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Shakira ya tiene su
propia ‘Barbie’
Shakira already has
her own ‘Barbie’
Democracy in the United States is one of the strongest in the world.

La democracia en Estados Unidos es
una de las más fuertes del mundo.
FARANDULA /SHOWBIZZ
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CDC esperan que las minorías se vacunen más.
The CDC expects minorities to get more vaccinated.

NACIONAL/NATIONAL

PAGINA 7

1000 vacunas gratuitas para mascotas.
1000 Free Pet Vaccinations.

¿Todavía hay esperanza
para este mundo?
La Biblia resuena con esperanza … No más lágrimas
(Ap. 7:17), No más guerras (Isa. 25:8), No más muerte
(Ap. 21:4, 5), El mal se
acabará (Sal. 37:10). Son
solas algunas de las
bendiciones de Dios para
toda la humanidad (Ez.
34:26). Al usar su Biblia y
estudios de temas basados en
las Escrituras como el
permiso del mal o El día
del Señor, la verdadera
esperanza y comprensión se
revelarán aún más para que
todos la acepten.

LOCAL / LOCAL

PAGINA 2

34,5 millones de votantes latinos elegibles.
34.5 million eligible Latino voters.

Les ofrecemos estos
estudios y más en una copia
gratuita de Esperanza para
un Mundo Lleno de Temor.
Contáctenos para obtener su folleto in inglés/español.
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para este mundo?
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two
languages.
Reaching
Indiana’s community in
two languages.
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Hispanics: the largest minority
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The kitchen heals even a divorce
By Liliana Hamnik
Translated by JG
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I would have loved to hear her story of
overcoming it, but logically, with a long line
of passengers, we couldn’t talk for another
second. However, I kept thinking about how
food can save you in difficult situations
such as overcoming depression, achieving
security, being filled with courage to make
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together.

peeling eggs, baking bread, preparing an
elaborate sandwich, decorating desserts,
or following a recipe has the power to
lower stress or anxiety levels, control
negative thoughts, improve self-esteem
and can even prevent and improve existing
depression. Have you ever noticed how
time flies and you forget every problem
or worry when you focus on cooking
something?

criticize my inexperienced and humorous
way of cooking: “I am not a chef, I am a
motivator, you cook with me at your own
risk!”

Las Escuelas Públicas de Indianapolis Public Schools
Indianápolis comenzarán
will begin the 2020–21
el año escolar 2020–21 el school year on August 17,
17 de agosto del 2020.
2020.

And I am not referring to the
momentary pleasure offered by eating a

From a psychological point of view, all
the benefits mentioned above are possible
because eating or sharing with others
something that you have prepared yourself

IndyHumane ofrece 1000 vacunas
gratuitas para mascotas para la
prevención de enfermedades mortales

For more motivation follow me on:
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@mariamarinmotivation
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mariamarinmotivation/
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SoniaOrozco-

Local Reporter
(Freelance)

SoniaOrozco

Teen La Voz

BrendaSoliz

Como parte de la
iniciativa de Petco Love
para proporcionar un millón
de vacunas gratuitas para
mascotas, IndyHumane
ofrece vacunas gratuitas
para mascotas en la
comunidad de Indianápolis.
Por Agencias

funcione para su estudiante.
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NOTICIAS LOCALES
LOCAL NEWS

PUEDES
TOCARNOS EL
CORAZÓN Y
SALVARNOS
LA VIDA.
Las mujeres tienen menos
probabilidades de sobrevivir a un
paro cardíaco fuera de un hospital,
en parte porque las personas en la
calle tienen temor de tocarlas. Los
héroes valientes no tienen miedo;
tocan corazones y salvan vidas.

Aprende
RCP solo con las manos
Visita heart.org/rcpheroes
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Los latinos son el grupo racial y étnico de
más rápido crecimiento en los EE. UU.,
con 62 millones de latinos viviendo en los
Estados Unidos, incluidos 34,5 millones de
votantes latinos elegibles.

Por: Susana Barragán, Analista de
Políticas, Proyecto de Política Económica,
UnidosUS
La contribución económica sin
precedentes de los latinos se refleja en su
alta tasa de participación en la fuerza laboral
y sus mayores tasas de iniciativa empresarial
que sus contrapartes no hispanas. Los
latinos también gastan más. Como grupo,
se proyecta que los latinos tengan un poder
adquisitivo de $2.6 billones en los próximos
3 años.
El voto latino es especialmente crucial
en las elecciones intermedias de este año.
Mientras los demócratas y los republicanos
luchan por el control del Congreso, los latinos
forman un formidable bloque de votantes en
estados fundamentales para el control del
Senado: Arizona y Nevada. Sin embargo, los
latinos siguen siendo pasados por alto en las
conversaciones sobre la economía. Para citar
a la reina de las comedias románticas Julia

Roberts: “Gran error. Enorme.”
Cuando UnidosUS y Mi Familia Vota
preguntaron a 2750 votantes latinos cuáles
son los temas más importantes que los
funcionarios electos deberían abordar, los
votantes eligieron sistemáticamente la
inflación, el crimen y el empleo como las
principales prioridades. Específicamente:
El 46 % de los latinos dijo que la
inflación y el aumento del costo de vida es
un problema importante que los funcionarios
electos deben abordar, lo que lo convierte en
el principal problema general más apremiante
identificado.
El 85% de los latinos preocupados por
la inflación dijeron que están preocupados
por el aumento de los alimentos y los gastos
básicos de subsistencia.
El 29 % de los latinos identificaron
los empleos y la economía como un tema
importante que los funcionarios electos
deben abordar, lo que lo convierte en el
tercer problema identificado más apremiante

en general.
El 64% de los latinos que eligieron
trabajos y la economía están preocupados
porque los trabajos no pagan lo suficiente
y/o deben tomar un segundo trabajo; Al 36%
le preocupa que se avecinan despidos o que
se les reduzcan las horas; y el 29% señala
que la falta de trabajadores significa hacer
turnos u horas extra.
No sorprende que los trabajos sean un
tema prioritario para los latinos. La pandemia
de COVID-19 diezmó muchos de los sectores
laborales en los que los latinos están
empleados de manera desproporcionada. Un
mes después de la pandemia de COVID-19 en
2020, la tasa de desempleo latino se disparó
del 5,9 % al 18,8 %. En comparación, la tasa
de desempleo nacional aumentó de 4,4% a
14,7% en el mismo período. El Departamento
de Trabajo de EE. UU. atribuye la alta tasa de
desempleo de los latinos durante la pandemia
en parte como una consecuencia directa de
la sobrerrepresentación de los latinos en
ocupaciones presenciales de bajos salarios,
como limpieza y mantenimiento; preparación
y servicio de alimentos; y transporte y
mudanza.
Dos años más tarde, el mercado laboral
se está recuperando, pero las tasas de
empleo de los latinos siguen rezagadas. En
todo momento desde marzo de 2020, la tasa
de desempleo latino ha sido más alta que la
tasa nacional. Hoy, la tasa de desempleo de
los latinos se ubica en 4.5 %, que es más
baja que la tasa de marzo de 2020, pero aún
más alta que la tasa nacional de desempleo
de 3.7 %. Entonces y ahora, los trabajadores
latinos luchan para llegar a fin de mes en
ocupaciones de bajos salarios con grandes
diferencias salariales, robo de salarios
desenfrenado y protecciones laborales
insuficientes. También es menos probable
que tengan acceso a beneficios laborales
como cuentas de jubilación, atención
médica y licencia familiar y por enfermedad
remunerada.
Los formuladores de políticas que
deseen una recuperación económica más
completa deben ser muy conscientes de la
fuerza laboral responsable de mantenerla
a flote en primer lugar. Los latinos están
hablando alto y claro sobre la necesidad de
buenos trabajos.

Como gran parte del país, los latinos
ahora también deben lidiar con la inflación,
un problema que afecta a las familias
latinas más que a la mayoría. Un estudio
de 2022 encontró que la primera etapa del
pico de inflación en 2020 afectó más a los
hogares más pobres que a los más ricos,
mientras que otro estudio de inflación de
2022 encontró que los afro-americanos y
latinos están experimentando una inflación
significativamente más alta que el promedio
nacional.
Si bien las causas de la inflación son
complejas, desde problemas en la cadena
de suministro hasta aumento de precios, es
importante reconocer que los remedios son
claros. Debido a que abordan el aumento de
los costos de vida, los programas que están
poniendo dinero en efectivo en los bolsillos
de las personas, como el Child Tax Credit
(CTC) ampliado, son un salvavidas para las
familias en apuros. También cuentan con
un amplio apoyo en todas las líneas de los
partidos políticos. Nuestra encuesta de 2022
mostró que el 70% de los votantes latinos
apoyan firmemente hacer permanentes
las expansiones de CTC que aumentaron la
cantidad de familias elegibles para recibir
el crédito y redujeron la pobreza infantil
en un 46% en 2021. Encuestas adicionales
muestran que, para las mujeres menores de
50 años y los votantes negros, el CTC es una
solución popular para hacer frente a la crisis
económica que enfrentan las familias.
Cuando los latinos expresan inquietudes,
la apuesta segura es escuchar y hablar sobre
lo que funciona:
El CTC y otros apoyos a las familias para
garantizar que las personas de bajos ingresos
y los latinos puedan mantenerse a flote en
medio de una crisis del costo de vida.
Mayor acceso a medidas de red de
seguridad a las que quizás no puedan acceder
a través de su empleo, como licencia familiar
y médica pagada, beneficios de jubilación y
cobertura de atención médica asequible y de
calidad.
Mejora de la seguridad económica de los
latinos al mejorar la calidad de los trabajos en
los que los latinos están sobrerrepresentados
a través de protecciones más sólidas para los
trabajadores y reduciendo la brecha salarial
de los latinos.
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La democracia en Estados Unidos es
una de las más fuertes del mundo
Por Gerardo Moctezuma/Front
Page Live
La democracia en nuestro país
sigue siendo una de las más fuertes
del mundo, ¿por qué decimos esto?, la
respuesta es fácil, muchos nos quieren
hacer pensar que la democracia de los
americanos no es sólida ni verdadera,
algunos refieren que hemos perdido
nuestra capacidad de decidir y que
incluso, muchas veces nuestro voto ha
sido mal utilizado o desperdiciado.
En una encuesta reciente
publicada por NBC/Telemundo, los
latinos clasificaron las “amenazas
a la democracia”, como uno de los
problemas más importantes que
enfrenta el país (20%), por encima
de un 17 % que dijo que el empleo
y la economía, mientras que el 11 %
dijo que la inmigración y la situación
en la frontera. Los latinos somos una
comunidad creciente y cada vez más
fuerte (LATINO POWER), estamos
trabajando duro día con día para mantener a nuestra familia y
para apoyar a nuestra comunidad en ámbitos como la salud, la
educación, los derechos humanos, pero también debemos de
tener en claro la importancia de la democracia y lo que ésta debe
representar para nosotros.

