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México y Rusia firman acuerdo 
de cooperación espacial

México y Rusia firmaron un 
acuerdo de cooperación es-
pacial para la a exploración y 
utilización del espacio ultra-
terrestre con "fines pacíficos", 
informó la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes 
(SCT) de México.

"En virtud de la instrucción 
del presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, 
se firmó un acuerdo entre el 
Gobierno de los Estados Uni-
dos Mexicanos y el Gobierno 
de la Federación de Rusia, 
sobre cooperación en la ex-
ploración y utilización del es-
pacio ultraterrestre para fines 
pacíficos", apuntó el ministe-
rio en un comunicado.

Puntualizó que esta firma 

se da durante la visita de la 
delegación rusa a los fes-
tejos de los 200 años de la 
consumación de la indepen-
dencia de México, que se 
celebraron el pasado 27 de 
septiembre.

La firma del acuerdo la llevó 
a cabo la SCT a través de su 
organismo descentralizado, 
la Agencia Espacial Mexicana 
(AEM), y se suscribió con el 
vicedirector general de la Cor-
poración Estatal Espacial Ros-
cosmos, Sergey Valentinovich 
Saveliev.

En el acuerdo se expresa el 
interés de ambas naciones 
"por establecer y desarrollar 
una cooperación equitativa y 
mutuamente benéfica" para 

la exploración y utilización 
del espacio ultraterrestre y la 
aplicación práctica del equipo 
espacial.

Se trabajará con base en 
áreas como: ciencia espacial y 
exploración del espacio ultra-
terrestre; percepción remota 
de la Tierra desde el espacio; 
comunicaciones por satélite 
y uso de las tecnologías de 
información y los servicios 
asociados.

Además, también habrá co-
operación en navegación por 
satélite; biología y medicinas 
espaciales y en viaje tripu-
lados, entre muchos otros 
puntos.

Aceite de oliva peruano obtiene 
medalla de oro en Francia

El jurado del Concurso internacional Olio 
Nuovo Days, premió el aceite de oliva peru-
ano Intiorko, de cosecha temprana (2021) con 
la Medalla de Oro en París (Francia). Este recon-
ocimiento lo posiciona por encima de distin-
tos aceites de países de Sudamérica, África y 
Oceanía, que participaron en la última edición 
de este importante certamen mundial.

Olio Nuovo es una entidad que promueve y re-
salta el valor del aceite de oliva de la más alta 
calidad: Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE). 
Anualmente, la Asociación Francesa Culture 
Olive, premia a los aceites frescos y nuevos De 
los Hemisferios Sur y Norte, respectivamente, 
destacándose a los más aromáticos, sabrosos 
y saludables.

La premiación francesa destaca al primer 
aceite de oliva virgen extra de Cosecha Tem-
prana obtenido por la empresa tacneña In-
tiorko Peru y la Cooperativa de Productores 
Olivícolas de Ilo. 

Cosechado en abril del 2021 en el valle de Ilo, 
con el mayor cuidado en la recolección y el 
tiempo exacto en la maduración de las acei-
tunas, fue extraído en la almazara o molino de 
aceite del CITE Agroindustrial de Moquegua.
El AOVE está hecho con las mejores aceitunas 
peruanas que vienen de los olivos poliniza-

dores de variedad Leccino y de los olivos cen-
tenarios de variedad Criolla del valle de Ilo, 
cosechadas y llevadas a moler en menos de 
tres horas. 

El Olio Nuovo peruano es embotellado sin fil-
trar, su aroma tiene un frutado a oliva verde y 
es de intensidad media, muy equilibrado, con 
ligeras notas de amargor y cierto picor en la 
garganta.  

El olivo llega al Perú en 1560, traído desde 
Sevilla, España y se adaptó rápidamente a 
las condiciones especiales de nuestro clima y 
suelo, es especial en los valles costeros del sur, 
desde Pisco hasta Tacna.

Promperú saludó la distinción que recibió la 
empresa tacneña y precisó que trabaja para 
la promoción de todos los productos de este 
fruto y su cadena de valor.

Este reconocimiento internacional puede 
alentar nuevos proyectos y emprendimientos 
que se vienen desarrollando para poner en 
valor amplias zonas de cultivos con históricos 
y centenarios olivos que podrían dar origen a 
nuevos espacios para el desarrollo del turismo 
y la gastronomía en la ruta de la costa sur del 
país.   

789 N. Main St Bishop Ca

760-873-4523

El mejor
marisco 
del valley

www.molcajetesfusion.com

Molcajetes Fusion
Restaurant

Mariscos y filetes
La mejor cocina

con un toque latino.

