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Barcia Alejos, una mamá
doble estrella azul
responde al llamado
a servir
Por La Voz de Indiana
Entrevista por JAG
Fecha 7/1/22
Historial de fondo
Barcia Alejos nació en Princeton, Indiana.
Su padre era educador y pastor. Al crecer
en el sur de Indiana, pasó la mayor parte de
su infancia viajando; Bedford, Terre Haute,
Jeffersonville; como la organización de su
iglesia los llevaría a hacer la obra de Dios.
Barcia fue a la Escuela Secundaria de
Jeffersonville y terminó en la Escuela
Secundaria Castle en Newburgh, Indiana.
Luego pasó a la Universidad de Evansville,
donde fue presidenta de la Fundación de
Estudiantes y Club de Español. Hoy vive en
Indianápolis, Indiana. Durante una entrevista
reciente con La Voz de Indiana, recuerda
que cuando era niña, su familia tenía una
niña de Guatemala, llamada Marta, que había
venido y se había quedado durante el verano,
convirtiéndose en una compañera cercana
de cuarto. Barcia escuchaba a Marta y a su
amiga Sonia hablar en español y despertó su
interés aún más en el idioma y la cultura, ya
que siempre se había sentido atraída por el
español desde el principio.
En la escuela secundaria, tomó 4 años de
español. Fue a la universidad, donde estudió
español y alemán, pero decidió quedarse con
el español, ya que esa siempre había sido
su pasión. Dijo que “estaba interesada en
aprender el idioma para poder comunicarse
mejor con la gente”. Recibió su título en
Negocios Internacionales y Español.
Experiencia laboral y viajes
Mientras estaba en la universidad, pasó
un semestre en Madrid, España y viajó con
mochila por Europa dándole independencia
y fortaleza. Durante su estadía en España,
estando completamente inmersa y rodeada
por los lugareños, Barcia comenzó a hablar el
idioma español con fluidez (tanto verbal como
escrito).
Después de graduarse de la universidad, sintió
que necesitaba más experiencia internacional;
por lo tanto, hizo algunos trabajos minoristas
y bancarios y luego decidió inscribirse en
Peace Corp como extensionista de pequeñas
empresas, durante la administración Reagan.
Durante este tiempo, se fue a la República
Dominicana donde estuvo estacionada durante
dos años. Su español se volvió completamente
fluido al escribir propuestas para obtener
financiamiento. Al salir del Cuerpo de Paz,
viajó un poco por América del Sur y luego
decidió que era hora de regresar a su hogar en
Indianápolis, donde se habían establecido sus
padres.
Barcia fue aceptado en un prestigioso
programa de Negocios Internacionales llamado
Thunderbird Academy en Arizona. Durante
este tiempo, también conoció a su futuro
esposo, el Sr. José Alejos, quien es un pilar
muy conocido y respetado de la comunidad.
Estaba hipnotizada por su encanto y habilidad
para manejar múltiples negocios y carácter
carismático. Así, se enfocó en el matrimonio
y tener una familia además de desarrollar su
carrera en los negocios.
¿Por qué postularse para un cargo? ¡Porque
la competencia cuenta!
Barcia Alejos es una mamá Double Blue Star
con dos hijos que ahora sirven activamente en
el ejército. Crio a sus tres hijos con los valores
de Dios, la familia y el país. Dos de sus hijos
salieron directamente de la escuela secundaria
para servir a su país cuando fueron aceptados
en la Academia Naval de los EE. UU. y en West
Point. Una familia o mamá Blue Star se refiere
a las familias militares que eligen exhibir un
estandarte o bandera de servicio Blue Star en
una ventana de su hogar para indicar que un
ser querido es un miembro del servicio activo.
Motivación
Sin embargo, nunca esperó que a sus hijos
se les pida que defiendan valores que son
contradictorios con las razones por las que
se unieron en primer lugar. Como madre y
ciudadana, Barcia NO estaba de acuerdo con
esto y vio estos valores impregnarse en su
amada ciudad de Indianápolis. Cuando vio
que los edificios se incendiaban y el crimen
aumentaba, ¡respondió al llamado para estar

en el juego y cambiar
la trayectoria de
nuestra ciudad!
Ya no estaría
satisfecha con
sentarse al margen.
Ella explica además
en una declaración:
“¡Estoy en el juego
para ser el cambio
que necesitamos
en Indianápolis,
el condado de
Marion y nuestro
país para hacer de
nuestros vecindarios
y nuestras
comunidades los
mejores y más
seguros lugares para
vivir, trabajar y ¡criar
a nuestras familias!”
El servicio es parte
de su familia
Viniendo de una
familia de líderes
y servidores del
país, se preguntó
cómo podría marcar
la diferencia. Su
esposo, José,
es un ciudadano
naturalizado que
emigró a este país
cuando era niño
y aprecia lo que significa ser ciudadano
estadounidense. También es un veterano de
la Fuerza Aérea. Barcia sirvió en el Cuerpo
de Paz como Extensionista de Pequeñas
Empresas enseñando negocios a otros en
países en desarrollo, al hacerlo sirvió a
nuestro país orgullosamente enseñando las
habilidades comerciales que posee a otros.
Con dos hijos que actualmente se desempeñan
como oficiales y otro hijo involucrado en
nuestra comunidad local, el servicio es parte
de su familia.
Experiencia laboral
Como tal, Barcia decidió utilizar sus muchos
años como empresaria exitosa para buscar
el cargo de Registrador del Condado de
Marion. Ofrecer su experiencia en dar forma
a prácticas comerciales responsables y un
sólido servicio al cliente a los ciudadanos del
condado de Marion son formas importantes en
las que puede responder a la necesidad de un
gobierno responsable.
Preparada y Bilingüe
Alejos es bilingüe en español e inglés y
está calificada para hablar, leer, escribir,
interpretar y traducir en español, lo que puede
ser útil en la multicultural ciudad capital de
Indianápolis y el condado de Marion.
Como gerente y capacitador en el mundo de
los negocios, así como líder en el mundo sin
fines de lucro, Alejos es experta en liderar
a otros, ya sean miembros del personal
voluntarios o contratados. Esta es una
cualidad importante para alguien que asume
un puesto con un personal existente.
Implicación personal
La oficina del Registrador del Condado de
Marion es importante para Barcia Alejos
porque tiene que ver con la propiedad de la
vivienda, que es una gran parte del Sueño
Americano. Está comprometida a marcar la
diferencia en su comunidad y en el estado.
Tiene más de 30 años de experiencia en
diferentes entornos. A Barcia le gustaría
desesperadamente ponerse al día con las
cosas en la oficina del Registrador, asegurarse
de que las cosas estén actualizadas,
especialmente después de COVID, levantar
la moral y, sobre todo, mejorar el servicio al
cliente para todos, incluida nuestra comunidad
de habla hispana.
Para obtener más información sobre Barcia
Alejos, visite https://alejosforindiana.com/
Importancia de votar
Este noviembre es importante emitir tu voto.
Asegúrate de hacer que tu voz sea escuchada.
Ve a votar y marca la diferencia. La votación
anticipada comienza el 12 de octubre y el día
de las elecciones es el 8 de noviembre.

Barcia Alejos, A Double
Blue Star Mom
Responds to the Call
to Serve
By La Voz de Indiana
Interview by JAG
Date 7/1/22
Background history
Barcia Alejos was
born in Princeton,
Indiana. Her father
was an educator and
a Pastor. Growing up
in southern Indiana
she spent most of her
childhood traveling;
Bedford, Terre Haute,
Jeffersonville; as their
church organization
would take them doing
God’s work.
Barcia went to
Jeffersonville High
School and finished
at Castle High
School in Newburgh,
Indiana. She went
on to the University
of Evansville, where
she was President of
the Spanish Club and
Student Foundation.
Today she lives in
Indianapolis, Indiana.
During a recent
interview with La Voz
de Indiana, she recalls
growing up, her family
had a girl from Guatemala, named Marta who
had come and stayed over the summertime,
becoming a close roommate. Barcia would
listen to Marta and her friend Sonia speak in
Spanish and sparked her interest even more
into the language and culture, as she had
always been drawn into Spanish early on.
In high school, she took 4 years of Spanish.
She went onto college, where she studied
Spanish & German, but decided to stick with
Spanish, as that had always been her passion.
She stated she “was interested in learning
the language in order to communicate with
people better”. She received her degree in
International Business & Spanish.
Work Experience & Travel
While in college, she spent a semester in
Madrid, Spain and backpacked through
Europe giving her independence and
fortitude. During her stay in Spain, being
fully immersed and surrounded by the locals,
Barcia started to speak the Spanish language
fluently (both verbal & written).
After graduating from college, she felt like
she needed more international experience;
thus did some retail and banking work and
then decided to sign up for the Peace Corp
as a small business extensionist, during
the Reagan administration. During this
time, she went to the Dominican Republic
where she was stationed for two years. Her
Spanish became completely fluent by writing
proposals to get funding. Getting out of the
Peace Corp, she did some traveling down in
South America and then decided it was time
to come home to Indianapolis, where her
parents had settled.
Barcia was accepted to a prestigious program
for International Business called Thunderbird
Academy in Arizona. During this time, she
also met her husband- to-be, Mr. Jose Alejos,
who is a well-known and respected pillar
of the community. She was mesmerized
by his charm and ability to handle multiple
businesses and charismatic character. Thus,
she became focused on marriage and having
a family in addition to developing her career
in business.
Why run for office? Because Competence
Counts!
Barcia Alejos is a Double Blue Star Mom
with two sons actively serving in the military
now. She raised all three of her children with
values of God, family, and country. Two of
her sons went directly out of high school to
serve their country when they were accepted
into the U.S. Naval Academy and West Point.
A Blue Star family or mom refers to military
families who choose to display a Blue Star
service banner or flag in a window of their