El voto Latino debe seguir creciendo
Para que el voto latino siga creciendo y tenga más fuerza, no
debes olvidar participar en las próximas elecciones, infórmate
antes y acércate a tus candidatos. Manifiesta tus dudas,
preocupaciones y dudas, exige soluciones a tus problemas, pero
también sé positivo llevando el mensaje de la democracia a tu
comunidad, amigos y familiares. El Voto Latino es importante, es
fuerte, es único y también es necesario para nuevos cambios y
un futuro con más y mejores derechos para todos.
Debemos entender la importancia de ir a votar como latinos:
• Cuando estás en la urna y decides votar, tu voto vale lo
mismo que el de cualquier persona, tu voto vale mucho y te da
poder de decisión. No importa si eres una persona latina joven,
adulta o mayor, no importa si eres alguien importante, alguien

sencillo, alguien con estudios o sin
estudios, tu voto vale.
• No dejes de votar, es tu mejor
arma para manifestar tus opiniones en
una democracia.
• Votar no es un examen, vota
por lo que tú sabes o conocer, por un
candidato o por varios, nadie te puede
cuestionar sobre por quien votaste,
infórmate para que puedas votar con
conocimiento de causa y por quien te
ofrezca mejores propuestas.
• Al votar, no votas solo por ti,
estás votando por tu comunidad, por
tu familia y estás votando por todos
aquellos que no pueden votar por
alguna razón.
• Las democracias modernas
requieren de votantes comprometidos
que estén dispuestos a salir en el día
de las elecciones y votar para exigir
gobernantes responsables, honestos
y comprometidos que ayuden a la
comunidad a resolver los problemas
más urgentes: empleo, salud, vivienda,
impuestos, educación, migrantes, alimentación, servicios, mejor
clima y sustentabilidad para el mundo.

Votar brinda beneficios importantes para todos
Votar el próximo 8 de noviembre traerá ventajas importantes
para ti y tu comunidad, dejar pasar esta oportunidad es un
desperdicio de tus derechos democráticos, así que platica con
tus familiares y amigos, y organicen grupos para estar listos el
día de las elecciones, salgamos en comunidad y con el ánimo y
el orgullo de ser latinos por delante, no permitamos que nadie
ni nada nos detenga al momento de manifestar nuestro máximo
derecho a la libertad, el voto es muy necesario y somos muchos
los que podemos mover el cambio en beneficio de nuestros hijos.
Visita: www.vote.gov y no dejes pasar esta oportunidad
de mejorar el futuro. Construye con tu voto, tu futuro.
#SoyLatinoSíVoto
*La encuesta de NBC News/Telemundo se realizó del 17 al
26 de septiembre entre una muestra de 1,000 votantes latinos
registrados, el 75% de los cuales respondieron en inglés y el
25% en español.

Democracy in the United States is one
of the strongest in the world.
By Gerardo Moctezuma/Front
Page Live
Democracy in our country continues to be one of the
strongest in the world. Why do we say this? The answer is
easy. Many want us to think that American democracy is
neither solid nor true. Some say that we have lost our ability to
decide and that many times our vote has even been misused or
wasted.
In a recent poll released by NBC/Telemundo, Latinos
ranked “threats to democracy” as one of the most important
issues facing the country (20%), up from 17% who said jobs
and economy, while 11% said immigration and the situation
at the border. Latinos are a growing and stronger community
(LATINO POWER), we are working hard every day to support
our family and to support our community in areas such as
health, education, human rights, but we must also be clear
about the importance of democracy and what it should
represent for us.

The Latino vote must continue to grow
In order for the Latino vote to continue to grow and have
more strength, you must not forget to participate in the
next elections, find out beforehand and get closer to your
candidates. Express your doubts, worries and doubts, demand
solutions to your problems, but also be positive by carrying the
message of democracy to your community, friends, and family.
The Latino Vote is important, it is strong, it is unique, and it
is also necessary for new changes and a future with more and
better rights for all.
We must understand the importance of going to vote as
Latinos:
• When you are at the ballot box and decide to vote,
your vote is worth the same as that of any person, your vote
is worth a lot and gives you decision-making power. It doesn’t
matter if you are a young, adult, or older Latino person, it

doesn’t matter if you are someone important, someone simple,
someone with studies or without studies, your vote counts.
• Do not stop voting, it is your best weapon to express
your opinions in a democracy.
• Voting is not an exam, vote for what you know or
know, for one candidate or for several, nobody can question
you about who you voted for, get informed so that you can
vote with knowledge of the facts and for whoever offers you
the best proposals.
• By voting, you are not voting just for yourself, you are
voting for your community, for your family and you are voting
for all those who cannot vote for any reason.
• Modern democracies require committed voters who
are willing to go out on election day and vote to demand
responsible, honest, and committed leaders who help the
community solve the most urgent problems: employment,
health, housing, taxes, education, migrants, food, services,
better climate and sustainability for the world.

Voting provides important benefits for everyone
Voting on November 8 will bring important advantages for
you and your community, letting this opportunity pass you by
is a waste of your democratic rights, so talk to your family and
friends, and organize groups to be ready on election day, let’s
go out in community and with the encouragement and pride
of being Latinos ahead, let us not allow anyone or anything to
stop us at the moment of expressing our maximum right to
freedom, the vote is very necessary and there are many of us
who can move the change for the benefit of our children.
Visit: www.vote.gov and don’t miss this opportunity
to improve the future. Build with your vote, your future.
#I’mLatinoYesVote
*The NBC News/Telemundo poll was conducted September
17-26 among a sample of 1,000 registered Latino voters, 75%
of whom responded in English and 25% in Spanish.

Consulados
Latinoamericanos
en Chicago
Consulado de Argentina
205 N.Michigan Ave, Suite # 4208/9
Chicago, IL 60601
(312) 819-2610/04
Fax (312) 819-2612
hrgcchic@aol.com
Consulado de Bolivia
1111 W. Superior, Suite 309,
Melrose Park,
Chicago, IL 60160
(708) 3431234
Fax: (708) 3434290
Consulado de Brasil
401 North Michigan Avenue
Suite 1850
Chicago, IL 60611
(312) 464-0244
Fax: (312)464-0299
Consulado de Chile
1415 North. Dayton Street. Floor 2
Chicago IL. 60642
(312) 654 8780
(312) 654 8946
Fax: (312) 654 8948
Consulado de Colombia
500 North Michigan Avenue
Suite 1960
Chicago, Illinois 60611
(312) 923-1196
Fax: (312) 923-1197
cchicago@cancilleria.gov.co
Consulado de Costa Rica
203 N. Wabash Ave., Suite 1312
Chicago, IL 60601
(312) 263-2772
Fax: (312) 263-5807
crchi@sbcglobal.net
Consulado de Ecuador
50 North Michigan Avenue
Suite 1510 Chicago, IL 60611
(312) 329-0266
(312) 329-0359
conchiec@aol.com
Consulado de El Salvador
104 South Michigan Avenue,
Suite 816
Chicago, Illinois 60603.
(312) 332 1393/578 5390
Fax: (312) 332 4446
pmazap@aol.com
Consulado de Guatemala
5559 N Elston ave. #100,
Chicago , Illinois 60630
Tel (312) 332-1587
Fax (312) 332-4256
conschicago@minex.gob.gt
Consulado de Honduras
4439 W. Fullerton Avenue
Chicago, IL 60639
(773) 342-8281
(773) 342-8289
Fax: (773) 342.-8293
Consulado de México
331 South East Street
Indianapolis, IN 46204
(317) 761-7600
Fax (317) 951-4176
Consulado de Nicaragua
3411 W. Diversey
Chicago, IL
(773) 276-5126
Consulado de Perú
180 North Michigan Ave, Suite 1830
Chicago, IL 60601
(312) 782-1599
(312) 853-6173
sipan@ameritech.net
Consulado de República
Dominicana
3423 W. Fullerton
Chicago, IL
(773) 278-5778
Consulado de Uruguay
875 N. Michigan Ave., Suite 1318
Chicago, IL 60611
(312) 642-3430
Fax: (312) 642-3470
Consulado de Venezuela
20 N Wacker Dr, Suite 1925
Chicago, IL 60606
(312) 324-0907
ven.chicago@gmail.com
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Familias de Uvalde se reúnen en Más de 140 migrantes cubanos
llegan a las costas de
Capitolio por Día de Muertos
Estados Unidos en 48 horas
Por: Diego Montero

Los familiares de las víctimas del tiroteo en la escuela de Uvalde llevan un altar del Día de Muertos en
honor a las vidas de las víctimas en una procesión desde el Capitolio del Estado de Texas en Austin hasta
la mansión del gobernador de Texas, Greg Abbott, el martes 1 de noviembre de 2022. (AP Foto/Acacia
Coronado) (Acacia Coronado / Associated Press)

“Estamos aquí celebrando hoy la vida
de nuestros hijos”, dijo Kimberly Rubio,
Las familias de algunos de los 19 niños cuya hija Lexi Rubio murió en el tiroteo
asesinados en la masacre de una escuela
de Uvalde, “pero también tratando de
de Uvalde conmemoraron el Día de Muertos llegar a los padres a nivel personal, a
con una concentración, una procesión y un nivel de mamá y papá. Simplemente, si te
altar decorado frente al Capitolio de Texas preocupas por tus hijos, protégelos, sal
el martes por la noche.
a votar por candidatos que apoyen una
Los familiares, que marcharon hasta
legislación sensata sobre las armas”.
la mansión del gobernador republicano
El Día de Muertos es una festividad
Greg Abbott cargando el altar, eligieron el
mexicana y latina en la que se celebra la
vida de los seres queridos fallecidos y se
lugar para volver a exigir leyes de control
alienta a sus almas a visitarlos. Casi tres
de armas más estrictas en Texas luego
del tiroteo de mayo en la Escuela Primaria
cuartas partes de los residentes de Uvalde
Robb.
son hispanos.
Lo que más han pedido es que se
Abbott se postula para un tercer
mandato contra el demócrata Beto
aumente de 18 a 21 años la edad mínima
O’Rourke, que ha atraído el apoyo de varios
para comprar rifles tipo AR-15.
Abbott, quien se postula para la
padres de familia de la Escuela Primaria
reelección, se ha opuesto a eso, diciendo
Robb, pero enfrenta una difícil contienda
que sería “inconstitucional”.
en las elecciones del martes.
Por : LA Times