El mundo
te echará 
de menos
¡a ti!Erick

Schat
Erick
Schat
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ENJOY $100 CASH DRAWINGS AND FOOD & DRINK SPECIALS!

The Wash Tub
LAVANDERÍA

236 W. Warren St. Bishop.
Detrás del Cine

Abierto 7 días - 365 días
7am - 10pm
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Mamografias
Bajo la Luna
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NORTHERN INYO HEALTHCARE DISTRICT
One Team. One Goal. Your Health
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La detección temprana salva vidas 
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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, Puebla.– Con la firma de un convenio 
de colaboración, los gobiernos de Puebla y Ve-
racruz impulsarán la construcción de la etapa 
final de la obra de agua potable “Tozihuic”, con 
la que se beneficiarán 15 comunidades del 
municipio de Quimixtlán (Puebla), y la ciudad 
de Xalapa (Veracruz).

La secretaria de Gobernación de Puebla, Ana 
Lucía Hill Mayoral manifestó que el acuerdo 
refleja el compromiso del gobernador Miguel 
Barbosa Huerta, de buscar una sociedad más 
justa, con mejores servicios y condiciones de 

vida para todas y todos. Agregó que los lazos 
de amistad y coordinación que siempre han 
unido a Puebla y Veracruz quedan plasmados 
en este convenio.

Por su parte, el secretario de Gobierno de Ve-
racruz, Eric Cisneros Burgos destacó que este 
acuerdo reconoce la buena voluntad entre los 
dos estados, la disposición de los gobiernos 
de trabajar conjuntamente, además de recon-
ocer su vecindad, la necesidad de estrechar 
lazos y generar beneficios para la población 
de ambas entidades.

Firman Puebla y Veracruz 
convenio para dotar de 

agua potable a Quimixtlán 
y Xalapa

For Sale

WOOD STOVE-OLYMPIC 3500; 
mobile home approved; Ex-
cellent Shape; Clean; $300.00 
(760) 914-2242. 40 (4)

HUROM SLOW JUICER. Barely 
used and in excellent condition. 
Retails for $300-400; I’m asking 
$200. I can deliver to LP, Big 
Pine, or Bishop. Comes with in-
struction manual and DVD. Text 
or call me at 909.213.0425 for 
more pictures and/or questions. 
40 (3)

CLOTHES DRYER: Brand new 
Sears clothes dryer. Already 
converted to propane. Payed 
$558 & $126 to convert to 
propane. Will sell for $500. 
760-387-2193. 37 (4)

NEW LEATHER RECLINER 
SOFA Super stylish premium 
leather sofa, with recliner on 
both ends, and center drop-
down tray with charging sta-
tion and cup-holders. Diamond 
pattern stitching with nail-head 
adorned arms for classic decora-
tive effect. Comfortable and very 
stylish and sure to make your liv-
ing room look modern. Price of 
one sofa is $1,190 and 2 sofas is 
$2,380. Please call or text 760-
872-2970. 32 (4) 

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)

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

ASHLEY RECLINER, rocker for 
sale, brown leather. The leather 
has lightened color in places, 
but the chair is in good shape, 
other than a small worn spot on 
side by handle. and it is comfort-
able. $120 OBO Call TJ 760 938 
3058. 32 (4)

BED PADS, disposable Attends 
Night Preserver Underpads, 1 
pack of 10, $10 or a case of 10 
bags of 10 $50. 760-873-8270. 00

SENTRY MODEL 6720, Fire-
safe, Key lock which opens top 
of safe. Advertised as personnel 
media safe. Inside measures 
approximately 12 inches long, 
9 inches wide and depth of ap-
proximately 9 inches. Very good 
shape. Call Gregg if interested at 
760-873-7593. $25.00. 36 (4)

 

OSTER AUTOMATIC Citrus 
Juicer, vintage juicer, never 
used, still in original box, 14 oz. 
capacity. $15.00 OBO, call 760-
873-3692, please leave mes-
sage. 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

SILVERPLATED OVAL Serving 
Tray, 19 1/2 inches in length. 
Handled wire basket, silverplat-
ed basket with removable han-
dle, 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)

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) 

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

ADULT BRIEFS, Medine Fit Right 
Ultra, adult briefs with tape tab side 
closures, size 2XL, $10 per pack of 
20, 760-920-3458. 40 (4)

HOT AIR Popcorn popper by 
Cuisinart, brand new, still in box, 
never used. $35.00, call 760-
873-3692, please leave mes-
sage. 33 (4) 

