 Pioneer Lane
Bishop, CA 93514 (760) 872-1000

Bishop Care Center 
is hiring for current, licensed CNA's, LVN's 
and RN's - Full-time or Part-time positions 

available with benefits (401k, paid vacation & 
more).

All shifts available to support and care for 
residents in our Skilled Nursing Facility.  We 
have staff with decades of experience and 
staff that are new graduates. All experience 

levels are welcome.

Our team is like a family, our pay is excellent, 
this is an opportunity worth looking into.

So why don't you apply and
"Come join our team!"

BISHOP
C A R E C E N T E R

151 Pioneer Lane
Bishop, CA 93514 (760) 872-1000

www.bishopcarecenter.com

Venta de Casa en Bishop
4 habitaciones 2 baños 

Garaje para 2 autos

Llame al 760-382-6789

GET PAID TO LEARN & GROW!
Commit to our team for 

at least 6 months 

and receive free CNA training 

and certification 

with opportunity for job 

placement and career mobility

Call (760) 872-1000 or Apply online today at www.BishopCareCenter.com/CNA

PROGRAM OVERVIEW
Training includes:

- 160 hours of lecture/clinical

   instruction w/ hands on training

- Complete in less than 6 months

- Skills practice before certification

   testing and/or to refresh skills

   once employed

CNA TRAINING
PROGRAM

Starting September 2021
BISHOP
C A R E C E N T E R

Publica	
tu	anuncio	

Aquí

Previa autorización emit-
ida por el Congreso del 
Estado y de conformidad 
con la Constitución Política 
del Estado, el gobernador 
provisional Carlos Manuel 
Merino Campos designó a 
Guillermo Arturo del Rivero 
León nuevo secretario de 
Gobierno, responsable de 
la política interna en la en-
tidad.

“Le conminó a salvaguardar 
la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexica-
nos, la particular del Estado 
y las leyes que de ellas ema-
nen. Así como desempeñar 
leal y patrióticamente el 
cargo conferido, compro-
metiéndose plenamente 
con la reconciliación, el 
bien y la prosperidad de la 
unión y de Tabasco”, cita el 
nombramiento suscrito por 
el mandatario estatal.

Guillermo Arturo del Riv-
ero León se desempeñaba 
como coordinador jurídico 
del Gobierno del Estado, 
durante el mandato del 
gobernador Adán Augusto 
López Hernández, hoy sec-
retario de Gobernación.

Designa Carlos 
Merino como 

secretario 
de Gobierno 
a Guillermo 
Arturo del 

Rivero León

Premios Latinoamérica 
Verde 2021: reconocen a 

startup peruana
Los Premios Latinoamérica Verde 
2021, el evento ambiental más 
grande del continente, reconoció 
a la startup peruana Agros en la 
categoría Desarrollo Humano: 
Comunidad Rural.

Agros fue reconocida por ser el 
habilitador del ecosistema de 
identidad digital para usuarios no 
digitales donde los agricultores 
tienen toda su información actu-
alizada y visible para las empresas 
interesadas, facilitando los acuer-
dos comerciales, el acceso a crédi-
tos o la contratación de seguros. 
La misión es conectar a los pro-

ductores locales con la economía 
digital del mundo.

Durante la premiación, los rep-
resentantes destacaron la labor 
de Agros por cumplir el obje-
tivo de ayudar al planeta a tener 

una sociedad más participativa, 
comprometida y solidaria fo-
mentando el poder de las mi-
norías y el desarrollo sostenible 
en su relación con el medio am-
biente.

The Bishop Paiute Tribe is currently accepting 
applications for the following positions:

To apply, visit www.bishoppaiutetribe.com to download an employment 
application and jobdescription or pick up at the Bishop Tribal Office 

at 50 N. Tu Su Lane, Bishop, CA. Any further
questions, call Human Resources at (760) 784-9692.

Indian Preference: Native American Indian preference shall apply 
pursuant to the Bishop Tribal Employment Rights

Ordinance No. 1992-01 and the Indian Self-Determination and Education 
Assistance Act (24 U.S.C. 450, et seq,) 25 CFR

271.44 and other relevant laws.

Must comply with the Bishop Paiute Tribe’s COVID-19 Vaccination Policy.

  Account Analyst
  Accounting Clerk I – Accounts Payable
  Accounting Technician
  Assistant Economic Development Director
  Cashiers
  Clerk I
  Controller
  Deli Cook
  Deli Manager
  Public Relations Specialist
  Public Works Administrative Assistant
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El presidente Andrés Manuel 
López Obrador el inauguró en 
Metapa, Chiapas, la planta de cría 
y esterilización de moscas macho 
del Mediterráneo, una plaga que 
ataca al 70 por ciento de los culti-
vos de frutas y hortalizas del país.