home to signify a loved one/s is an activeduty service member.
Motivation
However, she never expected that her sons
may be faced with being asked to defend
values that are contradictory to the reasons
they joined in the first place. As a mother
and a citizen, Barcia was NOT okay with this
and saw these values permeate into her
own beloved city of Indianapolis. When she
saw buildings burn down and crime go up,
she answered the call to be in the game and
change the trajectory of our city! She would
no longer be satisfied with sitting on the
sidelines. She further explains in a statement,
“I am in the game to be the change we need
in Indianapolis, Marion County, and our
country to make our neighborhoods and our
communities the best and safest places to
live, work, and raise our families!”
Service is part of their Family
Coming from a family of leaders and servants
of the country, she asked herself how she
could make a difference? Her husband Jose
is a naturalized citizen who immigrated to
this country as a child and appreciates what
it means to be an American citizen. He is also
an Air Force Veteran. Barcia served in the
Peace Corps as a Small Business Extensionist
teaching business to others in developing
countries, by doing so she served our country
proudly teaching the business skills she
possesses to others. With two sons currently
serving as officers and another son involved
in our local community, service is a part of
their family.
Work Experience
As such, Barcia decided to utilize her many
years as a successful businesswoman to
seek the office of Marion County Recorder.
Offering her expertise in shaping responsible
business practices and solid customer
service to the citizens of Marion County are
important ways she can respond to the need
for responsible governance.
Currently she runs an MBE with her
husband, holding a lot of corporate and
business experience, something she says
she brings to the table. Running everything
from administration to financials. She has
handled many employees (80-100), helping
in developing and training as well as other
business aspects.
This year the Marion County Recorder Office
is an open seat, so the person for the job will
need to be competent to step into the office!
Prepared Bilingual
Alejos is bilingual in Spanish and English and
is qualified to speak, read, write, interpret,
and translate in Spanish, which may be
helpful and useful in the multicultural capital
city of Indianapolis and Marion County.
As a manager and trainer in the business
world, as well as a leader in the not-forprofit world, Alejos is adept at leading others
whether they are voluntary or hired staff
members. This is an important quality for
someone assuming a position with an existing
staff.
Personal Involvement
The Marion County Recorder’s office is
important to Barcia Alejos because it has to
do with home ownership, which is a big part
of the American Dream. She is committed
in making a difference in her community
and abroad. Has over 30 years’ experience
in a number of different settings. Barcia
would like to desperately catch-up things at
the Recorder’s office, make sure things are
current, especially after COVID, boost morale
and above all improve customer service to
everyone, including our Spanish speaking
community.
For more information on Barcia Alejos, please
visit https://alejosforindiana.com/
Importance of Voting
This November it is important to cast your
vote. Make sure to make your voice be heard.
Go vote and make a difference. Early voting
begins on October 12th and Election Day is
November 8th.

Cumplimos 22 años sirviendo a la
comunidad
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Es la primera pareja de conocidos que
veo divorciarse por culpa de Fortnite,
Minecraft o cualquier otro videojuego que
pueda causar adicción. Sin embargo, he

escuchado quejarse a muchas esposas,
novias y madres sobre la obsesión
desenfrenada de parejas e hijos hacia
lo que comenzó como un divertido
pasatiempo.
El aumento de esta adicción va a las
millas y es preocupante, tanto que la OMS
(Organización Mundial de la Salud) lo ha
catalogado como una enfermedad mental
más que atender a nivel mundial, desde
principios del 2022. Y es que, no importa
si se abusa del uso de drogas, alcohol,
pornografía, sexo o videojuegos, todas las
adicciones se manifiestan similarmente
como una enfermedad crónica donde el
cerebro busca placer, alivio o recompensa
a través del uso de una sustancia o
acciones.
Pero entre todas las adicciones, es más
fácil volverse adicto a los videojuegos
porque el cerebro ama retos y la pantalla
ofrece satisfacción instantánea y
permanente, siendo un cóctel explosivo
para la mente. Además, después de todo,
no se hace “nada malo”; se puede ir a la
cárcel por andar borracho o drogarse,

pero jamás por pasar día y noche jugando.
Si juegas más que antes o te preocupa
alguien, fíjate en las señales que delatan
a un futuro adicto, como pasar cada vez
más horas jugando, encerrarse a jugar
al llegar a casa, salir menos, quejarse de
mareos, dolores de cabeza y cervicales,
olvidar comer, acostarse tarde o
desvelarse jugando, estar más irritable
ó malhumorado y no poder contener las
ganas de jugar.
Cualquier señal es suficiente para prestar
atención a la adicción de videojuegos, que
por cierto no tiene nada de juego. ¡Que no
te atrape la adicción a los videojuegos!
Para más motivación sígueme en:
Facebook:
https://www.facebook.com
MariaMarinOnline
Instagram:
@mariamarinmotivation
https://www.instagram.com/
mariamarinmotivation/

Don’t get caught in the middle of the game
The increase in this addiction is
going by the miles and it is worrying,
so much so that the WHO (World
On my last trip to Puerto Rico, my
Health Organization) has classified it
jaw dropped when my dad told me that
the granddaughter of one of his great
as one more mental illness to attend
to worldwide, since the beginning of
friends was going through a divorce. He
2022. And it does not matter if Whether
could not believe that one of the most
drugs, alcohol, pornography, sex, or
beautiful and beloved couples of the
Rivera was on his way to court to sign his video games are abused, all addictions
sad end. But even more surprising was
similarly manifest as a chronic disease
where the brain seeks pleasure, relief, or
the reason for their breakup; She got
tired of eating, sleeping, and going out
reward through the use of a substance
or actions.
alone, while her husband locked himself
in a room in the home, playing video
games for long hours.
But among all addictions, it is easiest
to become addicted to video games
It is the first couple of acquaintances because the brain loves challenges and
the screen offers instant and permanent
that I see divorce because of Fortnite,
Minecraft or any other video game
satisfaction, being an explosive cocktail
for the mind. Besides, after all, “nothing
that can cause addiction. However, I
have heard many wives, girlfriends, and
wrong” is done; You can go to jail for
mothers complain about the rampant
being drunk or taking drugs, but never
for spending day and night gambling.
obsession of partners and children with
what started out as a fun hobby.
If you play more than before or
By: María Marín

Phones: (317) 423-0953

o

ol

0–
es,

En mi último
viaje a Puerto
Rico, me quedé
boquiabierta
cuando mi papá
me contó que
la nieta de uno
de sus grandes
amigos estaba
en proceso de
divorcio. No
podía creer
que una de
las parejas
Por: María Marín
más lindas y
queridas de
los Rivera estuviera encaminada a la
corte a firmar su triste final. Pero más
sorprendente aún fue el motivo de su
ruptura; ella se cansó de comer, dormir
y salir sola, mientras su esposo se
encerraba en una habitación del hogar, a
jugar videojuegos por largas horas.

Favor de enviar press releases a:

jgonz0724@lavozdeindiana.com
for press releases please send to:

jgonz0724@lavozdeindiana.com

someone worries you, look for the signs
that reveal a future addict, such as
spending more and more hours playing,
locking yourself up to play when you
get home, going out less, complaining
of dizziness, headaches and neck pain,
forgetting to eat, going to bed late or
staying up late playing games, being
more irritable or moody and not being
able to contain the urge to play.
Any sign is enough to pay attention
to video game addiction, which by the
way has nothing to do with gaming. Don’t
get caught by video game addiction!
For more motivation follow me on:
Facebook:
https://www.facebook.com/
MariaMarinOnline
Instagram:
@mariamarinmotivation
https://www.instagram.com/
mariamarinmotivation/
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La Voz de Indiana, la voz de todos.
Establecidos desde 1999

LOCAL NEWS

INSPIRE ofrece recursos gratuitos
para el regreso a clases para
estudiantes
Por: La Biblioteca del
Estado de Indiana

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

Tanto los estudiantes universitarios
como los de secundaria pueden
buscar en la colección INSPIRE de
más de 70 bases de datos y recuperar
trabajos y artículos de investigación
académica examinados y revisados
por pares. Si bien muchos artículos
académicos que se encuentran
en línea están disponibles para su
compra o requieren una tarifa de
suscripción para acceder, INSPIRE es
gratuito para todos los residentes de
Indiana.

INSPIRE también cuenta con una
sólida colección de recursos para
estudiantes de K-12. Explora, otro
recurso dentro de INSPIRE, garantiza
que los estudiantes puedan encontrar

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

rápidamente la información confiable
que necesitan para completar tareas
y proyectos de investigación. Los
estudiantes pueden navegar por el
diseño colorido y compatible con
dispositivos móviles de Explora
para acceder a artículos de alta
calidad con licencia de editoriales
acreditadas sobre temas como
artes, música, matemáticas, idiomas,
negocios, geografía, gobierno y
ciencia.
Fuera de los recursos académicos,
INSPIRE ofrece acceso gratuito
al nivel uno de Rosetta Stone, los
últimos artículos de Consumer
Reports, noticias actuales, periódicos

históricos a través de Hoosier State
Chronicles e información sobre salud
y medicina.
Visite https://inspire.in.gov/ para
visitar el sitio web de INSPIRE. Los
residentes de Indiana pueden acceder
a INSPIRE utilizando cualquier
computadora equipada con acceso a
Internet en el estado.
INSPIRE, un servicio de la Biblioteca
del Estado de Indiana cuenta con el
respaldo de la Asamblea General de
Indiana y el Instituto de Servicios de
Museos y Bibliotecas en virtud de las
disposiciones de la Ley de Tecnología
y Servicios Bibliotecarios.

INSPIRE offers free back-to-school
resources for students
practice tests for popular college
prep exams such as the ACT®, SAT®
INDIANAPOLIS - Aug. 26, 2022 - For and AP® tests. The LearningExpress
nearly 25 years, INSPIRE - the lifelong Library also provides access to career
learning library for Hoosiers - has
preparation resources, including
offered Indiana residents free access
practice exams for those interested
to academic databases, full-text
in a career in the military, real estate,
newspapers, magazines, pamphlets,
nursing, cosmetology, teaching, law
images, current news, almanacs and
enforcement and more.
more.
INSPIRE also boasts a robust
College and high school students
collection of resources for K-12
alike can search the INSPIRE
students. Explora - another resource
collection of more than 70 databases
within INSPIRE - ensures that
and retrieve peer-reviewed and
students can quickly find the reliable
vetted academic research papers and
information they need to complete
articles. While many scholarly articles homework and research projects.
found online are available for purchase
or require a subscription fee to
Students can navigate Explora’s
access, INSPIRE is free to all Indiana
colorful and mobile-friendly design to
residents. The LearningExpress
access high-quality articles licensed
Library - part of the INSPIRE
from reputable publishers on subjects
collection of resources - offers
such as arts, music, math, language,
By: Indiana State Library

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

INDIANAPOLIS - 26 de agosto
de 2022 - Durante casi 25 años,
INSPIRE, la biblioteca de aprendizaje
permanente para Hoosiers, ha
ofrecido a los residentes de
Indiana acceso gratuito a bases de
datos académicas, periódicos de
texto completo, revistas, folletos,
imágenes, noticias actuales,
almanaques y más.