55 GALLON DRUM closed top 
for diesel. Was used for diesel 
storage. $15 in Bishop 760-264-
6207. 31(4)

SOLID OAK ENTERTAINMENT 
CENTER with FREE CINEVI-
SION DVD/CD/MP3 player. It 
can be used for so much more 
than just ‘entertainment’ - lots of 
storage - maybe for a kid’s room? 
Tambour doors close when 
needed. Overall dimensions - 60” 
wide, 17” deep, 51.5” tall - $50 - 
760-938-2058. Email: ovavonla-
dy@yahoo.com for pictures 32 (2) 

2 NEW DUAL PANE windows 
purchased from Home Depot. 
White vinyl, still in original pack-
aging. 45.5” x 38.625” & 45.5” x 
47.5” $175 each or $325 for both 
909-276-1475. 37 (4) 

THOMASVILLE SOLID PECAN 
BEDROOM armoire & 2 match-
ing bedside end tables. Armoire 
has 2 large doors as main fea-
ture in front that open to display 
3 drawers & shelf inside. Below 
front doors are 2 additional large 
drawers. Contemporary style 
furniture w/bedside tables hav-
ing 2 doors each that open for 
storage. All 3 solid pecan pieces 
are in excellent condition. CASH 
ONLY purchase. For more info 
& to set up appointment to view, 
call 85-689-5004 32  (2)

For Sale For Sale For Sale For Sale For Sale
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“Sin Dejar Huella” (en inglés, Leave No Trace, 
o LNT) es un movimiento que incorpora siete 
principios básicos del Centro de Ética al Aire 
Libre para Sitios Naturales (Center for Outdoor 
Ethics) que pretende enseñar e inspirar al pú-
blico a disfrutar de la naturaleza de forma re-
sponsable. 
Como socio de LNT, Friends of the Inyo tam-
bién pone en práctica estos principios en nues-
tras labores de protección y restauración de las 
tierras públicas, y de educación a los visitantes 
a la abundante naturaleza en los condados de 
Inyo y Mono.  
Alex Ertaud, nuestro Director de Protección de 
Tierras Públicas, que acaba de recibir su certificado de Maestro Educador de Sin Dejar 
Huella, quiso compartir algunas ideas sobre lo que representan estos siete principios.

1. Planifique con anticipación y prepárese. “¡Infórmese antes de partir!” dice Alex. “Con-
sulte el sitio web de la zona que planea visitar. ¿Necesitará un permiso, equipo especial 
(por ejemplo recipientes de comida a prueba de osos), agua potable u otras provisiones? 
¿Existen restricciones contra incendios u otras órdenes en vigor? Saber todo esto le 
ayudará a seguir las reglas—y evitar multas, por ejemplo por no apagar bien una fogata, 
o por no almacenar bien sus alimentos con el fin de prevenir que los animales silvestres 
los consuman—y también le permitirá disfrutar de su viaje al máximo.”

2. Viaje y acampe en superficies duraderas. “Muévase por los senderos que existen y 
pase la noche solamente en campamentos designados, con el fin de disminuir el impacto 
ecológico. Caminar o acampar sobre la vegetación puede afectar su crecimiento, e inuti-
lizarla como fuente de alimento para las criaturas silvestres, o también puede desestabi-
lizar el suelo, con impactos negativos al ecosistema de la zona.”

3.Deseche los residuos de forma adecuada. Haga sus necesidades a más de 200 pies de 
fuentes de agua tales como las quebradas, ríos o lagos. Los excrementos se deben en-
terrar en un agujero de 6 pulgadas de profundidad. Esto nos ayuda a mantener el agua 
limpia para el consumo humano y animal, y previene que alguien se encuentre con suc-
iedades desagradables. Por último, si no hay contenedores de basura, hay que llevarse 
todo lo que uno haya traído consigo, incluso el papel higiénico y los pañales desechables.

4. Deje todo tal y como lo encontró. “Respete lo que encuentre,” dice Alex con respecto a 
las piedras, flores y artefactos  históricos. “Sólo somos visitantes en estos espacios natu-
rales y nada en ellos nos pertenece. Al tomar algo, privará a los que vienen después, de la 
sensación de descubrimiento que usted acaba de experimentar.”

5. Minimice los impactos de las fogatas. “Verifique las restricciones en el área que está 
visitando. Si se permite hacer fogatas, reduzca los impactos en los alrededores queman-
do sólo madera muerta y caída, y usando sólo lo necesario.” Los troncos y la madera 
caídos son hogares de muchas criaturas silvestres, y eliminarlos en exceso puede dejar a 
las mismas sin guaridas. “Antes de marcharse, asegúrese de que el fuego esté completa-
mente apagado: frío al tacto y cubierto con agua y arena.”