Más de 140 migrantes cubanos
han llegado a Florida (Estados Unidos)
a través del mar en las últimas 48
horas en ocho desembarcos distintos,
según ha informado la Patrulla
Fronteriza (USBP, por sus siglas
en inglés) estadounidense en un
comunicado.
Un total de 144 cubanos han
cruzado el estrecho de la Florida
en balseros y han sido puestos
a disposición de las autoridades
estadounidenses, que ahora
deberán determinar si estos pueden
permanecer en el país o si serán
devueltos a Cuba.
“Durante las últimas 48 horas, 101
inmigrantes cubanos fueron puestos

bajo custodia de la Patrulla Fronteriza
de Estados Unidos. Los agentes, junto
con el apoyo de los socios encargados
de hacer cumplir la ley, respondieron a
siete desembarcos de migrantes en los
Cayos de Florida”, esgrime un primer
comunicado del Jefe de Patrulla de
la USBP, Walter Slosar Horas más
tarde, Slosar ha comunicado que otros
43 cubanos han sido encontrados
después de tocar tierra con “una
embarcación rústica”.
Según los datos de Estados
Unidos, más de 1.100 personas habrían
intentado salir de Cuba por vía
marítima y fueron interceptados en el
mar por la Guardia Costera de EEUU
(USCG) durante el mes de octubre,
según ha detallado el diario Asere.
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Gobernador

Eric Holcomb

L.T.Gobernador
Suzanne Crouch

Do you need to reach the Latino Community?
La Voz de Indiana bilingual newspaper is
the answer!

Nuestros representantes en Indianápolis

Sec. del Estado
Holli Sullivan
(317) 232-6532

Attorney General
Todd Rokita
(317) 232-6201

Oﬁcina del Alcalde Marion C. Prosecutor
Joe Hogsett
(317) 327-7955

Ryan Mears
(317) 327-3522

Marion C. Sheriff
Kerry J. Forestal
(317) 327-1700

Congresista Indiana
Andre Carson
(317) 283-6516

Treasurer of Marion C.
Barbara Lawrence
(317) 327-4001

Economía de EEUU muestra tendencias dispares

Foto tomada en una tienda Best Buy de Indianápolis el 26 de noviembre del 2021. (Foto AP/Darron
Cummings) (Darron Cummings / Associated Press)

Por PAUL WISEMAN
En Estados Unidos, abundan los
anuncios de empleos disponibles, las
contrataciones van en camino de su
segundo mejor desempeño desde los años
40 y la economía creció sólidamente este
verano.
Desde ciertos puntos de vista, el
panorama económico estadounidense
luce robusto.
Pero hay un factor discordante: una

inflación persistentemente alta. El alza de
precios está agobiando los presupuestos
familiares y causándole penurias a
los más necesitados. Y lo que es peor,
los intentos de la Reserva Federal de
combatir la inflación mediante el aumento
de tasas de interés están amenazando
con causar una recesión.
A pocos días de las elecciones
legislativas, muchos ciudadanos se
declaran pesimistas sobre la situación
económica, lo que da aliento a los

republicanos. Una encuesta realizada
en octubre por The Associated PressNORC Center for Public Affairs Research
halló que un 46% de la población siente
que sus finanzas personales están mal,
comparado con 37% en marzo.
La economía estadounidense está
en un lugar confuso, dos años y medio
después de la recesión pandémica. A
esa recesión siguió rápidamente un
repunte tan pronunciado que trastrocó las
cadenas de suministros, causó escasez de
bienes y personal y alimentó las presiones
inflacionarias. Como resultado, impera
una inusual mezcla de agobiante inflación
con un robusto mercado laboral.
“Los datos apuntan hacia todas las
direcciones al mismo tiempo”, observó
Megan Greene, economista del Instituto
Kroll.
Muchos trabajadores han recibido
aumentos salariales, por parte de
empleadores ávidos de atraer y retener
personal. Pero la inflación se come esos
aumentos. Con ajustes por inflación,
la paga por hora disminuyó en un 3%
en septiembre comparado con el año
anterior.
“Los aumentos salariales no están
alcanzando”, dijo Greene. “Es magnífico
que la gente tenga trabajo. Pero el

estándar de vida está siendo mermado
por la inflación”.
INFLACIÓN
Una razón del escepticismo en
cuanto a la capacidad de la Fed de lograr
un aterrizaje suave es que la inflación
ha demostrado ser más persistente
de lo que se pensaba. A consecuencia,
probablemente habrá más y mayores
aumentos de las tasas de interés.
Lo que es peor, la inflación no está
ocurriendo solo en Estados Unidos. En
la eurozona, por ejemplo, los precios
aumentaron en un 9,9% en septiembre
comparado con el año anterior. La
invasión rusa de Ucrania ha hecho
aumentar los precios de los energéticos y
ha trastrocado las cadenas de suministro.
En Estados Unidos, la inflación no
solo ha seguido estando alta, sino que
se ha extendido, pasando de los bienes
al sector de servicios —un área vasta
que incluye pasajes aéreos, pólizas de
seguros, atención médica, tarifas de hotel,
alquileres de apartamentos, comidas en
restaurantes y otros renglones. Mientras
más se extienda la inflación, más difícil
será de controlar—

EEUU: CVS, Walgreens,
anuncian arreglos por opioides
Por: GEOFF MULVIHILL

Crisis de campamentos de
desamparados en ciudades de USA
un aumento de 50% respecto a 2019, de
acuerdo con la propuesta.
“La magnitud y la profundidad de la
La proliferación de tiendas de campaña
crisis del desamparo en nuestra ciudad
en las aceras del centro de Portland, en
no es nada menos que una catástrofe
Oregon, así como en barrios residenciales
humanitaria”, afirmó el mes pasado el
de la ciudad está alimentando un debate
alcalde de Portland Ted Wheeler cuando
que ocurre en ciudades en todo Estados
anunció el plan. “Necesitamos mudar
Unidos en medio de una explosión de la
nuestra desperdigada población vulnerable
crisis de desamparados: ¿Deben esos
de desamparados más cerca de los
campamentos ser prohibidos a excepción
servicios que necesita”.
de lugares autorizados?
Pero los oponentes dicen que las
Estados gobernados por republicanos,
restricciones a los campamentos penalizan
como Texas y Missouri, han aprobado
el desamparo y no lidian con sus causas.
leyes en los últimos años prohibiendo los
“A medida en que aumenta el
campamentos en las calles y desviando
desamparo visible, ha aumentado también
dinero de los proyectos de viviendas
la presión de la ciudadanía y de otros
asequibles a albergues de corto plazo.
para que los funcionarios electos y otras
Ahora, luego de décadas de lidiar
personas en posición de autoridad lidien
con la situación de los desamparados,
con el problema”, afirmó Ann Oliva,
incluso algunas ciudades progresistas
directora general de la Alianza Nacional
en la costa occidental del país ponderan
para el Fin de Desamparo. “Lo que ha
planes similares. Concejales en Portland
comenzado a suceder es que la forma
votaban el jueves sobre una propuesta
inmediata de lidiar con un problema que
para crear al menos tres grandes zonas
es fundamentalmente un problema de
para campamentos y prohibir el resto de
vivienda asequible es tratar de sacar a
los alrededor de 700 sitios con carpas
personas de la vista pública”.
esparcidos en la ciudad. Más de 3.000
personas viven sin albergue en Portland,
Por : CLAIRE RUSH

Las dos mayores cadenas de
farmacias en Estados Unidos, CVS
Health y Walgreen Co., anunciaron el
miércoles acuerdos en principio para
pagar unos 5.000 millones de dólares
cada una para resolver demandas sobre
la crisis de opioides. Un abogado dijo que
Walmart, un tercer gigante del sector,
está en discusiones para un acuerdo.
Los arreglos son parte de un cambio
en el panorama legal de la epidemia
de opioides. En lugar de suspenso
sobre si las compañías en la industria
de medicamentos tendrían que rendir
cuentas en juicios y acuerdos, la
pregunta ahora es cómo será usado
su dinero y si marcará una diferencia
en el combate a una crisis que se ha
intensificado.
Si son completados, los acuerdos
concluirían miles de demandas en
las que gobiernos estatales y locales
dijeron que las farmacias cubrieron
prescripciones que debieron haber
señalado como inapropiadas. Con
arreglos ya propuestos o finalizados
entre algunos de los mayores
productores y distribuidores de
medicamentos, los nuevos progresos
pudieran ser los últimos acuerdos
multimillonarios en ser anunciados.
Además, elevarían el valor total de
los arreglos a más de 50.000 millones
de dólares, con requerimientos de que
la mayoría de la suma sea utilizada por
los gobiernos estatales y locales para
combatir los opioides, cuyo abuso ha
sido vinculado con más de medio millón
de muertes en Estados Unidos en las
últimas dos décadas.
“Es otro culpable mas de la crisis

de sobredosis que está teniendo que
pagar su deuda”, dijo Courtney GaryAllen, directora organizadora del Maine
Recovery Advocacy Project. “Los
estadunidenses comunes ha estado
pagando por mucho tiempo”.
Gary Allen, miembro de un consejo
que determinará cómo Maine utiliza
los fondos de sus acuerdos en la
crisis, dijo que la disponibilidad de más
dinero para lidiar con el problema será
beneficiosa. En su estado, dice, las
necesidades incluyen más camas para
desintoxicación y para tratamientos.
Ni CVS ni Walgreens han admitido
haber cometido ilegalidad alguna.
Bajo los planes tentativos, CVS
les pagaría 4.900 millones a gobiernos
estatales y unos 130 millones a tribus
indígenas en espacio de un decenio.
Walgreens pagaría 4.800 millones a
gobiernos locales y 155 millones a las
tribus en 15 años.

Quieres un espacio en el frente del periódico
GRATIS? Solo anunciate con nosotros.