“Se logra de esta manera, sin el 
uso químicos, mediante el con-
trol biológico, que se mantenga 
nuestro país libre de esta plaga”, 
precisó.

La planta, a cargo del Servicio 
Nacional de Sanidad Inocuidad 

y Calidad Agroalimentaria (Se-
nasica), se dedicará a controlar 
la reproducción de la mosca del 
Mediterráneo de forma biológica 
al esterilizar a los machos y evitar 
su apareamiento con moscas 

hembra. Esto garantizará que los 
productos del campo sean de 
calidad para el consumo en Méx-
ico y evitará posibles embargos 
en países a los que se exporta, 
informó el presidente.

Machu Picchu como el primer destino turístico car-
bono neutral del mundo.

Así lo informó el alcalde distrital de Machu Pic-
chu, Darwin Baca León, quien resaltó que en 
los últimos años se trabajó en este propósito, 
con una serie de acciones como la instalación 
de la única planta de tratamiento de resid-
uos orgánicos que existe en el país, planta de 
pirólisis, que transforma la basura en carbón 
natural (biocarbón).

La principal institución responsable en otor-
gar la certificación mundial Carbono Neutral, 
la principal certificación de responsabilidad 
climática que reconoce el logro de neutral-

ización de emisiones de gases de efecto inver-
nadero (GEI)  es Green Initiative, precisó.

López Obrador inaugura 
planta para control de la 
mosca del Mediterráneo

Machu Picchu será el primer 
destino turístico de carbono 

neutral del mundo
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Renzo Manyari, actual titular de la Federación 
Deportiva Peruana de Levantamiento de Pesas 
(FDPLP), fue elegido como el flamante presi-
dente del Comité Olímpico Peruano (COP) para 
el período 2021-2024

Manyari es abogado salido de las aulas de la Uni-
versidad de San Martín de Porres y además es 
egresado de la especialidad de Gestión Pública 
y Diplomado en Derecho Minero por la Univer-
sidad ESAN. 

En su gestión deportiva como presidente de la 
FDPLP, ha llevado a  la pesas peruana a compe-
tir a alto nivel y ha organizado torneos muy im-

portantes como el Grand Prix de Pesas 2019 y 
el Mundial Juvenil virtual de Pesas 2020, ambos 
realizados en  el Perú  con éxito a nivel interna-
cional.

Renzo Manyari se 
convierte en presidente del 
Comité Olímpico Peruano

Las paltas peruanas ganan popularidad en el 
mercado indio gracias a su alto valor nutricional y 
los importadores que han apostado por este pro-
ducto aseguran que su presencia crecerá rápida 
y sostenidamente, informó la Comisión de Pro-
moción del Perú para la Exportación y el Turismo 
(Promperú).

Aunque la pandemia dio como resultado la con-
tracción de la economía de la India, este mercado 
no vio afectado su consumo en frutas y verduras. El 
comprador indio tiene la capacidad económica y 
el interés para adquirir productos importados que 
presenten opciones saludables y contribuyan a 
fortalecer su sistema inmune.  Los centros de abas-
tos de frutas y hortalizas nunca dejaron de traba-

jar, posibilitando la disponibilidad de la mayoría 
de frutas y verduras en el mercado, incluyendo la 
palta. Asimismo, las ventas por el canal online se 
vieron popularizadas.

Paltas peruanas se consolidan 
en mercado de la India

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural apoya a más de 44 mil productores de 
pequeña escala inscritos en 232 Proyectos de 
Desarrollo Territorial (Prodeter), a través de 
405 proyectos de inversión para integrarlos 
a las cadenas productivas, darles valor agre-
gado a sus productos y mejorar sus ingresos, 
en beneficio de sus comunidades.

Al inaugurar el taller virtual: “Fortalecimiento 
de Capacidades de Gestión Empresarial, 
Comercial y Financiera de los Proyectos de 
Desarrollo Territorial (Prodeter)”, el secretario 
de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Vil-
lalobos Arámbula, resaltó que este curso está 
dirigido a 331 grupos de productores de uni-

dades de producción familiar que participa-
ron en proyectos de inversión para fortalecer 
su integración económica a cadenas pro-
ductivas de maíz nativo, café, frijol, frutales, 
lechería familiar, bovino de carne, apicultura, 
caprinos y tilapia, entre otros.

El objetivo central, dijo, es fortalecer a los 
agricultores y campesinos de las pobla-
ciones más pobres, con el establecimiento 
de proyectos y desarrollo de capacidades, 
gestión de riesgos y vinculación con in-
stituciones financieras, con el objetivo de 
garantizar la autosuficiencia y seguridad al-
imentaria en el país.