6. Respete la vida silvestre. “Observar la vida silvestre en su estado natural es un plac-
er,” dice Alex. “Pero manténgase a una distancia segura. Traiga un par de binoculares 
si puede para observar a los animales silvestres sin necesidad de acercarse demasiado. 
Nunca alimente a los animales, ya que esto puede condicionarlos a los seres humanos y 
hacer que se conviertan en ‘animales problemáticos’ que luego tendrán que sacrificarse. 
El almacenamiento adecuado de alimentos también es clave para no alimentar a la vida 
silvestre. Si viaja con un perro, manténgalo con correa y atento a sus órdenes, ya que las 
mascotas pueden ser un factor estresante para los animales silvestres.”

7. Sea considerado con otros visitantes. La cortesía es tan 
importante en la naturaleza como en cualquier otro lugar. 
Comparta los senderos, respete a los demás, evite la con-
taminación acústica. ¡Todo esto ayudará a todos a pasar un 
buen rato en estos hermosos lugares!

Para más información visite LNT.org/espanol. 
Hasta la próxima, sigamos siendo todos amigos de nuestras 
tierras.
Louis Medina es Director de Comunicaciones de Friends of 
the Inyo. Escríbale a Louis@friendsoftheinyo.org 
Este artículo no expresa la opinión de El Sol de la Sierra. Louis Medina

Amigos de Nuestras Tierras 
Disfrutando de la Naturaleza ‘Sin Dejar Huella’

Por Louis Medina

Director de Proteccion de Tierras Publicas

Condado de Inyo
Actualización de COVID-19 y Vacunas

Viernes, 7 de Agosto de 2021

Clínica Pfizer: Primero, Segundo y Dosis de Refruezo

Obtenga su vacuna contra la gripe GRATIS 
en Octubre o Noviembre

ACTUALIZACIÓN DE LA TASA DE CASOS DE 
COVID-19:

Tasa de Casos Vacunas

Respuesta COVID-19

Pruebas Recursos

Los lugares de las clínicas incluyen: Big Pine, Independence, Olancha, Shoshone, Tecopa, Furnace 
Creek, Lone Pine, and Bishop.

Horarios completos y ubicaciones de las clínicas O visite MyTurn.ca.gov/FLU para programar una cita

La semana pasada, la FDA y los CDC aprobaron dosis de refuerzo para la vacuna Pfizer COVID-19; vea 
la lista de recomendaciones y destinatarios AQUÍ.

Salud Pública del Condado de Inyo ha estado trabajando en estrecha colaboración con los proveedores 
de vacunas en todo el condado para ofrecer vacunas COVID-19 desde diciembre de 2020.

Nuestros proveedores han pedido que las personas interesadas planeen recibir su dosis de refuerzo de 
Pfizer en una de las Clínicas de Salud Pública en octubre o noviembre en Tri-County Fairgrounds.

Las personas de 12 años o más que deseen recibir su primera o segunda dosis de la vacuna COVID-19 
de Pfizer también pueden concertar una cita.

Vacuna Pfizer - Noviembre

El fin de semana del: 20 de Noviembre

Abierto a personas elegibles vacunadas con Pfizer que recibieron su segunda dosis 
el 20 de mayo o antes

*Por favor traiga su tarjeta de vacuna (en papel o digital)*

Vacuna Pfizer - Noviembre

El fin de semana del: 20 de Noviembre

Abierto a personas elegibles vacunadas con Pfizer que recibieron su segunda dosis 
el 20 de mayo o antes

*Por favor traiga su tarjeta de vacuna (en papel o digital)*

Vacuna Pfizer - En Curso

Abierto a personas elegibles vacunadas con Pfizer que recibieron su segunda dosis

en o antes del 1 de abril de 2021

*Por favor traiga su tarjeta de vacuna (en papel o digital)*

continua en la pag 9 

** CONSEJOS de MyTurn **

En la página principal, seleccione: “Make an Appointment” (Hacer una cita) NO “Find a Walk-in 
Clinic” (Buscar una clínica ambulatoria)

 
En la sección "What County do you live in?" (En qué Condado vive) Pregunta:

Al seleccionar un condado del menú desplegable, asegúrese de seleccionar: Inyo 
 

Cuando ingrese a una ubicación para buscar clínicas, simplemente escriba el nombre de su ciu-
dad y presione ENTER (NO use un código postal).

Si continúa teniendo problemas, envíe un correo electrónico a VaccineInfo@inyocounty.us con 
un número de teléfono y un miembro del equipo de Salud Pública se comunicará con usted para 

ayudarlo a programar una cita.

Visit MyTurn.ca.gov/FLU

Visit MyTurn.ca.gov/FLU

Visit MyTurn.ca.gov/FLU

MyTurn.ca.gov O Llame (760) 876-1146

¿NECESITA AYUDA PARA HACER UNA CITA DE VACUNA?