La FDA advierte de una
escasez de amoxicilina
Por: Cara Murez
Quizá resulte
más difícil surtir una
receta de amoxicilina,
un antibiótico de uso
común, debido a una
escasez que parece
estar vinculada con
el aumento actual en
las infecciones con
el VSR en Estados
Unidos.
Los suministros
de solución oral
de amoxicilina, que en general se utilizan
para los niños, escasean, advirtió el
viernes la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA) de EE. UU.
Un problema podría ser que la farmacia
tenga existencias del fármaco, pero no con
la concentración necesaria para la receta,
así que quizá haya que ir y venir entre la
farmacia y el emisor de la receta, informó
CNN.
“Pienso que será difícil que los médicos
y emisores de recetas den a sus pacientes
una receta que puedan surtir, porque
las farmacias van a tener existencias de
distintas concentraciones, y es terrible
tener que retrasar o dar vueltas, sobre
todo para un antibiótico que en general
se debe iniciar rápido. Pienso que va a ser
una escasez frustrante”, comentó a CNN
Erin Fox, directora sénior de farmacia de
University of Utah Health.
Mientras tanto, la FDA trabaja con
los fabricantes para prevenir que haya
más escasez o para reducir los efectos de
cualquier retraso, informó CNN.
La Sociedad Americana de
Farmacéuticos de Sistemas de Salud
(American Society of Health-System
Pharmacists) señaló que comenzó a
enterarse de la escasez tanto de tabletas
como de soluciones orales hace unas tres

semanas.
“Mi primer
consejo sería no
entrar en pánico”,
enfatizó Fox.
“Todavía hay algo de
amoxicilina. Quizá
solo tenga que hacer
un cambio rápido de
receta”.
Un paciente
quizá deba primero
llamar a la farmacia
para ver si tiene
el fármaco en
existencias con la concentración recetada,
sugirió Fox.
El proveedor de atención de la salud
quizá también pueda proveer recetas de
amoxicilina de distintas concentraciones.
Entre las alternativas para tratar las
infecciones bacterianas pediátricas se
encuentran amoxicilina y ácido clavulánico
(Augmentin) y cefuroxima (ZInacef).
“En general, lo que vemos en la escasez
de fármacos es en el lado de la producción.
En este caso, no tenemos ninguna indicación
de parte de los fabricantes de que estén
teniendo algún tipo de dificultad con la
producción”, comentó a CNN Michael Ganio,
director de prácticas y calidad de farmacia
de la Sociedad Americana de Farmacéuticos
de Sistemas de Salud. “Parece que esta
vez el factor es la demanda, lo que es más
bien inusual. Observamos un aumento en la
demanda como causa de una escasez con
bastante poca frecuencia”.
¿A qué se debe el aumento en la
demanda? Un aumento en los casos de VSR
pediátricos podría estar contribuyendo al
problema, porque aunque un antibiótico no
trata al virus, con frecuencia se utiliza para
luchar contra las infecciones bacterianas
secundarias.
“Parece que es lo que está sucediendo
ahora mismo”, apuntó Ganio.
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Se acerca una dura temporada
de gripe, y los CDC esperan que
las minorías se vacunen más

Se acerca una dura temporada de gripe, y los CDC esperan que las minorías se vacunen más
© Proporcionado por HealthDay

los adultos negros, hispanos y amerindios/
nativos de Alaska en Estados Unidos, según
los CDC.
Es una ecuación problemática: muchos
En la temporada de gripe 2021-2022,
estadounidenses con las tasas más altas
alrededor de un 54 por ciento de los adultos
de hospitalización por la influenza tienen la
adopción más baja de la vacuna anual contra blancos y asiáticos se pusieron una vacuna
contra la gripe. Esto es en comparación con
la gripe.
un 42 por ciento de los adultos negros, un 41
Por esto, los Centros para el Control y
la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. por ciento de los adultos amerindios/nativos
de Alaska, y un 38 por ciento de los adultos
UU. aumentan sus actividades de alcance
hispanos.
en las comunidades minoritarias, lo que
No resulta sorprendente que los adultos
incluye a los grupos de personas negras,
negros, hispanos y amerindios/nativos de
hispanas y amerindias/nativas de Alaska, y
Alaska tuvieran unas tasas de hospitalización
trabajan para reducir las barreras contra la
más altas durante las temporadas de gripe
vacunación.
de 2009 a 2022.
“Las vacunas contra la gripe son la
En comparación con las tasas de los
mejor forma de proteger de la gripe y sus
adultos blancos, las tasas de hospitalización
complicaciones, que pueden ser graves”,
fueron casi un 80 por ciento más altas entre
enfatizó la Dra. Debra Houry, subdirectora
principal en funciones de los CDC. “Mejorar el los adultos negros, un 30 por ciento más
acceso a y la confianza en las vacunas contra altas entre los adultos amerindios/nativos
de Alaska, y un 20 por ciento más altas
la gripe entre las personas es esencial para
entre los adultos hispanos, encontraron los
ayudar a reducir las desigualdades”.
investigadores.
Desde 2010, las tasas de vacunación
han sido constantemente más bajas entre
Por: HealthDay News
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INTERNATIONAL NEWS

Canadá aumentará la cantidad
de inmigrantes a recibir hasta
llegar a 500,000 en 2025

NOVIEMBRE

Por Maria Ortiz
El gobierno del Reino Unido anunció
este martes que eliminó el requisito de visa
para ciudadn Bretaña.
El ministro de Inmigración, Sean
Fraser, reveló los nuevos objetivos el
martes y dijo que la medida era necesaria
para garantizar la prosperidad económica
de Canadá, ya que el país lucha contra la
escasez de mano de obra y actualmente
tiene 1 millón de puestos vacantes, según
CTV News.
“Nuestro plan se enfoca en el
crecimiento económico”, dijo Fraser
durante un evento en North York, Ontario.
“Y para el tercer año de este plan, el 60
por ciento de los nuevos inmigrantes serán
admitidos bajo categorías de inmigración
económica”.

En 2022 Canadá calcula que recibirá
a 431,645 inmigrantes. En 2021 llegaron
405,000, la mayor cifra en la historia del
país, y esa cantidad se incrementará a
465,000 personas en 2023, 485,000 en
2024 y 500,000 en 2025.
El plan anunciado hoy por el ministro
de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de
Canadá, Sean Fraser, se concentra en “el
crecimiento económico a largo plazo”.
Los economistas han advertido de que
cerca de un millón de puestos de trabajo
están vacantes en Canadá por la falta
de trabajadores calificados, lo que está
condicionando el crecimiento económico.
La escasez de trabajadores,
especialmente desde el inicio de la
pandemia, también ha provocado un fuerte
aumento de los salarios.

Putin firma ley para
El peso colombiano cae a mínimo
histórico frente al dólar y el
movilizar a ciudadanos rusos
condenados por delitos graves mexicano llega a su mejor nivel
Por CNN

Por Reuters
El presidente ruso, Vladimir Putin,
firmó una ley para reclutar a ciudadanos
con condenas pendientes o no eximidas
por asesinato, robo, hurto, tráfico de
drogas y otros delitos graves en virtud
del Código Penal de la Federación Rusa
para que sean llamados al servicio militar
para movilizarse.
Esto hace posible movilizar a cientos
de miles de personas, que han sido
sentenciadas a libertad condicional o
que han sido liberadas recientemente
de colonias, que antes tenían prohibido
servir.
El único grupo de delincuentes
exentos del decreto son los que
cometieron delitos sexuales contra
menores, traición a la patria, espionaje

o terrorismo. También quedan excluidos
los condenados por intento de asesinato
de un funcionario del gobierno, secuestro
de una aeronave, actividad extremista y
manejo ilegal de materiales nucleares y
sustancias radiactivas.
El presidente Vladmir Putin dijo
el viernes que el Kremlin ya había
movilizado a 18.000 soldados adicionales
por arriba de su objetivo de 300.000 para
luchar en su guerra en Ucrania.
A principios de esta semana, el
Ministerio de Defensa ruso anunció que
todas las actividades de movilización
parcial, incluidas las entregas de
convocatorias, se habían suspendido
después de que los funcionarios dijeron
que se había cumplido el objetivo de
reclutar a 300.000 personas.

El peso
colombiano
alcanzó este
martes un mínimo
histórico frente al
dólar al pasar el
techo de los 5.000
pesos por primera
vez en su historia.
Mientras que el
peso mexicano
llegó a su mejor nivel frente a la moneda
estadounidense desde junio de este
año, en medio de un cierre dispar de las
monedas de América Latina al concluir la
primera jornada de noviembre.
Así se movieron las principales
monedas de América Latina al comienzo
del mes de noviembre.
El dólar vs. el peso colombiano
El peso colombiano registró este 1
de noviembre un nuevo mínimo al cierre
al tocar un techo histórico de 5.014
pesos por dólar, lo que representa una
caída del 1,54%, marcado por la cautela
internacional antes de las decisiones de
la Reserva Federal de Estados Unidos y la
incertidumbre local derivada de políticas
económicas del gobierno del presidente
Gustavo Petro, según Reuters.
“Las fuertes subidas en los tipos
de interés por parte de la Fed, el riesgo
de una próxima recesión y la pérdida
de confianza a raíz de la incertidumbre
política, han dado como resultado una
depreciación de la moneda”, dijo en una
nota In On Capital.
El peso colombiano se ha debilitado

un 17% en 2022
ante presiones
de incertidumbre
política.
Según In
On Capital,
los índices de
seguimiento de la
deuda colombiana
muestran “el
fuerte efecto
ha tenido para
los inversores
extranjeros el entorno local, por algunos
anuncios de algunos integrantes del
Gobierno que envían señales mixtas
respecto a la protección de inversión en
el país”.
El ministro de Hacienda de Colombia,
José Antonio Ocampo, ha insistido
en que el país tendrá “una política
macroeconómica responsable”. A
mediados de octubre, Ocampo dijo que
el país cumplirá con la regla fiscal y no
habrá control de cambios respecto al
dólar, como lo había insinuado Petro días
atrás, y diversificarán exportaciones en
el país.
Ocampo dijo el pasado 27 de octubre
que un leve retroceso del precio del dólar
que se presentó la semana pasada es
“una clara señal de que los mercados
están creyendo en el país”. “Creo yo
que más bien fue que los mercados
se equivocaron especulando contra
Colombia. Ahora están creyendo en
Colombia, que es lo que deben hacer”,
aseguró Ocampo antes de la jornada de
este martes cuando el dólar rompió la
barrera de los 5.000 pesos.