Apoya Agricultura a 44 
mil productores de zonas 

marginadas con proyectos 
de desarrollo territorial
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Dr. Thomas Metz, FAAA 

u u

760-872-9399
621 W. LINE ST. #102

ATENCIÓN A VETERANOS / GEHA
BENEFICIO DE AYUDA AUDITIVA ACEPTADO
Sirviendo con orgullo a los que sirvieron

Atencion Cortes y 
consistente en Bishop

TAMBIÉN ATENCIÓN
A RIDGECREST

LLAME AL 760-375-9399
MEDICARE / MEDI-CAL

SEGURO

Board Certified Audiologist

TRI-COUNTY 
FAIRGROUNDS 

IS A SMOKE-
FREE EVENT.

ES UN EVENTO 
LIBRE DE HUMO. 

USE OF ANY CIGARETTES, 
CIGARS OR  VAPE-PENS  IS 

PROHIBITED. 

ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE 
CIGARRILLOS, CIGARROS O 

VAPE-PLUMAS.

Need help quitting?

Kick It California provides free coaching  
proven to help you quit. 

You Can KICK IT Too – visit KickItCa.org or Call 

¿Necesitas ayuda para dejar de fumar?

Kick It California ofrece un entrenamiento libre demostrado 
que ayuda a dejar de fumar. 

También puede KICK IT Too – visite KickItCa.org o Llame

1-800-300-8086 (English)  
1-800-600-8191 (Spanish)

Comisión de Puertos 
de OEA premió a terminal 

portuario del Perú
La Secretaría de la Comisión Interamericana de 
Puertos de la Organización de los Estados Amer-
icanos (OEA) reconoció al Terminal Internacio-
nal del Sur (Tisur) con el Premio Marítimo de las 
Américas 2021 “Gestión portuaria integral para el 
desarrollo socioeconómico de las Américas”, en la 
categoría Relación Puerto-Ciudad, informó hoy 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC).

Este galardón se entregó en reconocimiento al 
continuo esfuerzo de Tisur, operador del Terminal 
Portuario de Matarani, por lograr el desarrollo de 
la comunidad aledaña y mantener la continuidad 
de sus operaciones, señaló. Para conseguir ese 
propósito se implementó estrategias y proyec-

tos como el Plan de Gestión Social, el cual es un 
instrumento orientador para crear espacios de 
interacción y articulación entre los actores com-
prometidos, precisó.
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GRACIAS POR
PREFERIRNOS

PROPIETARIO VIVE EN BISHOP
Calentadores de agua domestico y comercial.

Pregunte por el programo económico.

Lunes a Viernes 8:00 am to 5:00 PM • Closed on major Holidays

104 SUNLAND RES. RD.
BISHOP  •  (760) 872-2955

236 W. Warren St. Bishop.
Detrás del Cine

760-873-6627

LAVANDERÍA
Abierto 7 días

365 días - 7am - 10pm

The
Wash Tub

El Ejecutivo, a través del Min-
isterio del Interior (Mininter), 
designó a la exfiscal Olga Luz 
Chagua Timoteo viceministra 
de Orden Interno y a la abo-
gada Gabriela Paliza Romero 
vicema La Secretaría de Ag-
ricultura y Desarrollo Rural y 
el Centro de Investigación y 
Desarrollo de Caña de Azú-
car (CIDCA) impulsarán un 
programa de transferencia de 
tecnología para acercar a pro-
ductores del país variedades 
híbridas de caña desarrolla-
das por técnicos mexicanos.

Esta vinculación científi-
co-técnica contribuirá tam-
bién a hacer este cultivo más 
productivo, rentable y suste-
ntable.

México: Impulsa 
Agricultura 
variedades 

mejoradas de 
caña de azúcar, 

más productivas 
y resistentes a 

plagas

El Gobierno de Suiza ofrece 
becas de doctorados, posdoc-
torados e investigación a pro-
fesionales peruanos con grado 
de magíster e interesados en 
continuar con su formación 
en importantes universidades 
del mencionado país europeo, 
informó el Programa Nacional 
de Becas y Crédito Educativo 
(Pronabec) del Ministerio de 
Educación. Los interesados en 
postular a las becas de inves-
tigación y doctorados (Ph. D.) 
deberzán haber obtenido el 
grado de magíster antes del 31 
de julio del 2022. En tanto, los 
interesados en los programas 
de posdoctorados tendrán que 
haber obtenido el grado de 
doctor después del 31 de dic-
iembre de 2018 y antes del 31 
de julio de 2022. 

Suiza ofrece 
a peruanos 
becas para 

doctorados, 
posdoctorados 
e investigación
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D E  R E G R E S O  P O R  P E T I C I Ó N  P O P U L A R

TOMA DE MUESTRAS SIN CITA PREVIA
TOMA DE MUESTRAS POR MEDIO DE 

CITA PREVIA
Usted habló, nosotros escuchamos.