La Biblioteca LearningExpress,
parte de la colección de recursos
INSPIRE, ofrece pruebas de práctica
para exámenes populares de
preparación para la universidad,
como las pruebas ACT®, SAT® y
AP®. La Biblioteca LearningExpress
también brinda acceso a recursos de
preparación profesional, incluidos
exámenes de práctica para aquellos
interesados en una carrera en el
ejército, bienes raíces, enfermería,
cosmetología, enseñanza, aplicación
de la ley y más.

Consulados
Latinoamericanos
en Chicago

business, geography, government and
science.
Outside of academic resources,
INSPIRE offers free access to level
one of Rosetta Stone, the latest
articles from Consumer Reports,
current news, historic newspapers via
Hoosier State Chronicles and health
and medicine information.
Click here to visit the INSPIRE
website. INSPIRE can be accessed by
Indiana residents using any computer
equipped with internet access in the
state.
INSPIRE, a service of the Indiana
State Library, is supported by the
Indiana General Assembly and the
Institute of Museum and Library
Services under the provisions of the
Library Services and Technology Act.

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

5

Since 1999 - Edition 564 - September 9 / 22
WWW.LAVOZDEINDIANA.COM

Recoje, Lee y Gana!
Así de facil todo el año

NOTICIAS NACIONALES
NATIONAL NEWS

¿Busca a un pediatra?
Los nuestros cuentan con el más alto
nivel de competencia.
Cuando sus hijos necesiten atención primaria de rutina todos los días, en caso de resfriados, exámenes físicos
deportivos y todo lo demás, puede consultar a un pediatra de Riley altamente calificado en un lugar cercano a usted.
Es la pediatría especializada de más renombre en Indiana.
Horarios extendidos | Citas los sábados y el mismo día | Programación en línea 24/7 | Consultas virtuales

Avon
Bedford
Bloomington
Carmel
Indianápolis
Lafayette
Martinsville
Monticello
Mooresville
Muncie
West Lafayette

Encuentre a un pediatra de Riley cerca de usted.
Llame al 1.888.IUHEALTH o visite
rileychildrens.org/trusted
©2022 IUHealth 8/22 MRG28489
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Prestige 1 Realty Prestige 1 Realty
They voiced to the city of Anderson and
Indianapolis that they would provide
the community with affordable housing
for residents interested. They also
celebrated the new opening of their Real
Estate Office to advise the community
on how to make their investments and
purchase a home.

Por La Voz de Indiana
El Dia septiembre 2, de 2022, Prestige 1
Realty y su fundación United by the Power
of Giving, celebraron al completar su más
recién proyecto residencial. Anunciaron
en la ciudad de Anderson e Indianápolis
que brindan a la comunidad viviendas
asequibles para los residentes. También
celebraron la nueva apertura de su Oficina
de Bienes Raíces con el fin de asesorar a la
comunidad como hacer sus inversiones y
compra de vivienda.

Making a difference and professionalism
with 22 years of experience, Prestige
1 Realty is a family company where its
clients are its priority. They will have the
best advice, thus making a difference in
the Indianapolis community. Main office
located in Miami, Florida and now with
an office in the state of Indiana.

Marcando diferencia y profesionalismo con
22 años de experiencia, Prestige 1 Realty
es una compañía de familia donde sus
clientes son su prioridad. Contarán con la
mejor asesoría así marcando una diferencia
en la comunidad de Indianápolis. Oficina
principal localizada en Miami, Florida y
ahora con oficina en el estado de Indiana.

THANKS TO THEIR CUSTOMERS AND
THEIR GREAT EFFORT, THEY HAVE
CREATED A FOUNDATION TO HELP
ADOLESCENTS WITH ALCOHOL AND
DRUG PROBLEMS TO INTEGRATE THEM
INTO THE COMMUNITY. (United By the
Power Of Giving).

GRACIAS A SUS CLIENTES Y SU
GRAN ESFUERZO, HAN CREADO UNA
FOUNDACION PARA AYUDAR A LOS
ADOLESCENTES CON PROBLEMA DE
ALCOHOL Y DROGA PARA INTEGRARLOS
ALA COMUNIDAD. (United By the Power Of
Giving).

Angie Daza,
Owner of Prestige 1 Realty

Stacy Bejarano,
Co-owner

Angie Daza,
Propietaria de Prestige 1 Realty

Stacy Bejarano,
Co- propietaria
Gracias por el apoyo a las personas:
Ivan Hernandez
Carnicería Mi México
Ivan Pinto
Indy Motors
Jesus Mujica
Chamos Electric

Catalina Zaldana
Billingual Consulting
Esther Bryant
Community First Bank of Indiana
Marco Dominguez & Cristina Garza.
North Park Community Credit Union

By La Voz de Indiana
On September 2, 2022, Prestige 1 Realty
and its foundation United by the Power
of Giving celebrated the completion of
their most recent residential project.

Thanks for support from the following:
Ivan Hernandez
Carnicería Mi México
Ivan Pinto
Indy Motors
Jesus Mujica
Chamos Electric
Catalina Zaldana
Billingual Consulting
Esther Bryant
Community First Bank of Indiana
Marco Dominguez & Cristina Garza.
North Park Community Credit Union
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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

El Pentágono detiene la entrega de aviones de combate F-35
por un componente fabricado en China
clase Nimitz USS Carl Vinson (CVN
70), el 19 de enero de 2022.
(CNN) -- El Pentágono anunció
El F-35 es uno de los aviones de
que detendrá temporalmente
combate más avanzados del mundo.
las entregas de los aviones de
Estados Unidos opera cientos de
combate F-35 de Lockheed Martin
estos aviones, que se presentan en
Corp después de enterarse por el
tres configuraciones: el F-35A, de
despegue y aterrizaje convencional,
fabricante de que una aleación hecha
que vuela la Fuerza Aérea; el F-35B,
en China estaba en un componente
del Cuerpo de Marines, que puede
del avión de combate furtivo, violando
aterrizar verticalmente; y el F-35C,
las reglas federales de adquisición de
configurado para operaciones en
defensa.
portaaviones.
El Pentágono dijo que un imán
“Estamos trabajando con
que contiene la aleación utilizada
nuestros socios y el Departamento
en parte de la batería integrada
de Defensa para garantizar el
no planteaba ningún problema de
cumplimiento contractual dentro de
seguridad.
la cadena de suministro. El imán no
“Hemos confirmado que el
tiene visibilidad ni acceso a ninguna
imán no transmite información ni
a medida que impulsa su gasto militar entregas de aviones se han retrasado
información sensible del programa.
perjudica la integridad del avión y no
tras invasión de Rusia a Ucrania
ahora ni cuántas tenían la aleación
El F-35 sigue siendo seguro para el
hay riesgos de rendimiento, calidad,
El Pentágono dijo que Lockheed
proveniente de China. La empresa
vuelo y estamos trabajando con el
seguridad o protección asociados
Martin ya encontró una fuente
tiene previsto entregar hasta 153
DOD para resolver el problema lo
a este asunto y las operaciones de
alternativa de la aleación para futuras F-35 en 2022 y hasta ahora ha
más rápido posible para reanudar las
vuelo de la flota del F-35 en servicio
entregas.
entregado 88.
entregas”, dijo Lockheed Martin en un
continuarán con normalidad”, dijo
La empresa informó
Un marinero llena el tanque de
comunicado. La aleación se utiliza en
el portavoz del Departamento de
voluntariamente del incumplimiento,
un F-35C Lightning II, asignado a los
un sistema fabricado por Honeywell
Defensa, Russ Goemaere.
y se está llevando a cabo una revisión “Argonautas” del Escuadrón de Cazas
para Lockheed Martin.
Alemania adquirirá aviones de
para determinar cómo ocurrió.
de Ataque (VFA) 147, en la cubierta
combate F-35A fabricados en EE.UU.
El Pentágono no reveló cuántas
de vuelo a bordo del portaaviones de
Por Alexandra Ferguson

Nueva York declara estado de
emergencia por poliomielitis

Estados Unidos alcanza $13.5 mil
millones de ayuda a Ucrania en la
guerra contra la invasión de Rusia
Por Maria Ortiz

Por : La Opinión
Las autoridades de Nueva York
declararon el estado de emergencia por
la poliomielitis al detectarse el virus en
muestras de aguas residuales en un cuarto
condado, apenas dos meses después de
que el estado confirmara el primer caso en
suelo de EE.UU. en casi una década.
La gobernadora Kathy Hochul
anunció el viernes que había emitido una
declaración de desastre de un mes de
duración para el estado en un intento de
reforzar las tasas de vacunación contra el
virus.
La medida se produjo pocas horas
después de que las autoridades del
condado de Nassau confirmaran que habían
detectado rastros positivos del poliovirus

en sus muestras de aguas residuales.
Con ello, el condado se convierte en el
cuarto en el que se ha detectado el virus
paralizante, y se une a los condados de
Rockland, Orange y Sullivan, así como a la
ciudad de Nueva York, lo que refuerza la
preocupación de que se esté extendiendo
por la Gran Manzana.
El estado comenzó a investigar la
posible presencia de poliomielitis en las
aguas residuales cuando un varón adulto
no vacunado contrajo el virus en julio y
quedó paralizado.
El hombre, del condado de Rockland,
no había viajado al extranjero durante el
periodo de incubación, lo que llevó a los
funcionarios a la conclusión de que lo había
contraído en suelo estadounidense.