La Voz de Indiana, Reaches the
hispanic market

Since 1999 - Edition 568 - November 4 / 22
WWW.LAVOZDEINDIANA.COM

9

INMIGRACIÓN
IMMIGRATION

El camino a la
residencia permanente
en EEUU que pocos
conocen

El programa se llama “Registry”
y sirve para otorgar el documento
conocido como “green card” o tarjeta
verde de residencia permanente.
Quienes deseen solicitar la
residencia por esta vía, deben
comprobar que han estado residiendo
en Estados Unidos desde antes del 1
de enero de 1972 hasta el presente,
de manera contínua.
Tarjeta verde residente permanente de los Estados Unidos de América en la bandera de Estados
Unidos. © Shutterstock

Por Maribel Velázquez
MIAMI - El Servicio de Inmigración
y Ciudadanía de Estados Unidos
(USCIS por sus siglas en inglés)

tiene un programa poco conocido
por el cual los interesados pueden
solicitar la residencia permanente,
siempre y cuando cumplan con ciertos
requisitos.

EL PROGRAMA DE USCIS SE
LLAMA “REGISTRY”
Otro requisito, según la página
web de USCIS, es que el solicitante
debe ser una persona de “buena
conducta” y que no es inelegible para
la ciudadanía.
También debe demostrar que
no es un inmigrante deportable

bajo ciertas secciones del Selecta
de Naturalización y que no es un
delincuente.
La solicitud I-485 debe estar
acompañada por los documentos
que comprueben la identidad del
solicitante y los comprobantes de que
ha estado en EEUU desde antes del 1
de enero de 1972 hasta el presente.
Es bueno saber que no
importa si el inmigrante ha estado
indocumentado todo ese tiempo.
Para también se debe saber
que en caso de que la solicitud sea
rechazada, USCIS puede iniciar un
proceso de deportación contra el
inmigrante por lo que se recomienda
presentar la solicitud con la asistencia
de un abogado experto en leyes de
inmigración.

Nueva regla migratoria puede afectar a miles de
personas, advierte USCIS
requisitos de acreditación”.
En caso de que el estudiante
presente un certificado de estudios
de inglés de una institución no
reconocida, entonces se le negará
el beneficio migratorio solicitado.
Eso mismo aplica para los
estudiantes con visas F-1 que
deseen participar en el programa
de extensión STEM-OPT, ya que
deben tener un título de inglés
de una institución educativa
acreditada por el Departamento de
Educación.

Por: Diego Montero
La oficina de Servicios de
Ciudadanía e Inmigración (USCIS)
señaló que el Concilio Acreditador
de Universidades y Escuelas
Independientes (ACICS) ya no
es reconocido como una agencia
acreditadora, lo que podría afectar a
miles de estudiantes e inmigrantes
con visas H-1B y otros trabajadores
extranjeros.
El 19 de agosto de 2022, el
Departamento de Educación (ED)
anunció su decisión, la cual afecta
inmediatamente a dos programas
estudiantiles relacionados con
inmigración, señaló USCIS.
Uno de esos programas es el
estudio del idioma inglés, ya que
deben estar acreditados bajo la Ley
de Acreditación de Programas de
Capacitación del Idioma Inglés.
Otro grupo de afectados son
los estudiantes con visas F-1
que solicitan la extensión de la
capacitación práctica opcional (OPT)
en ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas (STEM) de 24 meses,
debido a que las regulaciones
requieren presentar un título de
una escuela acreditada, certificada
por el Programa de Estudiantes y
Visitantes de Intercambio (SEVP).
“SEVP le enviará cartas
de notificación con guías a los
estudiantes afectados si se
les retira la certificación a sus

USCIS advirtió sobre la pérdida de acreditación sobre estudios de inglés.
© Impremedia

escuelas”, indicó la agencia.
Sin embargo, los estudiantes
inscritos en una escuela acreditada
por ACICS deben comunicarse con
los coordinadores de sus programas
de inmediato, para saber cómo la
pérdida de la acreditación afectará
su estatus y/o las solicitudes
de beneficios de inmigración, se
agregó.
USCIS adelantó que expedirá
solicitudes de evidencia (RFE, en
inglés) a cualquier persona que haya
presentado el Formulario I-539 o

Solicitud para Extender/Cambiar
el Estatus de No Inmigrante, en o
después del 19 de agosto de 2022.
“[Eso] para solicitar un cambio
de estatus o restablecimiento de
éste para asistir a un programa de
estudio de idioma inglés acreditado
por ACICS”, dijo la agencia. “Al
recibir un RFE, las personas tendrán
la oportunidad de responder con
evidencia, tal como documentación
que demuestre que el programa de
estudio del idioma inglés en el que
buscan inscribirse cumple con los

Visas de trabajo
La pérdida de certificación de
ACICS, que es efectiva desde el
19 de agosto del 2022, significa
que todos los documentos
emitidos después de esa fecha no
serán aceptados para peticiones
migratorias ante USCIS, como las
visas laborales H-1B.
“Ya no servirá como un título
de Estados Unidos en términos de
cualificar para la exención de grado
avanzado H-1B (también conocida
como el límite por maestría)”, se
indicó.
Las autoridades indicaron
que esto también impactaría a
aquellos que presentaron formulario
I-140, que es para trabajadores
extranjeros, como la visa EB-1
Se sugiere consultar con sus
asesores escolares o abogados.
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Venezuela

México

Provea denunció arrestos de
civiles tras una incursión militar
en una zona minera de Venezuela

La ONG consignó que cerca
de 700 soldados enviados por
el régimen de Nicolás Maduro
se despegaron en los últimos
días en Tumeremo
Por: Diego Montero
Cerca de 700 militares de Venezuela
se desplegaron en los últimos días en
la población minera de Tumeremo (sur,
fronterizo con Brasil) en un operativo
que incluye detenciones de civiles y
destrucción de campos ilegales de
extracción de riquezas, según un reporte
publicado este miércoles por la ONG
Provea.
Se trata de una “incursión militar”
en el estado Bolívar que empezó la última
semana de octubre y, mediante la cual,
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
(FANB) “desmantela campos mineros
y detiene a personas cuyos paraderos
se desconocen”, dice el texto de la
organización no gubernamental publicado
en su página web.
El reporte, que cita a pobladores,
asegura que la FANB “está desplegada en
la selva (de esa región) desde mediados
de agosto” con el propósito de “erradicar
la minería ilegal, limpiar el territorio de
grupos irregulares y recuperar áreas
naturales protegidas que no pertenecen al
Arco Minero del Orinoco (AMO)”.
Medios de comunicación de Bolívar

han reseñado en la última semana varias
protestas de los lugareños contra esta
militarización, en las que los manifestantes
denuncian el desalojo irregular de mineros,
así como detenciones arbitrarias, hechos
a los que no se ha referido la Fiscalía ni el
resto de autoridades.
Provea recuerda que a mediados
de octubre se registró un primer
operativo militar en una reserva forestal
de ese estado, en el que destruyeron
campamentos mineros y “arrestaron a,
al menos, 11 personas supuestamente
armadas, de las cuales se desconoce
paradero y condición física actual”.
En los últimos días, prosiguió la
ONG, la incursión militar ha incluido el
sobrevuelo de aviones de combate, así
como el tránsito de tanques y armas de
guerra por las calles de la localidad que, en
2016, registró una masacre de 17 mineros,
supuestamente por parte de grupos
irregulares.
“Con la militarización también llegó
el miedo y la incertidumbre, comerciantes
bajaron sus santamarías (cierres) y
pobladores salieron a protestar para exigir
a la FANB el cese de las detenciones, los
allanamientos y la destrucción de equipos
de trabajo de los mineros”, añadió.
El AMO, cuyos límites fueron fijados
en 2016 por el régimen, es una zona
rica en oro y otros minerales en la que
grupos criminales controlan una parte
y el Ejecutivo, con ayuda de cientos de
militares, explota la mayoría del terreno.

Colombia

Empieza la llegada de
mariposa monarca a
México para su periodo de
hibernación
Por: EFE
La mariposa monarca empezó a llegar
a sus sitios históricos de hibernación
en México, los santuarios El Rosario
y Chincua, en el occidental estado de
Michoacán, y el Cerro Pelón, en el central
estado de México, como parte de su
habitual recorrido de migración para
evitar el frío invernal de Canadá y Estados
Unidos.
“Son las primeras mariposas monarca
en llegar y están explorando los mejores
sitios para establecer sus colonias para
este invierno. El mayor contingente de
(mariposas) monarca se espera empiece
a llegar en las siguientes semanas si
las condiciones climáticas lo permiten”,
informó este sábado la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat) en un boletín.
De acuerdo con la dependencia,
miles de mariposas han sido observadas
por los cielos del norte y centro de
México durante los meses de octubre y
noviembre.
La temporada 2022-2023 comenzó
en agosto pasado, cuando las mariposas
iniciaron su recorrido de más de 4.500
kilómetros desde el sur de Canadá,
cruzando Estados Unidos y el norte de
México para llegar a sus refugios de
invierno en las montañas del centro de
México.
Según el Fondo Mundial para la
Naturaleza (WWF, en inglés), en las últimas

Colombia enviará policías a
Ecuador ante violencia en dos
provincias
a través de la Ameripol, “que es
la organización de policías de
Debido a los hechos violentos que América que tiene la obligación de
se registraron los últimos dos días en participar y cooperar en la búsqueda
Ecuador, uniformados colombianos se de información para garantizar la
seguridad en el continente”, se
trasladarán a este país.
detalló.
Esto sería una solicitud de las
Entre enero y noviembre del
autoridades ecuatorianas, según dio
presente año, en Ecuador, un total de
a conocer el director de la Policía
65 servidores policiales han muerto
de Colombia, Henry Sarabia, en
mientras cumplían con sus funciones.
declaraciones recogidas por el diario
El mandatario ecuatoriano
colombiano El Tiempo.
Guillermo Lasso declaró el estado
Sarabia detalló que solicitaron el
de excepción en las provincias de
apoyo ante los hechos violentos que
Esmeraldas y Guayas en el que se
dejaron varios policías muertos así
como la colocación de coches bombas. dispuso un toque de queda así como la
restricción de varios derechos.
Esta colaboración se daría
Por: EL UNIVERSO