Correo Electrónico: VaccineInfo@inyocounty.us
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Empleos

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

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

Fort Independence Paiute Tribe 
in Independence is growing and 
hiring!  Please submit your re-
sume to 
hr@fortindependence.com or to 
request a copy of a full job de-
scription.  

- Environmental Director to lead a small team 
and work on exciting environmental projects 
as well as manage and oversee EPA grants.  
Full time position with pay up to $90k/year plus 
benefits.   

- Assistant Tribal Administrator perform ex-
ecutive-level planning, organizing, directing 
and evaluation of departments and programs 
and to function as chief representative of the 
Tribal Business Committee to the public and 
other agencies in the absence of the Tribal Ad-
ministrator.  Full time position with pay up to 
$100k/year plus benefits.

- Public Safety Assistant to patrol and pro-
vide physical security to the Fort Indepen-
dence Paiute Tribal Reservation and all its trib-
al members, employees, customers, facilities 
and operations, and assets, including the Fort 
Independence Casino, Travel Plaza, reserva-
tion, and all businesses.  Graveyard shift, Full 
time position with pay between $19 - $21/hour 
plus full benefits. Submit your resume to hr@
fortindependence.com.

- Cannabis Cultivation Technician and 
Trimmer to provide daily care of cannabis 
plants which includes cloning, transplanting, 
pruning, trimming, and watering. The Culti-
vation Technician will assist with harvesting 
the plants and processing the plants through 
hanging, curing, trimming and packaging of 
the product. Full time position with pay be-
tween $18-20/hour.  Submit your resume to 
hr@fortindependence.com.

Publica 
tu anuncio 

Aquí

Bakkery Erick Schat 
está contratando para el 
Departament o de Ven-
tas de Pastelería. Tra-
bajando de tarde a turno 
de cierre, de lunes a vi-
ernes y pudiendo traba-
jar fines de semana y fe-
riados. $ 15.00 por hora 
+ propinas. Aplicar en 
Bakkery de Erick Schat, 
763 North Main Street, 
Bishop CA.

               
               
  

 

 

 

 

 

Cocktail Server Dealer EVS Attendant 
F&B Cashier Groundskeeper Guest Services 
Lead Cashier Line Cook Security Officer 

Server Slot Attendant Slot Technician 
Surveillance Agent Vault Attendant  

WILL TRAIN THE RIGHT INDIVIDUAL FOR POSITION APPLYING FOR! 
 
 

 

 

 

 

October 16, 2021   •   10:30 AM – 2:30 PM 
In the Restaurant Patio (South side of Casino) 

Managers will be conducting on site interviews! 
 

Wanaaha Casino  ♦  2742 N. Sierra Hwy. Bishop, CA 93514  ♦  760-873-4150 

GENERAL REQUIREMENTS 

• Please feel free to apply prior to attending the Job Fair, bring your application / resume with you.  
Apply on-line at wanaaha.com/contact/employment-opportunities/   or complete an application on-

site, bring your resume. 
• Call Human Resources if you have any questions at 760-873-4150 ext. 206, 215, or 243. 

POSITIONS AVAILABLE 

• Health Coverage (FT Team Members)    • Dental/Vision Coverage (FT Team Members) 
• 401K Plan with Company Match (FT Team Members)  • Paid Time Off (PT at a pro-rated rate) 
• Tuition Reimbursement     • Free Team Member Meal per shift 
• Career Advancement Opportunities    • Plus Much More! 

COMPREHENSIVE BENEFIT PACKAGE  

Wanaaha Casino is looking for energetic, fun and dedicated individuals to 
help us deliver excellent customer service and the best experience to our 
Guests.  If you have what it takes to join our Team, please stop by the Job 

Fair, we would love to meet you!!   
 

We will be adhering to COVID-19 Safety Precautions. 
Masks will be required.  Hand sanitizer will be available. 

follow us on FACEBOOK
The Sierra Reader

A través del Programa Nacional 
de Transporte Urbano Sostenible 
(Promovilidad), el MTC trabaja 
con los municipios para que las 
personas cuenten con un servicio 
de transporte público de calidad, 

que reduzca los tiempos de viaje, 
incremente la seguridad vial, me-
jore el acceso de la población a las 
áreas de empleo y prestación de 
servicios y reduzca la emisión de 
gases contaminantes.

MTC y municipios unen 
fuerzas por un transporte 
rápido, ordenado y seguro
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El Ministerio de Relaciones Ex-
teriores designó a tres nuevos 
embajadores extraordinarios y 
plenipotenciarios en Bolivia, Bra-
sil y México.

Carina Palacios Quincho como 
embajadora extraordinaria y 
plenipotenciaria del Perú en el 
Estado Plurinacional de Bolivia.