El secretario de Estado Antony
Blinken prometió el apoyo duradero de
Estados Unidos a Ucrania durante una
visita realizada a Kyiv el jueves, cuando
la administración de Joe Biden busca
ayudar a las fuerzas armadas ucranianas
a recuperar el territorio ahora ocupado
por los invasores rusos.
Durante la visita, Blinken sostuvo
una reunión con el presidente Volodimir
Zelensky y anunció el apoyo adicional
y sostenido de Estados Unidos para
Ucrania, con otros $675 millones de
dólares en asistencia y suministros
que su ejército ya está utilizando con
tanto éxito: cohetes, artillería, vehículos
armados, sistemas antitanque y más.
Blinken explicó en un comunicado
que esta es la vigésima partida de ayuda
de Estados Unidos a Ucrania desde
el inicio de la invasión rusa y que la
entrega de asistencia de seguridad a
Ucrania desde febrero a la fecha alcanza
un total de $13.5 mil millones de dólares.
“Sabemos que este es un momento
crucial, más de seis meses después de
la guerra de agresión de Rusia contra
Ucrania, ya que su contraofensiva ahora
está en marcha y está demostrando ser
efectiva”, dijo Blinken.
Si bien los ucranianos han logrado
algunos avances, están sufriendo
grandes pérdidas, y los soldados
dicen que, a pesar del enorme apoyo
extranjero, necesitan desesperadamente

más armas y municiones para prevalecer
sobre los soldados rusos mejor
equipados.
“Apoyaremos al pueblo de Ucrania
durante el tiempo que sea necesario”,
dijo Blinken en un comunicado sobre el
nuevo paquete de ayuda.
El presidente Zelensky agradeció
el enorme apoyo de Estados Unidos y
extendió sus palabras de agradecimiento
a Blinken, al presidente Biden y su
gobierno y al Congreso de Estados
Unidos.
Después de conversaciones con
Zelensky y el ministro de Relaciones
Exteriores, Dmytro Kuleba, en Kyiv,
Blinken visitó la cercana ciudad de Irpin,
que fue devastada por los bombardeos
rusos en las primeras semanas de la
guerra.

Quieres un espacio en el frente del periódico
GRATIS? Solo anunciate con nosotros.
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Niño colombiano ingresará a la
universidad y buscará trabajar en
la NASA

El pequeño “Juanito” mostró desde temprana edad ser un superdotado.
© Shutterstock

Por El Diario
Juan Sebastián Andrés Pérez
Riaño es un niño colombiano de
tan solo 12 años, el cual se ha
convertido en noticia ya que se
trata de un pequeño superdotado
que en próximos meses iniciará la
universidad, marcando así el principio
de su más grande sueño: poder
trabajar en la NASA.
“Juanito”, como le dicen todos
los que lo conocen de cariño”, mostró
que poseía un IQ más elevado que los
infantes de su edad desde que tenía 4
años, así que con ayuda de maestros
y especialistas en la materia, el
menor logró terminar sus estudios

básicos mucho antes de lo esperado.
En la actualidad se encuentra
estudiando su último año del
bachillerato y recientemente realizó
el examen con el que las autoridades
educativas de Colombia evalúan las
competencias de los estudiantes
que están a punto de ingresar a la
universidad.
Los profesores de Pérez
Riaño aseguran que se trata de
un alumno destacado. El pequeño
tiene muy claro que quiere estudiar
Ingeniería Aeronáutica, Robótica o
Programación Computacional, pues
esas carreras podrían abrirle una
puerta a la NASA.

Biden presume mejoras en inmigración
enfocadas al empleo
La Casa Blanca dio a
conocer a través de un amplio
reporte el esfuerzo de la
administración Biden-Harris
para impulsar la economía
que por décadas no había
logrado beneficiar a las
familias trabajadoras y las
familias de clase media con el
estancamiento de los salarios.
Por AP
La administración no pudo pasar
por alto las mejoras en inmigración
enfocadas al empleo tras poco más
de 18 meses al frente y reconoció
que los inmigrantes fortalecen la
economía estadounidense, impulsan
la productividad, aumentan la
innovación, así como el espíritu
empresarial.
Sabiendo el poder de los
inmigrantes en la economía, la
Administración Biden-Harris
trabajó para agilizar los permisos
de trabajo, acelerar el trámite de
visados, otorgar más green cards y
aumentar el número de visado H-2B
disponibles.
“En mayo de 2022, el USCIS
emitió una Regla Final Temporal
que restableció inmediatamente la
autorización de empleo expirada a
66.000 no ciudadanos y ayudará
a más de 420.000 no ciudadanos

y evitar la falta de autorización de
empleo en el futuro”, se puede leer
en el comunicado.
Asimismo, se dio a conocer que
para hacer frente a las necesidades
de los trabajadores de salud y
de cuidado de niños, el USCIS
estableció procedimientos para que
los trabajadores de dichos campos
pudieran solicitar la renovación
acelerada de sus permisos de
trabajo.
“El Departamento de Estados
adoptó una serie de medidas
para aumentar la eficiencia en
los trámites de visados, entre
ellas la extensión del requisito
de la entrevista en persona
para determinados trabajadores
temporales, estudiantes y
trabajadores de la salud”, dice el
comunicado.
En cuanto a las green cards,
la administración resaltó que se
aumentaron los recursos este
año fiscal, lo que ayudó a más de
280.000 trabajadores temporales,
así como a los miembros de su
familia lo que en automático los
hizo miembros de la fuerza laboral,
logrando así el doble de la cifra
habitual.
Entre otros logros, se resaltó
el aumento de visados H-2B para
los trabajadores temporales no
agrícolas.
“El Departamento de Trabajo

© Spencer Platt
La Administración Biden-Harris trabajó para crear mejoras en inmigración.

también está preparando una norma
para modernizar el programa H-2A,
que permite a los empleadores
contratar trabajadores agrícolas no
ciudadanos para apoyar el sistema
alimentario de nuestra nación”, citan
en el comunicado al tiempo resaltan
los beneficios que esto traerá a

los trabajadores, como, mejores
condiciones de trabajo, un salario
mayor y la protección de éstos.
Y aunque han resaltado el trabajo
que ha hecho la administración este
año y medio, aseguraron que aún hay
mucho por trabajar.
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Muere la reina
Isabel II
de Inglaterra a los 96 años

Luego de prepararse toda su
vida, Carlos asume el trono
El príncipe Carlos lleva
toda su vida preparándose
para ocupar el trono. Ahora,
a los 73 años de edad, ese
momento finalmente ha
llegado.
Por AP

Por CNN
La reina Isabel II murió a los 96
años este jueves, confirmó el Palacio de
Buckingham. Gran Bretaña se despide de
la monarca con el reinado más largo de su
historia: cumplió 70 años en el trono este
2022. Falleció en el castillo de Balmoral
en Escocia después de que los médicos
dijeran que se habían preocupado por su
salud el jueves.
“La reina murió en paz esta tarde”,
anunció la Familia Real en sus cuentas de
redes sociales. Su hijo Carlos, que ahora
es rey, regresará a Londres el viernes.
Los cuatro hijos de la reina estaban
en el castillo de Balmoral cuando se hizo
el anuncio.
Carlos se apresuró a llegar al castillo
escocés el jueves junto con su esposa,
Camilla. La hija de la reina, la princesa
Ana, conocida como la princesa real, ya
estaba allí.
El príncipe William, quien es heredero
del trono, llegó a Balmoral el jueves por
la tarde junto con los otros dos hijos de
la reina, el príncipe Andrés y el príncipe
Eduardo, así como su esposa Sophie, la
condesa de Wessex.
El príncipe William y su esposa
Catalina han asumido el título de duque y
duquesa de Cornualles, según su cuenta
oficial de Twitter. Carlos y Camila fueron
conocidos anteriormente por ese título.
Catalina ha permanecido en Windsor,
donde sus tres hijos asistieron a su
primer día en una nueva escuela.
El príncipe Harry también se dirigía

a Balmoral, dijo un portavoz. Su esposa
Meghan, duquesa de Sussex, no viajaba
con él, indicó un portavoz.
El primero en la línea de sucesión es
Carlos, el príncipe de Gales e hijo mayor
de la reina, que ahora ya se denominó
rey Carlos III. Es el monarca británico
heredero al trono que más tiempo ha
esperado, pues es el aparente heredero
desde los 3 años. También es el primero
en obtener un título universitario. Desde
2005, está casado con Camila, la duquesa
de Cornualles.
Se espera que se anuncien detalles
sobre las honras fúnebres para Isabel II.

“El espíritu mismo de
Gran Bretaña”
La nueva primera ministra de Gran
Bretaña, Liz Truss, pronunció un discurso
en las afueras de Downing Street, tras la
muerte de la reina Isabel II. “La muerte de
su majestad la reina es un gran impacto
para la nación y el mundo, dijo Truss.
“La reina Isabel II fue la roca sobre
la que se construyó la Gran Bretaña
moderna”, dijo. “Nuestro país ha crecido
y florecido bajo su reinado”.
“Ella era el espíritu mismo de Gran
Bretaña, y ese espíritu perdurará”.
Truss se reunió con la reina Isabel
hace apenas dos días para asumir
formalmente como primera ministra este
martes, en el último compromiso de la
monarca antes de fallecer. Ella es primera
ministra número 15 que sirvió bajo el
reinado de Isabel II.

Carlos, la persona de mayor edad que
asume el trono británico en la historia,
se convirtió en el rey Carlos III el jueves
luego de la muerte de su madre, la reina
Isabel II. No se ha fijado una fecha para su
coronación.
Luego de una formación que empezó
desde que era niño, Carlos representa la
modernización de la monarquía británica.
Fue el primer heredero que no fue
educado en casa, el primero en obtener
un título universitario y el primero en
crecer bajo la mirada cada vez más
intensa de los medios de comunicación a
medida que la deferencia hacia la realeza

se desvanecía.
También alejó a muchos con su
complicado divorcio de la muy querida
princesa Diana, y al causar tensiones
al estar cerca de romper las reglas que
prohíben a la realeza intervenir en los
asuntos públicos, metiéndose en debates
sobre cuestiones como la protección al
medio ambiente y la conservación de la
arquitectura.
“Ahora se encuentra en lo que sería
el ocaso de su vida, teniendo que pensar
cuidadosamente en cómo proyecta su
imagen como figura pública”, dijo el
historiador Ed Owens. “No es ni de lejos
tan popular como su madre”.
Carlos deberá descifrar cómo obtener
“apoyo del público, un sentimiento de
cariño” que caracterizó la relación que
Isabel tuvo con los británicos, comentó
Owens.
En otras palabras, ¿será Carlos
tan querido por sus súbditos? Es una
pregunta que ha ensombrecido toda su
vida.