En el sector de la María Piedad en el Centro del cantón Durán, dos miembros de la Policía Nacional
fueron asesinados mediante disparos con un arma que posiblemente sea fusil. Foto: API

dos décadas la población de las mariposas
migratorias del este de Norteamérica ha
disminuido en más del 80 %, producto
de factores como el cambio en el uso
del suelo que degrada los ecosistemas
terrestres en Norteamérica, el uso de
herbicidas en los sitios de reproducción
de Estados Unidos y la degradación de los
bosques de hibernación en México.
El último análisis científico indica
que el uso de herbicidas fue el factor
más importante en la disminución de su
población de 1994 a 2003.
Mientras que del 2004 al 2018 el
factor determinante fueron las variaciones
en el clima durante el verano en los sitios
de reproducción de la población del este
de Norteamérica, que afecta tanto a la
presencia de algodoncillos como a los
estados inmaduros del ciclo de vida de las
mariposas.
De acuerdo con el WWF, en México
la presencia de la mariposa monarca
ha descendido drásticamente desde
la temporada 1996-1997, pues en ese
periodo alcanzó una ocupación de 18,19
hectáreas de bosque, mientras que en la
más reciente temporada de hibernación
(2021-2022) dicha mariposa ocupó solo
2,84 hectáreas.
No obstante, el Gobierno mexicano
señaló que esta ocupación significó un
aumento del 35 % en diciembre de 2021,
frente a las 2,10 documentadas en el
mismo mes de 2020.
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Una guía personal de opciones
educativas más allá de la escuela
secundaria

A Personal Guide to
Education Options Beyond
High School

Por: Staff writer
La educación más allá de la escuela
secundaria no es igual para todos. Hay
muchas opciones y los estudiantes pueden
decidir qué es lo mejor para ellos. Pero
navegar por los diversos caminos, y cómo
pagarlos, puede ser abrumador sin una guía.
La buena noticia es que las familias
de Indiana no tienen que hacerlo solas.
INvestEd, la organización sin fines de lucro
de alfabetización de ayuda financiera
de Indiana ofrece orientación gratuita y
personalizada para encontrar la opción
adecuada después de la escuela secundaria
a un costo manejable.
Anualmente, Indiana ofrece a los
estudiantes más de $350 millones en
ayuda financiera, y el primer paso para
desbloquear ese apoyo es presentar la
Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para
Estudiantes o FAFSA. La nueva ventana de
solicitud de FAFSA se abrió el 1 de octubre y
ahora es el momento ideal para obtener una
guía personal que lo ayude a completarla.
“Decidir qué camino tomar después de
la escuela secundaria y cómo pagarlo puede
parecer abrumador, pero no tiene por qué
serlo”, dijo William Wozniak, vicepresidente
de marketing de INvestEd. “Nuestros
expertos locales han estado ayudando a las
familias Hoosiers durante más de 40 años y,
dado que el costo de la educación se vuelve
un tema cada vez más confuso, estamos
aumentando nuestro apoyo para atender a
más estudiantes y familias”.
En preparación para presentar la
FAFSA, expertos de INvestEd ofrecen los
siguientes consejos:
• Presentar la FAFSA es gratis; nunca
debe pagar por ayuda para completarla o
enviarla.

• Necesitará documentación financiera,
como declaraciones de impuestos de 2020,
formularios W2 y extractos bancarios
• Completar la FAFSA no es un
compromiso para inscribirse en la
educación postsecundaria. Incluso si está
considerando asistir a la universidad, debe
completar la solicitud.
• El formulario determina la elegibilidad
para ayuda estatal y federal. Las becas
Pell, el estudio y el trabajo e incluso los
préstamos federales para estudiantes se
ofrecen según la información de su FAFSA.
• La mayoría de las universidades
requieren la FAFSA para determinar la
necesidad de becas específicas de la
escuela.
INvestEd tiene como objetivo llegar a
más de 10,000 Hoosiers para fines de 2022.
Para obtener más información sobre cómo
completar la FAFSA o conectarse con una
guía personalizada, las familias pueden
visitar investindiana.org/FAFSA-Friend o
llamar al (317) 715-9007.

By Staff writer
Education beyond high school is not
one-size-fits all. There are many options
and students can decide what’s right
for them. But navigating the various
paths – and how to pay for them – can be
overwhelming without a guide.
The good news is Indiana families
don’t have to do it alone. INvestEd,
Indiana’s financial aid literacy non-profit,
offers free, personalized guidance on
finding the right post-high-school option
at a cost that’s manageable.
Annually, Indiana offers students
more than $350 million in financial
aid, and the first step to unlocking that
support is filing the Free Application for
Federal Student Aid, or FAFSA. The new
FAFSA application window opened on
October 1st, and now is the ideal time
to enlist a personal guide to help you
complete it.

“Figuring out which path to take
after high school and how to pay for it
can seem overwhelming, but it doesn’t
have to be,” said William Wozniak, Vice
President of Marketing at INvestEd.
“Our local experts have been helping
Hoosier families for over 40 years,
and as the cost of education becomes
an increasingly confusing topic, we’re
ramping up our support to serve more
students and families.”
To prepare to file the FAFSA,
experts at INvestEd offer the following
advice:
• Filing the FAFSA is free – you
should never pay for help completing or
submitting it.
• You’ll need financial
documentation, like 2020 tax returns,
W2s, and bank statements
• Completing the FAFSA isn’t a
commitment to enroll in postsecondary
education. Even if you’re considering
attending college, you should complete
the application.
• The form determines eligibility
for state and federal aid. Pell grants,
work study, and even federal student
loans are offered based on information
from your FAFSA.
• Most colleges require the
FAFSA to determine need for schoolspecific scholarships.
INvestEd aims to reach over 10,000
Hoosiers by the end of 2022. To learn
more about completing the FAFSA or
to connect with a personalized guide,
families can visit investedindiana.org/
FAFSA-Friend or call (317) 715-9007.
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NOTAS La NASA se dispone a
CURIOSAS
romper la barrera del
sonido por primera vez
sin el estruendo
Setenta y cinco años después de romper la barrera
del sonido, la NASA tiene un plan para evitar el
estruendoso crujido

¿Qué hacer si
te entierran
vivo?
El polémico tutorial
que triunfa en Tik Tok
Por: La Sexta
Alfonso Arús no da crédito al
ver este tutorial donde explican qué
hacer en la poco probable situación de
que te entierren vivo. El presentador
aprovecha para dejar claro con qué
objeto le gustaría que le enterrasen.
“¿Pero cómo es posible que se
haya hecho un tutorial que te enseña
cómo actuar en el caso de que te
entierren vivo?”, se pregunta Alfonso
Arús después de ver el polémico
tutorial que cuenta con más de 7
millones de visualizaciones en internet.
Hay pocas posibilidades de que
esto ocurra, pero si se da el caso, todo
el que lo vea ya tiene alguna idea para
lograr salir. “Te indican los minutos
que necesitas, cómo romper el ataúd,
cómo protegerte de la tierra, cómo
acabar con el polvo...”, desvela Arús.
Tatiana Arús asegura que tras
verlo, “algo más tranquila te quedas”
Además, en el vídeo principal de
esta noticia, Alfonso Arús aprovecha
para confesar con qué objeto le
gustaría que le enterrasen.

marco del proyecto “Low Boom
Flight Demonstrator” [Vuelo de
La NASA intentará romper
demostración de bajo estruendo],
la barrera del sonido por primera
es uno de los elementos clave del
vez sin emitir un estruendo, según
plan de la NASA para amortiguar el
anunció la agencia espacial de
estruendo sónico.
EE.UU.
Para reducir la intensidad del
Setenta y cinco años después
estruendo sónico, los ingenieros
del primer vuelo supersónico de la
aeronáuticos han manipulado la
historia, la misión Quesst de la NASA forma del avión para suavizar el
tiene como objetivo eliminar el
ruido.
estruendo que se produce al superar
Los primeros vuelos de la nave
la velocidad del sonido, con la
están previstos para 2023, con
esperanza de que este logro dé paso sobrevuelos de barrios destinados a
a “una nueva era” de viajes aéreos
estudiar cómo reacciona la gente al
comerciales de alta velocidad.
“golpe” sónico más silencioso que
“Aquel primer vuelo supersónico produce.
fue un logro tremendo, y ahora
Los resultados se compartirán
vemos lo lejos que hemos llegado
con los organismos reguladores, y
desde entonces”, señaló Catherine
la NASA espera que consideren el
Bahm, ingeniera aeronáutica del
levantamiento de la prohibición de
Centro de Investigación de Vuelos
los vuelos supersónicos por tierra.
Armstrong de la NASA en California.
“Llevamos casi 50 años
“Lo que estamos haciendo ahora
atascados con nuestros aviones de
es la culminación de mucho de su
pasajeros a Mach 0,8, así que poder
trabajo”.
llegar allí -donde sea- mucho más
El estruendo sónico ha frenado el rápido sigue siendo una especie de
desarrollo de los viajes supersónicos, sueño sin cumplir”, comentó Peter
ya que EE.UU. y otros países los
Coen, director de integración de
prohibieron sobre tierra debido a las misiones de la NASA para Quesst.
molestias que el sonido producía en
“Con el X-59 en vuelo en la
el suelo.
misión Quesst, creo que estamos
El avión X-59, desarrollado
preparados para romper la barrera
por Lockheed Martin en el
del sonido una vez más”.
Por Anthony Cuthbertson

¿Quiere más dinero?
Atención empresa en Indiana en proceso de
expansión ofrece oportunidad de
ingresos en tiempo completo o parcial
Requisitos: hablar Español. Asistir a una
entrevista. Mayor de 18 años
Proveemos entrenamiento
Llamar Jocelyn González 317-492-0848

#1 Reaching the Indiana community
in two languages
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FARANDULA
SHOWBIZ

LUIS MIGUEL Shakira
regresará en

2023

ya tiene su

propia ‘Barbie’ inspirada
en su sencillo ‘Monotonía’

La muñeca inspirada en
la más reciente producción
de la barranquillera tiene un
hueco en su pecho idéntico al
de la artista
Por Juan Pablo González

MUSICA

El pasado 19 de octubre Shakira
sorprendió a sus seguidores con la
publicación completa de Monotonía, tema
que compuso en compañía de Ozuna y en
cuyas imágenes del videoclip se pueden
apreciar varias indirectas en contra de
Gerard Piqué, por cuenta del proceso
de separación que enfrenta la expareja
después de 12 años de relación.
Horas después del estreno musical,
la colombiana sumó a su lista de triunfos
el posicionarse nuevamente en el número
uno en buena parte de Latinoamérica
en las diferentes plataformas digitales
como son: Colombia, México, Perú, Chile,

Por: Quién

y lleva la misma ropa de la artista, tanto
así que se ve igual al video publicado de
Monotonía incluyendo el corazón en la
mano.
Cabe mencionar que la figura no
ha salido a la venta, por lo que se trata
de una muñeca de colección inspirada
en el más reciente lanzamiento musical
de la artista, que ya sobrepasa los 82
millones de reproducciones en YouTube.
En la publicación de Instagram, la
cuenta tampoco ha indicado si han sido
contactados por la marca original para
comercializar la muñeca.