Cuando se trata de análisis clínicos, un solo sistema 
no es conveniente para todos. Algunas personas 
pre�eren las citas. Otros pre�eren la conveniencia 
de venir cuando tienen tiempo libre. 

En NIHD, sus necesidades son nuestra prioridad y 
por eso es que nos complace anunciar que una vez 
más estamos ofreciendo ambas opciones a nues-
tros pacientes del laboratorio clínico. ¿Necesita una 
cita? Llámenos para asegurar la hora en la que 
usted puede llegar. ¿Quiere venir sin cita? Venga y 
haremos lo posible para hacerle un espacio en 
nuestra agenda de trabajo.  

Como siempre, es un placer atenderle.

Para hacer una cita
(760) 873-5811

Atención sin cita 
Lunes-viernes

6:30-4:15 PM
Cerrado 12-1 para comer

Preguntas generales
(760) 873-2155

NORTHERN INYO HEALTHCARE DISTRICT
One Team. One Goal. Your Health.

México: 
Asume Olga 

Sánchez Cordero 
presidencia de la 
Mesa Directiva 

del Senado
El Pleno del Senado de la 
República aprobó la nueva 
conformación de la Mesa Di-
rectiva, que presidirá la sena-
dora Olga Sánchez Cordero, 
durante el Primer Año de Ejer-
cicio de la LXV Legislativa.

La planilla, que también está 
conformada por el senador 
José Narro Céspedes, de 
Morena; Alejandra Reynoso 
Sánchez, del PAN; y Jorge 
Carlos Ramírez Marín, del PRI, 
como vicepresidentes, recibió 
79 votos a favor, 17 legisladores 
votaron por otra planilla y se 
registró una abstención.

Además, se designó a la sena-
dora Verónica Camino Farjat, 
de Morena; Verónica Delga-
dillo García, de Movimiento 
Ciudadano; Nancy de la Sierra 
Arámburo, del PT; y María 
Celeste Sánchez Sugía, de 
Morena, con secretarias de la 
Mesa Directiva.

Una vez que se aprobó su 
designación, las y los demás 
integrantes de la Mesa Di-

rectiva rindieron la protesta 
correspondiente para asumir 
el cargo y en seguida, Sán-
chez Cordero declaró legal-
mente instalada la Cámara de 
Senadores para el desempeño 
de sus funciones, correspon-
dientes al Primer Periodo Or-
dinario de Sesiones del Primer 
Año de la LXV Legislatura.

Previamente, el presidente 
de la Junta de Coordinación 
Política, Ricardo Monreal Ávila, 
indicó que el Grupo Parlamen-
tario acompañará al Presidente 
de la República en la nueva 
Legislatura, pues buscan pro-
fundizar la vida democrática 
del país y reforzar el cambio de 
régimen.

El líder de Morena en el Senado 
subrayó que la bancada evitará 
fisuras, divisiones o desencuen-
tros con el titular del Ejecutivo 
Federal. “No les debe de ex-
trañar a ningún partido que 
así sea, vamos a acompañar 
al Presidente de la República 
estos tres años”.

Para contactar a El Sol de la Sierra llame a Noe 760-920-1010
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de fin de veranoVENTASVENTAS
VENTA ANUAL DE PELLETVENTA ANUAL DE PELLET 1 DE AGOSTO - 15 DE SEPTIEMBRE O HASTA FIN DE SUMINISTROS1 DE AGOSTO - 15 DE SEPTIEMBRE O HASTA FIN DE SUMINISTROS

HASTA

AGOTA
R

EXISTE
NCIA

1 DE AGOSTO - 15 DE SEPTIEMBRE O HASTA FIN DE SUMINISTROS1 DE AGOSTO - 15 DE SEPTIEMBRE O HASTA FIN DE SUMINISTROS

25% OFF
T O D O S L O S P R O D U C T O S V I V O S

Arboles      CespedesPlantas

Enredaderas, y mas.Arbustos 

COBERTIZOS
ALQUILER CON

OPCIÓN A COMPRA

 DE $IRT 3R ,4A 9P 9A

PRE-FABRICADO

PERSONALICE SU COBERTIZO CON TECHOS, VENTANAS Y MUCHO MÁS.
6 ESTILOS DE COBERTIZOS EN STOCK - ENTREGA DISPONIBLE

Lunes a viernes: 7am-6pm Sábados: 8am-5pm, Domingo: 9am-3pm Lunes a viernes: 7am-5pm Sábados: 8am-1 pm, Domingo: cerrado

Golden Fire Pellets

Precio por tonelada (50 Sacos).

$ 410 / tonelada con entrega en la acera

385$
EN VENTA

VENTA ANUAL DE JARDINERÍAVENTA ANUAL DE JARDINERÍA

HASTA

AGOTA
R

EXISTE
NCIA