Libra esterlina cae frente
al dólar y el euro tras
muerte de reina Isabel II
Por Reuters

Unido, describió la
muerte de su madre,
La libra
la reina Isabel, como
esterlina caía el
un momento de
jueves frente al
máxima tristeza,
dólar y el euro
en un comunicado
en una jornada
emitido el jueves
agitada tras el
por el Palacio de
fallecimiento de
Buckingham.
la reina Isabel,
La libra esterlina
la monarca más
había cotizado a la
longeva del Reino
baja a principios de
Unido y figura
la sesión mundial, en
emblemática de
un momento en que
la nación durante
las declaraciones
siete décadas.
del presidente de
La libra
la Reserva Federal,
esterlina bajaba
Jerome Powell,
en el momento de elaboración de este
contrarrestan las políticas británicas
artículo un 0.3 por ciento a 1,1506
presentadas por la nueva primera
dólares. Tras alcanzar los 1,1516 dólares
ministra de Reino Unido, Liz Truss,
al conocerse la noticia.
destinadas a reducir los crecientes
El euro subía un 0.1 por ciento frente costos de la energía.
a la libra, a 86,85 peniques .
En su intervención en una
“No hay un impacto significativo en
conferencia del Instituto Cato, Powell
la libra”, dijo Amo Sahota, director de la
dijo que la Reserva Federal tiene que
consultora de divisas Klarity FX en San
seguir adelante hasta que consiga
Francisco.
su objetivo y que está “fuertemente
“La Reina era claramente un
comprometida” en controlar la inflación.
icono en la cultura británica, sin
Sus comentarios hicieron que el
embargo, a nivel político tiene muy
dólar subiera en todos los ámbitos,
poca importancia”, dijo. “Va a haber
incluso frente a la libra esterlina.
preguntas en torno a la primera ministra.
El jueves, Truss dijo en el
De todos modos, es un Gobierno que está Parlamento que limitará las facturas
en transición. Pero no tendrá ninguna
energéticas de los consumidores durante
repercusión con la economía”
dos años y destinará miles de millones a
Carlos, el nuevo monarca de Reino
apuntalar a las compañías eléctricas.

La Voz de Indiana, Reaches the
hispanic market

USCIS abre proceso de
reinscripción al TPS para
los venezolanos
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¿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 El
Plan Divino de las Edades. Contáctenos para obtener su folleto in
inglés/español.
Para leer en Línea  ׀To read:
http://www.blessedbible.com/sreading.htm
http://www.blessedbible.com/planoftheages.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

Ni USCIS ni DHS han actualizado aún la información en sus páginas web.

Por La Opinión
El día de hoy el Departamento
de Seguridad Nacional (DHS) publicó
para inspección pública un aviso del
registro Federal que describe cómo
los beneficiarios bajo la designación
TPS existente de Venezuela pueden
volver a registrarse para retener el
TPS y renovar sus Documentos de
Autorización de Empleo (EDA).
Sólo los beneficiarios de la
designación inicial de Venezuela para
TPS que ya residían en Estados Unidos
desde marzo de 2021 son elegibles
para volver a registrarse para el
TPS y solicitar la renovación de sus
EAD siempre y cuando continúen
cumpliendo con los requisitos de
elegibilidad.
En cambio, las personas que se
reinscriban deben hacerlo durante el
periodo de reinscripción de 60 días
del 8 de septiembre de 2022 al 7 de

noviembre de 2022.
Cabe destacar que los venezolanos
que llegaron al país después de 8 de
marzo de 2021 no serán elegibles para
TPS; el Departamento de Seguridad
Nacional también reconoce que no
todas las personas que se reinscriben
pueden recibir nuevos EAD antes de
que sus EAD actuales caduquen el
próximo 9 de septiembre de 2022.
El aviso del Registro Federal
extiende automáticamente la validez
de los EAD emitidos anteriormente
bajo la designación de TPS de
Venezuela hasta el 9 de septiembre.
Se estima que cerca de 323,000
personas eran elegibles para TPS bajo
la designación inicial de Venezuela y
actualmente hay 111.700 beneficiarios
bajo la designación TPS de Venezuela.
USCIS continuará procesando las
solicitudes pendientes presentadas
bajo la designación inicial de TPS
de Venezuela. Las personas con un

Formulario I-821 pendiente, Solicitud
de Estatus de Protección Temporal,
o un Formulario I-765 relacionado,
Solicitud de Autorización de Empleo,
no necesitan volver a presentar
ninguna de las solicitudes.
Si USCIS aprueba un Formulario

I-821 o Formulario I-765 presentado
bajo la designación inicial de TPS para
Venezuela, USCIS otorgará el TPS
individual hasta el 10 de marzo de
2024 y emitirá un nuevo EAD válido
hasta el 10 de marzo de 2024.

“Estados Unidos necesita la inmigración”, dice llamado del
‘Washington Post’ para una reforma migratoria
Sin embargo, esa retórica afecta también a la
economía del país.
El título de la editorial de The Washington Post
“El hecho de que la inmigración neta esté cayendo
no podía ser más acertado: “Estados Unidos necesita
y contribuyendo a la escasez de mano de obra —y por
la inmigración, no la creciente retórica contra los
lo tanto también a la inflación, al ayudar a aumentar
inmigrantes”, ya que apunta a la baja de natalidad en el
los salarios— se pierde en el tsunami de la retórica
país y la necesidad de mantener la fuerza laboral.
política sobre una ‘invasión’”, agrega ese diario.
“La tasa de natalidad anémica de la nación…
El Post reconoce que el Congreso no aprobará
socavará la vitalidad económica en ausencia de un
pronto una reforma migratoria, pero urge a que ocurra.
flujo sólido de trabajadores inmigrantes”, advierte la
Insiste en que el ambiente político actual no permite
editorial.
avanzar, aunque sea necesario.
El Post recuerda que la mejor forma para resolver
“Desafortunadamente, hay pocas posibilidades
esta disyuntiva es que el Congreso apruebe una
de que eso suceda en un entorno político en el que los
reforma migratoria, ya que permitiría a quienes llevan
republicanos equiparan falsamente a los inmigrantes
10, 15 o más años viviendo en el país quedarse con
con el aumento de la delincuencia, el drenaje de los
opciones de protección a la deportación, con un camino
programas de asistencia social y el contrabando de
a la ciudadanía que les permita avanzar personal y
fentanilo y otras drogas”, expuso. “Si la inmigración se
profesionalmente.
utiliza siempre como un garrote político y no como un
“La salida de ese callejón es que el Congreso
componente político del crecimiento económico, todos
revise el sistema de inmigración para permitir
© CHIRLA La organización CHIRLA contribuyó en la organización sufrirán”.
una mayor afluencia de trabajadores legales y
Para Vanessa Cárdenas, subdirectora de America’s
de la presentación de la ley.
un camino hacia la legalización para algunos de
Voice, la editorial del Post expone el “nativismo” que
En términos neto, indica el Post, la inmigración
los aproximadamente 10 millones de inmigrantes
promueven los republicanos contra los inmigrantes, sin
ha ido a la baja, ya que la mayoría de los inmigrantes
indocumentados, muchos de los cuales han estado en
tomar en consideración las consecuencias económicas.
este país durante 15 años o más”, defiende el rotativo. detenidos son enviados de regreso a México, señala en
“El nativismo de los republicanos se produce a
referencia las políticas del gobierno del expresidente
El Congreso tiene varios proyectos de reforma
expensas directas de nuestra necesidad económica
Donald Trump, las cuales la Administración del
migratoria estancados, pero hace unas semanas, un
a corto y largo plazos”, consideró. “La editorial del
grupo de congresistas demócratas impulsó el proyecto presidente Joe Biden no ha eliminado, como el Título
Post es el último recordatorio de por qué todos
42.
de reforma a la Ley de Registro o HR 8433, la cual
los estadounidenses pagan el costo del nativismo
“Los republicanos, previsiblemente, utilizan como
permitiría a indocumentados solicitar una Green
politizado del Partido Republicano y la obstrucción de
arma la oleada de migrantes en la frontera, usándolo
Card. El proyecto podría ser apoyado por el líder de la
las reformas legislativas que se han retrasado mucho“.
para asustar a los estadounidenses y ganar puntos
mayoría en el Senado, Chuck Schumer (Nueva York).
políticos”, lamenta la editorial.
Por: La Opinión
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Perú
El presidente de Perú declara
ante la Fiscalía por presunto
plagio de su tesis
Por: EFE
Lima, 8 sep (EFE).- El presidente de
Perú, Pedro Castillo, declaró este jueves
y de forma imprevista ante la fiscal que lo
investiga por presunto plagio en la tesis
de maestría que elaboró junto a su esposa,
Lilia Paredes, para obtener una maestría en
la Universidad César Vallejo.
El mandatario ingresó a la sede del
Ministerio Público de Lima alrededor
de las 13.45 hora local (18.45 GMT) y
se retiró unos 45 minutos después, sin
dar declaraciones y custodiado por su
seguridad.
La diligencia, que fue anunciada horas
antes por su abogado más mediático,
Benji Espinoza, estuvo a cargo de la fiscal
provincial especializada en Delitos de
Corrupción de Funcionarios de Cajamarca,

Nury del Rosario Marín, quien se desplazó
con ese fin hasta la capital del país.
Según informaron medios locales,
Castillo evitó responder las preguntas de la
fiscal, pero negó haber incurrido en ningún
acto de corrupción.
“El presidente le ha dicho a la fiscal
que nunca ha hecho un cobro ilegal, no lo
hace y no lo hará jamás. Ha subrayado,
además, que una vez que se acopie todos
los elementos él va a aclarar y explicar
punto por punto”, dijo Espinoza al periódico
Perú21 sobre la declaración del mandatario.
Por este caso, Castillo está siendo
investigado por la presunta comisión de
un plagio agravado y cobro indebido en
agravio del Estado, pues la versión fiscal
sostiene que el mandatario otorgó pagos a
terceros para elaborar la tesis de maestría.
En mayo pasado, la Universidad

César Vallejo aseguró que el trabajo
académico del mandatario y su esposa,
ambos maestros de profesión, mantenía su
“aporte de originalidad”.
El centro de estudios aclaró en aquella
ocasión que el porcentaje de similitud de la
tesis con otros trabajos previos era del 43
%, un valor que no invalida la investigación
por estar dentro de los parámetros
permitidos.
A fines de junio, sin embargo,
un programa periodístico reveló
que la universidad admitió ante la
Superintendencia Nacional de Educación
Superior Universitaria (Sunedu) que la

Colombia

México

Petro y Maduro anuncian la
reapertura de la frontera para
el 26 de septiembre

La línea fronteriza, de
2.219 kilómetros de largo,
que separa a Colombia de
Venezuela lleva cerrada
desde 2015.
Por: Público
Venezuela y Colombia, finalmente,
reabrirán la frontera común el 26 de
septiembre. Así lo han celebrado los
mandatarios de ambos países, ya que
supone un gran avance para normalizar las
relaciones diplomáticas, rotas desde 2019.
Además, el acuerdo incluye la reanudación
de la conexión aérea y del transporte de
carga.
Tanto Nicolás Maduro, presidente
de Venezuela, como su homólogo en
Colombia, Gustavo Petro, han hecho
el anuncio a través de sus respectivas
cuentas de Twitter. El líder colombiano ha
destacado la importancia de “restablecer
las relaciones de hermandad”.
La reapertura de la frontera era
uno de los grandes objetivos que
defendió Petro durante las elecciones
presidenciales colombianas. En sus
primeras semanas al frente del país,
el político del Pacto Histórico nombró

a uno de sus hombres de confianza,
Armando Benedetti, como embajador
de Colombia en Caracas. Maduro hizo lo
propio al designar a Félix Plasencia para
la embajada en Bogotá. Así, los dos países
reestablecieron una relación diplomática
interrumpida desde hace años.