Rómulo Acurio Traverso, ante la 
República Federativa del Brasil.

Manuel Talavera Espinar emba-
jador extraordinario plenipoten-
ciario del Perú ante los Estados 
Unidos Mexicanos.

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

BUDGET
Mini Storage

760-920-1012

BOTES,
CARROS
Y MAS

SEA UN SUPERHÉROE DE VERDAD

Combatiendo
la In�uenza

Hable con su proveedor de atención 
médica primaria para asegurarse de 
que la vacuna contra la in�uenza es 
lo mejor para usted. La vacuna 
contra la in�uenza está ahora 
disponible por medio de cita previa 
en las siguientes clínicas de NIHD:  

Rural Health Clinic
(760) 873-2849
Clínica Pediátrica

Northern Inyo Associates
(760) 873-6373
Medicina Interna

Northern Inyo Associates
(760) 873-7111

Visit our website: www.NIH.org

La vacuna estará disponible a partir del 
13 de septiembre 

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

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

Designan 
embajadores 

extraordinarios y 
plenipotenciarios 
en Bolivia, Brasil 

y México
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

Lea The Sierra Reader En FACEBOOK
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México instaló un grupo de trabajo para for-
talecer y capitalizar cadenas de suministro 
de chips, baterías de litio y minerales, nece-
sarios para la industria de telefonía y auto-
motriz, como para explotar la capacidad de 
fabricación en el sector farmacéutico, reveló 
el Center for Binational Institutions (CBI), ini-
ciativa de la US-Mexico Foundation.

El CBI, que nació este jueves para fortalecer y 
visibilizar las fortalezas de las instituciones en 
la relación bilateral México-Estados Unidos, 
aseguró que México tiene oportunidades en 
partes de la cadena de semiconductores que 
han retrasado la producción de vehículos en 
México, así como mayor participación en la 

elaboración de instrumentos médicos que 
dijo ya se producen en estados como Baja 
California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León e incluso los estados del Bajío, 
donde se ubica Querétaro, Guanajuato, San 
Luis Potosí, Aguascalientes y Jalisco.

El mandatario federal informó que en la re-
unión participarían los secretarios de Gober-
nación, Adán Augusto López; de Economía, 
Tatiana Clouthier; de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard, de Energía, Rocío Nahle, 
así como el director de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, entre 
otros servidores públicos.

México y EU instalan 
grupo de trabajo para 

suministro de chips, litio 
y mineralesUn grupo de investigadores de 

la Pontificia Universidad Católica 
del Perú ha encontrado y de-
scrito, por primera vez, un tipo 
de orquídea en los alrededores 
del Bosque de Sho'llet, en Ox-
apampa (Pasco), a la que han 
bautizado como la "Maxillaria 
Bicentenaria", debido al color de 
sus pétalos rojo y blanco, lo que 
recuerda a la bandera peruana.

El hallazgo de la "Maxillaria Bi-
centenaria" fue hecho luego 
de que el equipo de investi-
gación emprendiera un nuevo 

proyecto, que tiene por objetivo 
conocer, caracterizar y describir 
los diferentes aromas florales en 
las orquídeas del Perú y su rel-
ación con los diversos procesos 
de polinización a los que están 

sujetos, señala el Dr. Carlos Mar-
tel Gora, docente e investigador 
del Instituto de Ciencias Ómicas 
y Biotecnología Aplicada (ICO-
BA-PUCP), a la agencia Andina.

Investigadores peruanos 
descubren la "Orquídea del 

Bicentenario" en Oxapampa
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La Secretaría de Desarrollo Económico (Se-
deco), signó convenios de colaboración 
con las Universidades Politécnica de Tlax-
cala (UPTx) y Tecnológica de Tlaxcala (UTT), 
además del Instituto de Capacitación para el 
Estado de Tlaxcala (Icatlax), para desarrollar 
en conjunto acciones y proyectos en el área 
académica, científica, de investigación, ca-
pacitación y difusión de la cultura.

En atención a la política de desarrollo 
económico de la gobernadora Lorena Cuél-
lar Cisneros para fomentar la competitivi-
dad, la inversión y el empleo, el titular de la 
Sedeco, Javier Marroquín Calderón detalló 

que, con la firma del documento, los recto-
res Enrique Padilla Sánchez, Marco Antonio 
Castillo Hernández y el director del Instituto, 
Ignacio López Sánchez, pactaron con la de-
pendencia aprovechar los recursos humanos, 
materiales y financieros con los que cuentan 
para impartir cursos de actualización, espe-
cialización y posgrado al personal de las em-
presas asentadas en la entidad.