Johnny Depp apela el

Luego de que a finales de septiembre
el empresario Carlos Bremer confirmó
que Luis Miguel alista su regreso a los
escenarios para ofrecer una gira de más
de 200 conciertos, ahora se sabe que el
ídolo de la música pop también lanzara un
disco. Fue en 2017 cuando el El Sol lanzó
su más reciente disco. Se tituló ¡México
por siempre! y fue su vigésimo álbum de
estudio tras siete años de no presentar
nada nuevo a sus fans. Asimismo, fue el
segundo de música ranchera desde México
en la piel (2004).

veredicto de $2m a favor de
Amber Heard; califica su caso
como “fatalmente defectuoso”

¿De qué trata el nuevo álbum
de Luis Miguel?
Jorge ‘El Burro’ Van Rankin , quien ha
sido amigo del cantante desde su época
de juventud, dijo que el próximo año
habrá nuevo disco del intérprete de La
Incondicional. “De hecho, le presenté una
canción que lo volvió loco. No sé si la habrá
grabado en este disco, es una canción
maravillosa que se llama ‘Sino te hubiera
conocido’, que me la dio mi querido José
Luis Roma . Se la di yo, pero luego se
volvió a enojar conmigo y ahí andamos con
el ‘estira y afloja’’, comentó el conductor.
Sin revelar la fecha en que el disco podría
salir a la luz, Van Rankin adelantó que Luis
Miguel no defraudará a sus seguidores que
por años han esperado el lanzamiento de
un material pop desde que dio a conocer
Luis Miguel (2010) cuyos temas Labios
de miel y Tres palabras escalaron en los
primeros sitios de popularidad.

Argentina, Ecuador, Panamá, entre otros.
Sin lugar a dudas, el tema estrenado
por la barranquillera sigue dando de qué
hablar, tanto así que en las redes sociales
se especula que la renuncia de Gerard
Piqué se debe a la presión mediática que
han ejercido los seguidores de la artista
con el argumento de que no quiere llevar
sobre su pecho el nombre de Shakira.
“¡Gracias a toda mi gente! Cada
vez que tuve un agujero en el pecho,
fueron ustedes quienes con su cariño y
comprensión me ayudaron a repararlo”,
fueron las palabras de agradecimiento
que entregó la artista a sus seguidores,
quienes posicionaron en el número uno su
nueva canción.
Pero más allá del éxito musical,
Shakira es noticia nuevamente por una
publicación en la cuenta de Instagram
Popculture.dolls dedicada a la recreación
de muñecas tipo Barbie de varias famosas,
en la que se dio a conocer la imagen de
la barranquillera plasmada en la figura de
colección. Esta tiene un hueco en el pecho

Por Megan Sheets
and Andrea Blanco
Johnny Depp dio el siguiente paso
en su apelación del veredicto de US$2
millones que un jurado otorgó a Amber
Heard en su juicio por difamación la

primavera pasada.
En un escrito de apelación
presentado el miércoles en la Corte
de Apelaciones de Virginia, el actor de
Piratas del Caribe calificó de “erróneo”
el fallo del jurado que otorgó dinero a
Heard.
Es el último paso en la explosiva
batalla legal entre Heard y Depp, quien
demandó a su exesposa por difamación
por un artículo de opinión de 2018 para
The Washington Post donde se describió
a sí misma como víctima de abuso
doméstico y habló de sentir “toda la
fuerza de la ira de nuestra cultura en
contra de las mujeres que alzan la voz”.
Luego del dramático juicio
televisado que duró ocho semanas de
abril a junio, un jurado de siete personas
determinó que Heard había difamado a
Depp en los tres cargos.
Los jurados otorgaron a
Depp US$10 millones en daños
compensatorios y US$5 millones en
daños punitivos, antes de que la jueza

de circuito del condado de Fairfax,
Penney Azcarate, redujera este
último al límite legal del estado de
US$350.000.
Heard ganó una de sus tres
contrademandas contra su exmarido,
y el jurado concluyó que Depp, a
través de su abogado Adam Waldman,
la difamó al calificar sus acusaciones
sobre un incidente de 2016 como “una
emboscada, un engaño”.
Se le otorgaron US$2 millones en
daños compensatorios, pero US$0 en
daños punitivos, lo que dejó a la actriz
de Aquaman con US$8,35 millones de
su bolsillo.
Tanto Depp como Heard
presentaron apelaciones a los
veredictos, y la apelación de la exactriz
se describe en el escrito de 44 páginas
del miércoles.
“El fallo a favor de Heard en esa
sola declaración es erróneo”, afirma el
escrito que vio The Independent.
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Sabias que... El dinero que inviertes en
publicidad es 100% descontable de tus
impuestos

SOCIOPOLIS

CINE

La vida en Indianapolis

Something in
the Dirt
Mi hija Brenda Solís cuando se maquilla, ahhh se mira
HERMOSHA con makeup. Si usted dice lo contrario es por envidia y
no le voy a hacer caso =D

Espectacular!!!#diademuertosindy #eiteljorgmuseum

Gracias a todos los que acompañaron a mi hermana y a mi en
cocobongo en noche de banda, que bonito contar con personas que
nos apoyan, les agradezco de corazón.

Octubre 22-22 Gaby & Osvaldo Muchas Felicidades por su
boda, que la vida los siga llenando de amor y que logren todas sus
metas juntos Gracias por confiar su día especial en
DJ Anthony & Photography.

Muere de manera extraña cantante
mexicano Mauricio Garza; tenía 26 años.
embargo, los últimos aplausos
que recibió fueron de su familia
y amigos que lo despidieron esta
Lo que comenzó como un
semana en una misa de cuerpo
escalofriante rumor en redes
sociales, se convirtió en una triste presente, tras la cual sus restos
noticia confirmada que le arrebató fueron cremados.
uno de sus miembros jóvenes
a una familia de Monterrey,
Su familia lo encontró
Nuevo León, México. Se trata del
inconsciente dentro de la
cantante Mauricio Garza, de 26
piscina.
años de edad, quien murió tras
De acuerdo con el diario *El
ser encontrado inconsciente en
Norte* de *Grupo Reforma*, la
la piscina de su casa, sin que sus
tragedia ocurrió a las 17:30 horas
familiares pudieran hacer algo
del domingo 23 de octubre, en
para reanimarlo.
la piscina de una residencia de
Tras ser llevado a la Unidad
la colonia Las Diligencias, al sur
del Servicio Médico Forense para
de Monterrey, Nuevo León, al
que se le practicara la autopsia
norte de México. Las primeras
obligada, se confirmó que el joven versiones señalan que la familia
artista murió a causa de “asfixia
de Mauricio Garza lo encontró
por sumersión”. Mauricio era
inconsciente en el agua, por lo que
parte del dúo ‘Dos Garza’ junto a
intentaron reanimarlo en el lugar
su hermano Patricio, con quien
sin tener éxito, a la par de que
tenía fechas para presentarse
llamaron para pedir ayuda médica
próximamente en concierto. Sin
profesional.
By: Mamás Latinas.

Estreno en USA
04/11/2022
Productora
Rustic Films
Distribuidora
XYZ Films
Director
Justin Benson, Aaron Moorhead
Guión
Justin Benson
Reparto
Justin Benson, Aaron Moorhead,
Sarah Adina Smith, Wanjiru M.
Njendu, Issa Lopez, Vinny Curran

Sinopsis:
Cuando los vecinos John y
Levi son testigos de eventos
sobrenaturales en su edificio de
apartamentos de Los Ángeles, se
dan cuenta de que documentar
lo paranormal podría inyectar
algo de fama y fortuna en sus
vidas desperdiciadas, pero su
amistad se deshilacha a medida
que descubren los peligros del
fenómeno.

La Voz de Indiana reaches the
Latino market.
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$40

6030 MADISON AVE.

(317) 786-8608
(317) 888-6317
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Cumplimos 22 años sirviendo a la comunidad
22 years serving the community

CLASSIFIED

Acaba el horario de verano en EEUU;
empieza horario estándar
levantarse habrá más luz año cansa a algunos
en la mañana que ahora. estadounidenses y
ha llevado a algunos
Hawai, Samoa
miembros del Congreso
Americana, Guam,
a presionar para que el
Puerto Rico, las
horario de verano sea
Islas Vírgenes de
permanente.
Estadounidenses y la
mayor parte de Arizona
En marzo, el Senado
no observan el horario
aprobó un proyecto
de ley bipartidista,
de verano.
denominado Sunshine
Protection Act (Ley
El ritual que se
de protección de la luz
realiza dos veces al

Por: LA TIMES
Este fin de semana
se acaba el horario
de verano en Estados
Unidos y entra el horario
estándar. El horario
estándar comienza a las

2 de la madrugada, hora
local, del domingo y dura
hasta el 12 de marzo.
Los estadounidenses
disfrutarán de la
oportunidad de
recuperar una hora de

sueño y deberán atrasar
sus relojes una hora
antes de acostarse el
sábado por la noche. El
cambio de hora significa
que la oscuridad llegará
más temprano al
anochecer, pero que al

¿Todavía hay esperanza
para este mundo?
La Biblia resuena con esperanza … No más lágrimas
(Ap. 7:17), No más guerras (Isa. 25:8), No más muerte
(Ap. 21:4, 5), El mal se
acabará (Sal. 37:10). Son
solas
algunas
de
las
bendiciones de Dios para
toda la humanidad (Ez.
34:26). Al usar su Biblia y
estudios de temas basados en
las Escrituras como el
permiso del mal o El día
del Señor, la verdadera
esperanza y comprensión se
revelarán aún más para que
todos la acepten.
Les
ofrecemos
estos
estudios y más en una copia
gratuita de Esperanza para
un Mundo Lleno de Temor.
Contáctenos para obtener su folleto in inglés/español.

Para leer en Línea  ׀To read:
http://www.blessedbible.com/bilingual.htm
Para obtener una copia gratis escriba /
For a free copy write to:
NWI Bible Students ● P.O. Box 767 ● Hebron, IN 46341
O Contáctenos / Contact: questions@blessedbible.com

del sol), para poner
fin a los cambios de
horario. La Cámara de
Representantes no se
ha pronunciado sobre la
iniciativa.
Los promotores
dijeron que la idea
tendría efectos positivos
en la salud pública y la
economía, y que incluso
reduciría el consumo de
energía.