Una frontera cerrada
desde 2015
El pasado agosto se cumplieron siete
años del cierre de la línea fronteriza para
paso de vehículos. Un decisión que fue
tomada por Maduro en 2015 debido a las
tensiones mantenidas con el entonces
presidente colombiano, Juan Manuel
Santos. La relación se agravó aun más en
2019, después de que Iván Duque, sucesor
en la presidencia de Colombia, ayudase al
opositor venezolano Juan Guaidó a cruzar
a Venezuela a través de una caravana de
ayuda humanitaria.
Por varias razones, los 2.219
kilómetros que unen a Colombia y
Venezuela se han convertido en uno de los
puntos más calientes de Latinoamérica.
Por un lado, se trata de una de las
rutas comerciales más importantes del
continente. Por otro lado, es una de las
zonas empleadas por los narcotraficantes
para el transporte de la droga.

tesis del mandatario alcanza un 86 % de
similitudes con exclusiones y del 96 % sin
exclusiones en las 27 páginas que contiene
el marco teórico.
Esta es la segunda vez en esta semana
que Castillo acude ante el Ministerio
Público, pues el jefe de Estado declaró el
lunes pasado por dos de los cinco casos que
tiene abiertos en su contra la fiscal general,
Patricia Benavides, quien lo investiga
preliminarmente por delitos de corrupción
presuntamente cometidos durante su
mandato, que arrancó en julio del año
pasado.

“Es la militarización de
México”: por qué causa
polémica que la Guardia
Nacional pase a depender de la
Secretaría de Defensa
Por: BBC News
Andrés Manuel López Obrador
justificó así esta semana por qué no
obligará a que los militares regresen a
los cuarteles y abandonen las tareas de
seguridad pública en México, tal y como
propuso en repetidas ocasiones antes de
convertirse en presidente del país.
Su firme apuesta por el ejército, a
quien ha confiado incluso la construcción
de proyectos de infraestructura
emblemáticos de su mandato, dio de
hecho un paso más en la madrugada de
este viernes cuando quedó aprobada en el
Senado una reforma legislativa impulsada
por el gobierno para transferir la Guardia
Nacional -una fuerza creada bajo mando
civil- a la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena).
La decisión de apartar este cuerpo de
la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana para que forme parte de la
dependencia que aglutina al ejército y la
Fuerza Aérea causó una gran polémica,
entre críticas por lo que muchos
organismos interpretan como una clara y
progresiva militarización del país.
Entre los señalamientos más

frecuentes, está el hecho de que
los militares no están formados con
un enfoque de seguridad ciudadana
adecuado para tratar con civiles, sin
olvidar los numerosos casos de torturas
o desapariciones forzadas que han
salpicado históricamente al ejército
mexicano. “Militarizar la seguridad
pública generará más violaciones de
derechos humanos”, dijo Amnistía
Internacional este viernes.
López Obrador, sin embargo,
defiende que este movimiento es crucial
para continuar luchando contra la
violencia que sigue imperando en el país
y este viernes agradeció a los senadores
la aprobación de la reforma “para que la
Guardia Nacional esté operada, tenga la
tutela, la guía, el ejemplo de la Sedena”,
dijo.
“Nos vemos en la Corte”, se leía
en una pancarta de la oposición en el
Senado durante la votación, dado que la
Constitución mexicana contempla que
las instituciones de seguridad pública
deben ser de carácter civil y que abre la
puerta a una previsible fase de recursos
judiciales contra esta reforma.
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SEPTIEMBRE

Bajan casos de viruela EEUU llega a su millonésimo
trasplante, aspira a mucho más
símica en EEUU.
Por: AMANDA
SEITZ
La Casa Blanca
expresó el miércoles
su optimismo por un
declive en los casos
de viruela símica
en Estados Unidos
y un aumento en la
tasa de vacunación
contra el virus, a
pesar de que se han
agudizado las disparidades raciales en
los casos reportados.
Mientras prometía incrementar el
suministro de vacunas en los festivales
del Orgullo LGBTQ en todo el país en las
próximas semanas, el doctor Demetre
Daskalakis, coordinador adjunto de la
respuesta nacional de la Casa Blanca a
la viruela símica, aseguró que ya se han
administrado más de 460.000 dosis.
“Nuestro objetivo es controlar
este brote en Estados Unidos”, dijo
Daskalakis. “Estamos viendo un avance
sólido, aplicando vacunas. Ahora que el
suministro ya no representa tanto un
problema, necesitamos asegurarnos de
que la demanda se mantenga”.
Estados Unidos tiene la mayor
cantidad de infecciones a nivel mundial,
con 21.774 casos reportados hasta el
miércoles, de los cuales el 98% son en
hombres, y el 93% de ellos dijo que tuvo
contactos sexuales recientes con otros
hombres.
El virus, que puede causar sarpullido,
fiebre, dolor corporal y escalofríos, se
propaga a través del contacto cercano
piel a piel y la exposición prolongada a
las gotículas respiratorias. Los Centros
para el Control y la Prevención de

Enfermedades de
Estados Unidos
(CDC por sus
iniciales en inglés)
han recomendado
que cualquier
hombre o persona
transgénero
que haya tenido
múltiples
compañeros
sexuales sopese
la opción de
vacunarse.
El número de infecciones está
disminuyendo después de alcanzar un
pico de 870 casos en un solo día el 22
de agosto. Pero el declive ha revelado
profundas divisiones raciales.
Mientras los casos entre hombres
blancos han descendido en las
últimas semanas, las personas negras
conforman un creciente porcentaje de
las infecciones, casi el 38% durante
la última semana de agosto, según los
datos disponibles más recientes. En las
primeras semanas del brote, las personas
de raza negra representaban menos de
una cuarta parte de los casos reportados.
El número de latinos infectados
también es desproporcionadamente
elevado, con casi una tercera parte de los
contagios en las últimas semanas.
Esta tendencia significa que los
mensajes de salud pública y las vacunas
no están llegando de manera efectiva a
esas comunidades, dijo el doctor Amesh
Adalja, académico del Centro Johns
Hopkins para la Seguridad Sanitaria.
“Eso nos indica que debe haber
una recalibración significativa en las
intervenciones”, señaló Adalja. “No
tienen el impacto que deberían”.

ARCHIVO - Instrumentos quirúrgicos son utilizados durante un trasplante de órganos en un hospital
en Washington el 28 de junio del 2016. (AP Foto/Molly Riley)
© Proporcionado por Associated Press

Por: AP
Tomo décadas desde el primer éxito
— un riñón en 1954 — para trasplantar un
millón de órganos, y las autoridades no
pueden revelar si este último fue también
un riñón u otro órgano. Pero los activistas
iniciaron una nueva campaña para acelerar
el próximo millón de trasplantes alentando
a más personas a registrarse como
donantes.
Pero el sistema de trasplantas en
el país está en una encrucijada. Más
personas que nunca están recibiendo
órganos nuevos (un récord de 41.356 el
año pasado). Al mismo tiempo, los críticos
fustigan el sistema por políticas y errores
que desperdician órganos y cuestan vidas.
El mes pasado en una audiencia ante
una comisión del Senado, los legisladores
criticaron a la United Network for Organ
Sharing (UNOS), una organización sin
fines de lucro que tiene el contrato con el

gobierno para administrar el sistema de
trasplantes, por un engorroso rastreo de
órganos y supervisión deficiente.
“Esto es cruzarnos de brazos mientras
mueren personas”, le dijo la senadora
demócrata Elizabeth Warren al director
general de la organización, Brian Shepard,
cuando ella y otros senadores sugirieron
que UNOS debería ser remplazada.
UNOS continuamente toma medidas
para mejorar el suministro de órganos y la
equidad, y no estará satisfecha hasta que
cada persona que necesite un trasplante lo
consiga, respondió Shepard.
En Estados Unidos, más de 400.000
personas viven con órganos trasplantados
funcionales, dijo UNOS el viernes. Pese
a todas las vidas salvadas cada año,
más de 105.000 personas están en la
lista nacional esperando aún por un
nuevo riñón, un corazón u otro órgano,
y aproximadamente 17 mueren cada día
mientras esperan.
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NOTAS

CURIOSAS

Famoso retrato
de Churchill

Se abaratarán los autos
eléctricos pese al costo
de baterías

fue intercambiado por
una copia en hotel
de Ottawa; se dieron
cuenta meses después

El interior de una camioneta SUV Chevrolet Equinox EV 3LT modelo 2024 se exhibe en Warren,
Michigan, el 30 de agosto de 2022. (AP Foto/Paul Sancya) (Paul Sancya / Associated Press)
© Proporcionado por LA Times

Por TOM KRISHER

Por: CNN
Un famoso retrato que muestra
al entonces primer ministro británico,
Winston Churchill, durante los años
de la Segunda Guerra Mundial, fue
robado de un hotel de Ottawa, Canadá
y reemplazado por una copia sin que el
personal se diera cuenta durante meses.
Los funcionarios del hotel Fairmont
Chateau Laurier tardaron al menos
ocho meses en darse cuenta de que
la fotografía, que podría valer más de
US$ 100.000, había sido intercambiada,
informó CTV, afiliada de CNN.
“Estamos profundamente
entristecidos por este acto descarado”,
escribió la gerente general del hotel,
Geneviève Dumas, en una publicación de
Facebook. “El hotel está increíblemente
orgulloso de albergar esta impresionante
pieza de la colección Karsh, que se
instaló de forma segura en 1998”.
El retrato, creado por el fotógrafo
canadiense Yousuf Karsh en 1941, es
“una de las imágenes más reproducidas
en la historia de la fotografía”, según el
sitio web de Karsh. En 2016, la foto se
convirtió en la cara del billete de cinco
libras del Banco de Inglaterra.
El original estuvo colgado en el Hotel
Chateau Laurier hasta una fecha que los
funcionarios creen que probablemente
oscila entre el 25 de diciembre de 2021
y el 6 de enero de 2022, dijo a CTV la
gerente general del hotel, Geneviève
Dumas.
El fin de semana pasado, los
empleados del hotel notaron que la
fotografía estaba mal colocada y que el
marco no coincidía con los demás en el
espacio, informó CTV. Los funcionarios
del hotel luego usaron fotos enviadas
por el público para ayudar a establecer
cuándo se cambiaron el retrato y el
marco originales.
El director de marketing del Chateau
Laurier Hotel le dijo a CNN que se
lleva a cabo una investigación sobre la
desaparición del retrato.