También para promover la movilidad estudi-
antil y la vinculación de los egresados de las 
Universidades a la industria; fomentar la co-
operación tecnológica y de innovación, entre 
otras.

Sedeco Tlaxcala firmó 
convenio de colaboración 

con la UPTx, UTT y el 
Icatlax

ACTUALIZACIÓN DE LA TASA DE CASOS DE 
COVID-19:

LUGARES DE VACUNAS:

DATOS DE LA VACUNA COVID-19:

Si está interesado en recibir una vacuna, haga una cita con anticipación. Las 
citas sin cita previa pueden ser limitadas.

SE RECOMIENDA MASCARILLAS PARA INTERIORES

Casos Positivos de 
COVID-19:

1,790
+30 casos de aumento 

desde el 29/09/21
96

39
+0 aumento de muerte desde 

el 29/09/21

Casos Activos de 
COVID-19:

Muertes Confirmadas de 
COVID-19:

Rango de Edad

De 0 a 17 años
De 18 a 49 años
De 50 a 64 años
65 años o más

35
43
11
6

Casos Activios

Las actualizaciones de tarifas de casos del condado de Inyo se compartirán con el público cada:
Lunes, Miércoles y Viernes en la página Tasa de casos de COVID-19

Las actualizaciones de tasas de casos incluyen casos positivos (+) de la siguiente manera:

¿Quiere saber más sobre las vacunas COVID-19? Puede leer las hojas de datos sobre vacunas aquí.

*Porcentaje de personas que están vacunadas parcial o totalmente a través de entidades estatales y federales de la 
población estimada de 12 años o más.

Tras el aumento continuo de casos locales de COVID-19, el condado de Inyo emite 
recomendaciones para enmascaramiento en interiores.

Todos, vacunados o no, deben usar una máscara en el interior.

Lea el Comunicado de prensa completo aquí: https://www.inyocounty.us/covid-19

Condado de Inyo

VonsScheduler MyTurn.ca.gov Healthmart

(760) 784-7020 (760) 873-8461

Población* que está completamente 
vacunado

63.8%

Población* con al menos una (1) Dosis

72.4%

Puebla, Puebla.– El Gobierno del 
Estado, a través de la Secretaría 
de Gobernación (SEGOB), y el 
Colegio de Notarios del Estado, 
suscribieron un convenio de 
colaboración con el objetivo de 
incentivar a las Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSC), ex-
istentes en la entidad, a que se 
integren a los esquemas de la 
formalidad y con ello recibir los 
beneficios de estar plenamente 
constituidas y registradas.

Como parte de las estrategias 
que contempla el convenio, la 
SEGOB, a través de la Dirección 
de Atención a Organizaciones 

Sociales y Religiosas, brindará 
asesoría a los interesados en 
constituirse como asociación 
civil.

México: Suscriben 
Segob Puebla y Colegio 

de Notarios convenio 
para la constitución de 
organizaciones civiles
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236 N. Warren St. Bishop Ca. 

(760) 873-4747
Editor: Noe Gadea

Contabilidad: Donna Gadea
Eduardo Martinez: Diseño Gráfico - Web Designer

El Sol de la Sierra es una publicacion semanal gratis, cubrimos los Condados de Inyo y Mono.
Publicamos los Dias Jueves de cada semana.

El Sol de la Sierra tiene el derecho de no publicar cualquier informacion que no este de acuerdo a 
nuestras polisas.

Todos los avisos o publicidad son aceptados con el conocimiento de que cualquier falta de 
derechos  son pura responsabilidad  del cliente.

El Sol de la Sierra hara todos Los esfuersos necesarios para que toda la informacion sea imprimida 
correctamente, pero no seremos responsables por informacion incorrecta o tipograficamte erronea.

Toda informacion contenida en El Sol de la Sierra esta protegida con derechos propios.
Este contenido esta hecho con el proposito de servir al cliente.

Cualquier informacion de esta publicacion esta completamente prohibida.

Abridor
Base
Bateador
Carrera
Catcher
Error
jardineros
Jonrón
Lanzador
Mascota
Pitcher
Receptor
Robo
Salvado
Strike
Swing
Toque
Triple
Turno
Vuelacercas

SUDOKU

SOPA DE LETRAS BÉISBOL
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LÁVATE LAS MANOS VACÚNATE CONTRA 
LA INFLUENZA

PONTE UNA 
MASCARILLA

CS319348D

La vacuna contra la influenza 
puede protegerlos a ti, tus 

seres queridos y compañeros 
de trabajo contra esta 

enfermedad. Tú también 
puedes proteger a los que te 

rodean quedándote en casa si 
estás enfermo.    