Do you need to reach the Latino Community?
La Voz de Indiana bilingual newspaper is
the answer!
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Por: MSN

Deportiva
4 de Noviembre del 2022

Las noticias deportivas
para nosotros los
latinos en Indiana

Dmitry Bivol
vuelve a
superar al
boxeo
mexicano;
derrota al

Zurdo Ramírez

Dmitry Bivol regresó al ring luego
de imponerse al Canelo Álvarez en
mayo y, con la misma dosis, venció a
Gilberto Ramírez por decisión unánime
para mantenerse como campeón de
peso semicompleto de la AMB.
Desde el principio del combate
en Abu Dhabi, el peleador de
Kirguistán no se fue con rodeos. Las
combinaciones rápidas y su fuerte
pegada fueron las formas de dominar
al Zurdo para complicarle el panorama
al mexicano a lo largo de los 12
asaltos.
Parecía que la distancia del
mexicano iba a poder ser clave
para lograr la hazaña de ser nuevo
monarca; sin embargo, se necesita
otra dosis para destronar a un Bivol
que es una amenaza para cualquier
peleador que se le quiera interponer
en el camino.
Gilberto Ramírez nunca pudo
encontrar la forma para hacerle
daño a su rival. Algunos intentos de
ganchos y golpes a las zonas blandas
se veían interrumpidos por el rápido
contraataque del ruso, que al terminar
la pelea se colocó como uno de los
mejores libra por libra del mundo.
La marca invicta del Zurdo
Ramírez se vio frustrada. Ahora
marcha con 44-1. Por su parte, Dmitry
Bivol llegó a 21-0 y dejó claro que es
un peleador que no se lleva con la
derrota.

Filtran los botines que usará Lionel Messi en
Qatar 2022 que recuerdan a su primer Mundial
Por Joan Camargo
Lionel Messi será uno de los
jugadores más seguidos durante
el Mundial de Qatar 2022. Desde
su estilo de juego, camiseta y
sus botines. Revelaron cuáles
serán los botines que vestirá el
astro argentino en lo que será
probablemente su último mundial.
Messi debutó en el Mundial
de 2006 en el disputó varios
encuentros y siempre con botines
de la marca alemana Adidas. Para
esta edición, usará unos botines
con dos destellos en azul claro y las
tres bandas negro oscuro y el resto
del botín en dorado que señala la
búsqueda de la Copa del Mundo.
El modelo dorado es similar al
modelo que usó Zinedine Zidane
en su último mundial en Alemania
2006. Además, este estilo de botín
con las tres bandas de forma curva
es similar con el que debutó en
mundiales, aunque este tenía el
empeine cubierto por una goma
blanca.
Argentina jugará contra México,
Polonia y Arabia Saudí en los tres
partidos correspondientes al Grupo C

de la Copa del Mundo.
Messi disputará su quinto
Mundial con la camiseta de
Argentina, pero a diferencia de las
otras, en esta llega como favorita
junto con Brasil y Francia. El Mundial
inicia el 20 de noviembre y las
listas de las convocatorias de las 32
selecciones comienzan a partir del 10
de noviembre.
El delantero argentino Lionel
Messi será baja este domingo para
el partido liguero que enfrentará
al París Saint-Germain contra el
Lorient debido a una inflamación del
tendón de Aquiles.
Según informó el conjunto
parisino en un comunicado con el
parte médico con vistas al encuentro
de mañana, Messi descansará “como
medida de precaución” y regresará
a los entrenamientos grupales la
próxima semana.
“Víctima de una inflamación
en el tendón de Aquiles, Leo
Messi permanecerá internado
por precaución. Regresará a los
entrenamientos colectivos la
próxima semana”, expresó el PSG en
el comunicado.

Do you need to reach the Latino Community?
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ÚLTIMA HORA
LAST HOUR

NOTICIAS DE ÚLTIMA HORA

El voto de la comunidad hispana se vuelve decisivo en
casi una decena de estados de cara a las ‘midterm’
Por BBC Mundo
A tan solo una semana
de que se celebren las
conocidas ‘midterm’, los
comicios realizados en
Estados Unidos a mitad de
mandato y que sirven de
consulta sobre la gestión
del presidente, el voto de
la comunidad hispana se ha
vuelto decisivo en casi una
decena de estados de todo
el país.
Con un electorado en
constante
crecimiento
y más joven que el
general,
está
previsto
que unos 34,5 millones
de estadounidenses de
origen hispano participen
en las elecciones del 8
de noviembre, según un
estudio realizado por la
agencia LSG.
La población hispana
representa ya el 14,3 por
ciento del censo electoral
de Estados Unidos, una
cifra que ha aumentado
significativamente durante
las últimas décadas. En
2008 representaban el 9,2
por ciento de la población
con derecho a voto.
Los votantes hispanos,

que se han caracterizado
tradicionalmente
por
presentar una tasa de
participación especialmente
más alta que otros grupos
de votantes, se concentran
principalmente en estados
como
Nuevo
México,
California, Texas, Arizona
y Florida, entre otros, y se
han vuelto una pieza clave
para hacerse con un mayor
número de escaños.
La mayoría procede
de países como México, El
Salvador, Cuba y República
Dominicana
y
centran
sus preocupaciones en
la economía, la sanidad,
la educación, la violencia
y la seguridad. Varias
encuestas señalan que tres
de cada cuatro votantes
hispanos se han mostrado
insatisfechos con el actual
liderazgo, mientras que un
50 por ciento ha expresado
su
desaprobación
a
la
Administración
del
presidente, Joe Biden.
ESTADOS CLAVE
California cuenta con un
32 por ciento de votantes
hispanos, una cifra que
lo sitúa como el estado
con mayor proporción de

electores de dicho origen,
solo superado por Nuevo
México. El voto de este
sector poblacional será
decisivo en la región dado
que los comicios podrían
estar muy reñidos.
El estado es considerado
un ‘blue state’, de mayoría
demócrata, por lo que no se
esperan grandes sorpresas
a la hora de elegir al
próximo gobernador. No
obstante, la distancia entre
los candidatos demócratas
y
republicanos
es
significativamente menor

Empleados del Twitter de Musk
se preparan para despidos
Por AP Noticias
Los
empleados
de
Twitter
se
preparaban el viernes para enterarse de
despidos masivos bajo la reforma de la red
social prevista por su nuevo propietario,
Elon Musk.
En una carta a los empleados difundida
por diversos medios, la empresa dijo que
cada empleado sabrá antes de las 9 de la
mañana, hora del Pacífico (mediodía del
este, 1600 GMT), si ha sido despedido. La
carta no dijo cuántas personas perderían
su empleo.
Algunos empleados tuitearon el viernes
por la mañana que ya no tenían acceso a
sus cuentas en internet. La carta enviada
por correo electrónico a los empleados dijo
que la reducción de puestos de trabajo era
“necesaria para garantizar el éxito de la
empresa en el futuro”.
Los aproximadamente 7.500 empleados
de Twitter preveían los despidos desde
que Musk tomó las riendas de la empresa.
Desde su primer día como dueño de la
red, el multimillonario gerente general de
Tesla despidió a los directivos principales,
incluido el CEO Parag Agrawal.
También despidió a la junta directiva y
asumió como miembro único. El jueves por

la noche, muchos empleados de Twitter
utilizaron la red social para expresar
su apoyo mutuo con mensajes que eran
frecuentemente solo emojis de corazones
azules para significar el pájaro azul que es
el logotipo de la empresa.
Hasta el jueves, Musk y Twitter no
habían anunciado públicamente los
despidos inminentes, a pesar de que la
ley de notificación y recapacitación de
trabajadores obliga a las empresas con
al menos 100 empleados a revelar los
despidos de 500 empleados o más, sea que
la empresa cotiza en bolsa o no.
Barry C. White, vocero del Centro de
Capacitación de Trabajadores de California,
dijo que la agencia no ha recibido tal
notificación recientemente de Twitter.
El jueves se presentó una demanda
colectiva en la corte federal de San
Francisco en nombre de cuatro empleados,
la cual alega que Twitter tiene la intención
de multiplicar los despidos y que ha violado
la ley al no emitir el aviso obligatorio.
Es una época difícil para las empresas
de las redes sociales: se reduce la
cantidad de publicidad y las más nuevas,
principalmente TikTok, amenazan a las
de la generación anterior, como Twitter y
Facebook.

Al
contrario
que
California, es considerado
un
feudo
republicano
donde la formación rara
vez ha perdido influencia.
Los demócratas lograron
hacerse con el apoyo
de estos grupos en los
comicios de 2020, aunque
el
margen
se
redujo
significativamente.
En Arizona, que cuenta
con un 25 por ciento de
votantes
hispanos,
la
victoria no está clara. En
2020, Biden ganó solo por
10.000 votos y gracias
al apoyo de los sectores
hispanos, que favorecieron
mayoritariamente a los
en la lucha por hacerse por
demócratas.
los escaños.
No obstante, el Partido
Texas también cuenta
Republicano ha cosechado
con aproximadamente un
avances desde entonces
32 por ciento de votantes
y ha logrado reducir la
hispanos, si bien se ha
ventaja de los demócratas.
registrado recientemente
El peso del electorado de
un giro hacia el Partido
origen hispano en Florida
Republicano. Más allá de
es uno de los más grandes
su impacto concreto en
históricamente hablando.
los resultados electorales,
Al igual que en Texas, se ha
que será muy elevado,
producido paulatinamente
el
comportamiento
del
un cambio en el voto,
voto hispano en Texas
que favorece ahora a los
podría constatar nuevas
republicanos.
tendencias en determinados
En
2020,
los
distritos.

republicanos
aseguraron
su victoria en el estado
reduciendo en gran medida
el apoyo por parte de grupos
hispanos a los demócratas,
un respaldo que buscan
incrementar de cara a la
próxima semana.
Nevada, con un 21
por ciento de votantes
hispanos, también depende
del voto hispano, que puede
resultar determinante. En
este estado Biden logró
hacerse con un 2,39 por
ciento de votos más que
el expresidente Donald
Trmump. El apoyo de los
votantes
hispanos
fue
fundamental
para
que
pudiera hacerse con este
estado.
En esta línea se sitúan
también otras zonas como
Pensilvania
y
Georgia,
donde a pesar de que el
voto
hispano
presenta
una
proporción
mucho
menor, dicho electorado
desempeña
un
papel
fundamental ante unos
márgenes
de
victoria
mínimos para los principales
candidatos.