A pesar de que el precio de las
baterías está subiendo, las empresas
automovilísticas están sacando al
mercado vehículos eléctricos más
asequibles con los que podrían
atraer a un mayor número de
compradores.
El último lanzamiento de ese
tipo ocurrió el jueves, cuando
General Motors presentó su pequeña
camioneta SUV Chevrolet Equinox,
con un precio inicial de alrededor
de 30.000 dólares y un rango por
recarga de 400 kilómetros (250
millas). Puede obtener un alcance
de 500 kilómetros (300 millas) si
se paga por un modelo con más
capacidad.
GM no dará a conocer el precio
exacto de la Equinox EV hasta que
se acerque la fecha en que salga a
la venta, aproximadamente por esta
época del año próximo, pero la SUV
se encuentra en el extremo inferior
de la lista de precios de Edmunds.
com para vehículos eléctricos
vendidos en Estados Unidos, donde
el costo promedio de un coche
eléctrico es de alrededor de 65.000
dólares.
Alcanzar un precio de alrededor
de 30.000 dólares y un rango
por recarga cercano a los 500
kilómetros es clave para que los
compradores promedio vayan
dejando atrás los autos de motor a
gasolina, dicen los analistas de la
industria.
“Al parecer estamos en ese

punto óptimo”, comentó Ivan Drury,
director de ideas en Edmunds.com.
“Estás básicamente en el punto del
precio que todo el mundo pide a
gritos”.
Los analistas de la industria
automotriz dicen que, si la Equinox
maneja un buen espacio interior,
con mucho espacio para carga y
pasajeros, y si tiene un estilo similar
a las actuales SUV pequeñas que
operan con gasolina, debería ser un
éxito en el mercado del segmento
automovilístico más popular de
Estados Unidos. Alrededor del
20% de todos los vehículos nuevos
vendidos en Estados Unidos son SUV
compactas.
“Es un vehículo perfecto para
muchos usuarios diferentes, ya sea
una familia pequeña o tal vez una
persona cuyos hijos ya crecieron
y partieron de casa”, expresó Jeff
Schuster, presidente de pronósticos
globales de LMC Automotive,
una firma consultora de la zona
de Detroit. “Tienes espacio para
transportar cosas, pero es fácil de
conducir”.
Un coche eléctrico de 30.000
dólares que cumple con todos
los requisitos está un poco por
encima del precio de una SUV
pequeña a gasolina comparable. La
Toyota RAV4, la más vendida en el
segmento y el vehículo más vendido
en Estados Unidos que no es una
camioneta tipo pickup, tiene un
precio inicial de poco más de 28.000
dólares.

¿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
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¿Cuánto cobra

Bad
Bunny
por cada concierto?

Murió Marciano
Cantero, líder de Los
Enanitos Verdes
Por Infobae
Murió a los 62 años el músico Horacio
Eduardo Marciano Cantero Hernández,
mítico cantante, bajista y líder de Los
Enanitos Verdes, una de las bandas

MUSICA
Por: José Luis Montenegro
De acuerdo con el sitio Celebrity
Net Worth, la plataforma que
estima la riqueza generada por
las personalidades del mundo del
espectáculo, Bad Bunny ha generado
más de 8,4 millones de dólares y 3,6
millones de dólares en las plataformas
Spotify y YouTube, respectivamente.
El sitio Pollstar, que se encarga
de brindar un valor estimado a los
conciertos de los cantantes alrededor
del mundo, informó que “El Conejo
Malo” obtiene cerca de 257.000
dólares por cada presentación que
ofrece. En su reciente gira “Bad Bunny:
World’s Hottest Tour”, el intérprete
de “Titi Me Preguntó” concederá 30
conciertos alrededor del mundo, lo que
se traducirá en ganancias superiores
a los 7,7 millones de dólares.
Hasta el momento, los portales
antes mencionados valoran la fortuna
de Bad Bunny en 18 millones de
dólares a sus 28 años de edad.

emblemáticas del rock argentino. Estaba
internado desde finales de agosto, en la
Clínica de Cuyo de la Ciudad de Mendoza.
Juan Carlos Mendiry, manager de la banda
confirmó la triste noticia a Teleshow.

El artista había ingresado días
atrás por un dolor abdominal, que lo
obligó a una internación. Los médicos
le detectaron una “afección renal”. Su
cuadro de salud se agravó el miércoles
7 de septiembre, tal como indicaron
familiares.
Minutos después de que se
conociera la información, su hijo Javier
habló con la prensa local en la puerta
de la clínica. “Por más que estoy muy
triste, yo tengo 30 y estos 30 años que
pude pasar con él fue un regalo. No
puedo dejar de estar feliz por el gran
hombre que era y por todo el amor que
le devolvieron estos días”, dijo el joven.
Al ser consultado por las últimas
horas de su padre, Javier dijo: “Después
de la operación tuvo momentos no
tan buenos. Hoy estaba mejor, pero la
verdad es que la situación era critica.
La verdad es que no era muy bueno el
panorama. Quiero que lo recuerden no
solo como él compositor, el cantante, el
artista que era sino también como una
persona maravillosa y mi mejor amigo
en el mundo”, expresó el familiar del
cantante en diálogo con el medio Los
Andes.
“Él siempre decía en todas las
entrevistas que ‘Amigos’ - por la canción la compuso porque quería que su hijo fuera
su mejor amigo, y se cumplió y él lo sabía
así que eso me deja tranquila”, completó
muy apenado.

Shakira reaparece

“más triste y desolada

que nunca” tras fotos de
Piqué con su nueva novia

su vida y se le nota. Esa es la
percepción de Jordi Martín, un
fotógrafo español, quien logró
Shakira reapareció en
público luego de los escándalos captar a la cantante y a sus
hijos pasando tiempo en familia
que se han dado a conocer en
la prensa en torno a ella y a su en un parque. Si bien Shakira
separación de Gerard Piqué. La lucía amorosa y maternal en
todo momento, las imágenes
ruptura se hizo oficial apenas
mostrarían un semblante
en junio pasado, sin embargo,
el futbolista ya se dejó ver con muy distinto al que la
intérprete de ‘Te Felicito’ tiene
su nueva novia, una joven de
acostumbrado a su público.
23 años de nombre Clara Chía
Aun así tuvo la disposición de
Marti. Recientemente, Shakira
también se mostró en público y dejarse fotografiar, pero con
una sola condición.
junto a ella estuvieron Milan y
Oficialmente separada de
Sasha, sus hijos, a quienes ella
Gerard Piqué y con la reciente
llama “el amor más puro”.
noticia de que el futbolista ya
Más en MamásLatinas:
tiene novia, la colombiana ha
Exparejas famosas que
tuvieron rupturas escandalosas decidido comenzar de nuevo. El
pasado fin de semana acudió a
Si a esta crisis existencial
un parque de Barcelona, junto
le sumamos el problema fiscal
a sus hijos, para disfrutar de un
que enfrenta y que la podría
momento familiar.
llevar a prisión, la colombiana
Jordi Martín, un fotógrafo
estaría atravesando uno de
español, logró captar a la
los momentos más duros de
Por Quién

cantante y a los pequeños
pasando tiempo juntos y en
compañía de su nuevo perrito.
Shakira lució amorosa y
maternal en todo momento,
aunque su semblante reflejaría
la difícil situación por la que
atraviesa.
El fotógrafo, incluso, le
dedicó unas palabras a la
cantante.
El fotógrafo, quien lleva
varios años siguiéndole la pista
a Shakira, quiso compartir con
sus seguidores las impresiones
que se llevó tras encontrarse
con la intérprete y sus hijos:
“Llevo 12 años detrás de @
shakira. La he seguido por
medio mundo. Al día siguiente
de que las imágenes de
@3gerardpique besándose
con Clara dieran la vuelta al
planeta, me fui a casa de @

shakira. La vi más triste y
desolada que nunca. Aún y así
quiso regalarme este reportaje
que mostramos en exclusiva
en @elgordoylaflaca”, publicó
Jordi Martín en su cuenta de
Instagram.
Y continuó: “Quiero darle
las gracias porque sé lo mal
que lo está pasando. Las
parejas pueden romper y no
pasa absolutamente nada, pero
Gerard está actuando mal y
está haciendo daño. @shakira
sólo me pidió no hacerle
preguntas delante de los niños
y obviamente ni se me pasó
por la cabeza hacerlo. No fue
nada fácil para mí disparar
estas imágenes, creédme.
Desde aquí, ánimo que saldrás
de ésta”
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Sabias que... El dinero que inviertes en
publicidad es 100% descontable de tus
impuestos

Country Singer Luke Bell’s
Family Releases Statement
Following His Death, Say He
is “Finally Free and at Peace”

Por MSN
Days after the death of 32-year-old
country singer Luke Bell, who was found
dead in Tuscon, Arizona after going
missing for more than a week, his family
has issued an official statement.
“We have lost our beloved
son, brother, and friend and we are
heartbroken,” read the statement. “Luke
had a gentle heart, a wanderer’s spirit,

and a musical gift that he was fortunate
to share with us and the world. We are
so grateful to his friends and fans for
embracing Luke and his music. We would
like to thank all of Luke’s fans, friends, and
family who have been sharing stories and
photos of happy times with him.”
The singer suffered from severe
bipolar disorder, which worsened following
his father’s death years earlier, and
recently changed his medication for

treatment prior to his death.
“Unfortunately Luke suffered from
the disease of mental illness, which
progressed after his father’s death in
2015,” continued the statement. “Luke
was supported through his disease
by a community of loving family and
friends. Despite this, he was unable
to receive the help he needed to ease
his pain. Our hearts go out to the
millions of people affected by mental
illness who, like us, understand the
devastating disappointment of a system
that consistently fails to provide caring
solutions to those who suffer.”
On Aug. 26, after missing for more
than a week, the country artist was
found dead by authorities in Tucson, who
responded to a report of an “unresponsive”
male, who was later identified as Bell.
His body was found in the area where
he had reportedly gone missing on Aug.
20, according to the Tucson Police
Department. Prior to his death, Bell was
on a trip to Tucson with close friend and
country musician Matt Kinman when he
suddenly vanished.
Born Jan. 27, 1990, in Lexington,
Kentucky, Bell started out playing local
bars in college before moving to Austin,
Texas to record his self-titled debut,
which he produced himself, in 2012. Bell
later relocated to Cody, Wyoming where
he wrote and recorded his second album,
Don’t Mind If I Do, in 2014, which was
followed by his second self-titled album in
2016 after he settled in Nashville.
Throughout his career, Bell performed
and opened for country legends Willie
Nelson, Hank Williams Jr., and Dwight
Yoakam and released his final single,
“Jealous Guy,” in January 2021.
“As we navigate our heartbreak we
respectfully ask for privacy to allow us
room to grieve and honor his memory,”
read the closing of the statement. “Our
only comfort comes in the fact that our
Luke is finally free and at peace.”