LÁVATE LAS MANOS VACÚNATE CONTRA 
LA INFLUENZA

PONTE UNA 
MASCARILLA

SALUD PÚBLICA 
CLÍNICAS DE VACUNACIÓN  
CONTRA LA INFLUENZA (GRIPE)

Durante Octubre y 
Noviembre, el Departamento 
de Salud Pública del Condado 

de Inyo ofrece vacunas 
GRATUITAS contra la influenza 

a todas las personas de 6 
meses de edad o mayores. 

Para encontrar una clínica 
cerca de usted, visite: 

www.InyoCounty.us/vaccines 
o llame al (760) 873-7868

Inyo Council for the Arts / 150 Willow St, Bishop / 760-873-8014 / www.inyo.org

1:00-7:00pm        Entrada Gratuita

Comunicado de prensa 

“El Consejo de las Artes de Inyo, en colaboración con el Condado de Inyo y el Consejo 
de las Artes de California, se complace en anunciar nuestro próximo Día de Arte Co-
munitario en Lone Pine. El próximo evento será el sábado 9 de octubre en Spainhower 
Park. Este evento se llevará a cabo en conjunto con el Festival de Cine de Lone Pine. 
 
Habrá un espectáculo de arte y manualidades de 9 a. M. A 7 p. M. Y actividades 
artísticas de 1 a 5 p. M. ¡No se pierda la actuación de clausura del Mariachi Original 
de México a las 5:30 pm! Este evento familiar es GRATIS y está abierto al público. 
 
Les pedimos a los asistentes que sigan todas las pautas de salud estatales y del 
condado. Para obtener más información, comuníquese con el Inyo Council for the 
Arts al 760-873-8014 o info@inyo.org ”.

Puebla, Puebla.– El Gobierno del Estado man-
tiene su compromiso a favor de la recuperación 
de la cafeticultura poblana, a través de una 
política pública única a nivel nacional con es-
trategias dirigidas a la renovación de cafetales, 
promoción de cosecha seleccionada, me-
canización y apoyos para comercialización, reg-
istros de marca y promoción a nivel nacional e 
internacional.

En el marco del Día Internacional del Café, fecha 
en que comienza la cosecha del grano a nivel 
internacional, la Secretaría de Desarrollo Rural 
reconoce la importancia de esta cadena en el 
estado, por lo cual seguirá dirigiendo esfuerzos 
para que Puebla quede consolidado como el 
principal productor de cafés de especialidad en 
México.

Por ello, desde 2019, con el inicio de la presente 
administración, el Gobierno del Estado ha traba-

jado con las y los cafeticultores para mejorar la 
calidad de su producto e impulsar el rendimiento 
en sus parcelas.

México: Mantiene SDR 
apuesta por recuperación 

de la cafeticultura poblana
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RED HOT BUYS VALID OCTOBER 1–31

Fire Safety Month
starts at home

$5
BONUSà

  

when you  
download the  
Ace App and  
link to your  
Ace Rewards  
account

See more  
on page 8

First Alert® Smoke &  
Carbon Monoxide Alarm
Hardwired or 10-Year with Voice Alert.
5977608, 5975735  Limit 2 each at this price.
10-Year Smoke & Carbon Monoxide Alarm,  
5979026...SALE $44.99 -$10  
With Ace Rewards Card,*  
You Pay $34.99. Limit 2 at this price.

First Alert® 
Household Fire 
Extinguisher, 
2.5 Lb.
Multi-purpose.
87892
Limit 2 at this price. 

First Alert® Auto  
Fire Extinguisher, 2 Lb.
8035925 Limit 2 at this price. 
Garage or Kitchen Fire Extinguisher,  
80594, 86536...SALE $15.99 -$5  
With Ace Rewards Card,*  
You Pay $10.99 each.  
Limit 2 at this price.

SALE WITH A CE  
REWARDS CARD *$12.99     -$5

$799

SALE WITH A CE  
REWARDS CARD *$17.99     -$5

$1299

SALE WITH A CE  
REWARDS CARD *$54.99     -$10

$4499
each 

EGO™ POWER+ 56 Volt  
530 CFM Handheld Blower

$17900

�

#1 RATED
CORDLESS  
PLATFORM EGO™ POWER+  

56 Volt 18" Chain Saw

$36900

EGO™ POWER+ 56 Volt 10" Pole Saw 

�

$34900

Craftsman® V20™ Lithium-Ion 
Circular Saw, Jig Saw or  
Reciprocating Saw
2834398, 2834315, 2834877 

GET ONE OF THESE
BUY

$7999
VALUE

Craftsman® V20™

Lithium-Ion Battery 
& Charger Starter Kit
Starter kit includes two 2 Ah
batteries and charger.
2834232

SALE

$9999