SOCIOPOLIS
La vida en Indianapolis

Bendecidos de llegar a este país lleno de oportunidades!
Gracias Señor, desde Venezuela. Aquí en la USA, bienvenidos a
Indianápolis, Frank y Johan 2022.

Que le puedo pedir a Dios si me ha dado
tanto orgullo de mi hermosa Yari. La mejor
estudiante del mes me sorprende con tanto
esfuerzo de ella estudiando y trabajando a la
vez y ser la mejor estudiante...sin palabras!
Te Amo mi Yari hermosa...

Iglesia Ebenezer y el pastor Donaldo & Jenny Le, dan la
bienvenida a todos los que vengan y den una despensa para esta
familia! Muchos ya los han bendecido. ¡Gracias!

Querida Darly, ahijada te deseo lo
Happy birthday a mi esposo!!! ¡Que
mejor del mundo y espero que cumplas Dios te conceda muchos años más baby!!
muchos años más al lado de todos los que te Tim Vasko gracias x ser tan buen padre y
queiren. Feliz Cumpleaños 11 años de vida. compañero de vida TE AMO....HAPPY 40 ‘S
Te queremos mucho. Tu madrina que adora
siempre, Lili.

CINE

Moonage
Daydream
Estreno en USA
16/09/2022
Productora
Public Road Productions,
BMG, Live Nation Productions
Distribuidora
Neon
Director
Brett Morgen
Guión
Brett Morgen
Reparto
David Bowie

Sinopsis:
‘Moonage Daydream’ es una
inmersión en el arte y la música de
David Bowie a través de un género
imposible de calificar.
Considerado uno de los grandes
artistas de nuestra época, David Bowie
lleva más de 50 años cambiando la
cultura. ‘Moonage Daydream’ es la
primera película apoyada totalmente
por los herederos de David Bowie, que
han permitido a Brett Morgen acceder
a su enorme colección.
Contada a través de magníficas
y caleidoscópicas imágenes e
interpretaciones hasta ahora
desconocidas -anclada por las palabras
y la música de David Bowie-, ‘Moonage
Daydream’ invita a los espectadores a
sumirse en un mundo único: El mundo
“Bowie”.

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

SEGURIDAD EN EL TRABAJO:
¡Sea inteligente y haga preguntas!
Por: Legalmente Hablando
A medida que se acerca el verano, el
mejor clima hace que haya más trabajo
disponible. La comunidad hispana de
Indiana es trabajadora. Trabajamos
duro para seguir los sueños y apoyar a
nuestras familias en el camino. Si bien
muchos latinos trabajan en entornos
de oficina, la Oficina de Estadísticas
Laborales muestra que un Latinx típico
trabaja en proyectos de construcción,
restaurante, techado, pintura,
paisajismo, limpieza y minería. Estos
oficios ofrecen excelentes oportunidades
para obtener ingresos respetables.
Solo recuerde: estos trabajos también
incluyen riesgos de accidentes graves.
https://www.bls.gov/opub/ted/2015/
hispanics-and-latinos-in-industries-andoccupations.htm
Los hispanos con frecuencia tienen
trabajos físicos que los exponen a
lesiones por caídas, accidentes por
aplastamiento por paredes derrumbadas,
ser golpeados por grandes equipos
y exposición peligrosa a electricidad
o productos químicos. A menudo, los
latinos aceptan estos riesgos porque se
sienten afortunados de tener un trabajo
digno o porque sus documentos de
trabajo no están en orden.
Ninguno de los clientes que he
representado por una lesión laboral
grave me dijo que el salario del trabajo
valía la pena. Nuestra comunidad
hispana debe comprender que,
independientemente de su estatus
migratorio o educativo, tienen derechos
legales que los protegen en el lugar de
trabajo. La seguridad siempre es más
importante que un billete de un dólar y
los latinos deben insistir en condiciones
de trabajo seguras.
Informe de trabajos peligrosos a
IOSHA
La Administración de Salud y
Seguridad Ocupacional de Indiana
(IOSHA) hace cumplir las normas de
seguridad para proteger a TODOS los
trabajadores de Indiana. La declaración
de misión de IOSHA describe estar

quiere tener un negocio respetable,
tendrá un seguro de compensación
para trabajadores. Además, ese tipo
de empleador estará feliz de mostrarle
prueba de su seguro.
A continuación, ¿su hijo está tomando
un trabajo de verano? ¡Excelente!
Simplemente no los envíe sin explicarles
la importancia de la seguridad. Muchos
de nuestros clientes adolescentes de
Legalmente Hablando Indy tomaron
trabajos de verano trabajando junto
a sus padres. Los trabajos estaban
dedicado a garantizar la seguridad en
destinados a ingresos temporales. Pero,
el lugar de trabajo Hoosier y mejorarla
lamentablemente, los niños sufrieron
para todos los trabajadores de Indiana.
lesiones físicas catastróficas. Un niño
IOSHA quiere cambiar la cultura del lugar perdió la mayor parte de su mano
de trabajo aumentando la conciencia de
cuando una máquina se la aplastó. Otro
los empleadores y trabajadores sobre la
niño cayó varios pisos de un andamio,
seguridad en el lugar de trabajo. Puede
golpeándose la cabeza y luego casi
obtener más información fácilmente
muere. En ambas situaciones, incluso
sobre IOSHA en su sitio web en https://
con sus padres trabajando cerca de
www.in.gov/dol/iosha/iosha-home/
ellos, los padres no pudieron proteger
Por ejemplo, puede interesarle saber
a sus hijos de lastimarse. Entonces, si
que IOSHA tiene un programa para
está enviando a su hijo a trabajar, ¡diga
informar de forma anónima condiciones
más que “buena suerte y no se caiga”!
peligrosas en el lugar de trabajo. Si su
Muéstreles imágenes de Internet de
empleador pone a los trabajadores en
situaciones peligrosas. Ayúdelos a
posiciones peligrosas, comuníquese con
identificar situaciones de riesgo y pensar
IOSHA y presente un informe de forma
en ideas de seguridad antes de comenzar
anónima en https://www.in.gov/dol/
a subir escaleras o usar equipo pesado.
iosha/file-an-iosha-complaint/. Haga que Pregúntele a su empleador si se ofrecen
los profesionales de IOSHA investiguen
instrucciones de seguridad. Pregúntele
la situación. Y para ser claros: si cree
al empleador si tiene un programa de
que los peligros son demasiado obvios,
capacitación laboral.
rechace realizar el trabajo y simplemente
Si no se siente cómodo preguntando
llame a IOSHA directamente para
acerca de la seguridad, lo haremos.
obtener ayuda.
Llama a Legalmente Hablando Indy y
Seguro de Compensación al
te ayudamos gratis. Prefiero ayudar
Trabajador, Trabajos de Verano y Equipo a un cliente a prevenir una lesión que
de Seguridad
representarlo después de una lesión
De mi experiencia representando
grave.
a trabajadores lesionados, aquí hay
Todos los trabajadores tienen
algunos puntos para recordar.
derechos legales a la seguridad y
Primero, si está comenzando un nuevo la dignidad. No importa su estatus
trabajo, pídale a su empleador una
migratorio, edad, raza, género o religión,
prueba del seguro de compensación para defienda sus derechos. Si desea ayuda,
trabajadores. Asegúrese de que tengan
Legalmente Hablando Indy está listo
un seguro de accidentes de trabajo.
para ayudar. ¡Disfruta de un verano
Mucha gente tiene miedo de hacer
seguro trabajando y anímate a seguir tus
esta pregunta. Pero si el empleador
sueños!
se preocupa por sus trabajadores y

JOB SAFETY: Be Smart and
Ask Questions!
By Legalmente Hablando
As summer approaches, better weather
makes more work available. The Indiana
Hispanic community is industrious. We
work hard to follow dreams and support
our families along the way. While many
Latinos work in office settings, the Bureau
of Labor Statistics shows a typical Latinx
works in construction, the restaurant
business, roofing, painting, landscape,
cleaning, and mining projects. These
trades offer excellent opportunities
for earning respectable income. Just
remember - these jobs also include serious
accident risks. https://www.bls.gov/
opub/ted/2015/hispanics-and-latinos-inindustries-and-occupations.htm
Hispanics frequently work physical jobs
that expose them to fall injuries, crush
accidents by collapsed walls, getting hit
by big equipment and dangerous exposure
to electricity or chemicals. Often, Latinos
accept these risks because they feel lucky
to have a decent paying job – or because
their work documents are not in order.
Not one of the clients that I have
represented for a serious work injury ever
told me the job’s pay was worth the injury.
Our Hispanic community must understand
that no matter what their immigration or

education status is, they have legal rights
protecting them in the workplace. Safety
is always more important than a dollar
bill and Latinos should insist on safe work
conditions.
Reporting Dangerous Jobs to IOSHA
The Indiana Occupational Safety and
Health Administration (IOSHA) enforces
safety regulations to protect ALL
Indiana workers. The IOSHA mission
statement describes being dedicated
to ensuring Hoosier workplace safety
and improving it for all Indiana workers.
IOSHA wants to change the workplace
culture by increasing employer and worker
awareness of workplace safety. You can
easily learn more about IOSHA on their
website at https://www.in.gov/dol/iosha/
iosha-home/
For instance, you may be interested
to know that IOSHA has a program
for anonymously reporting dangerous
workplace conditions. If your employer
puts workers in dangerous positions,
contact IOSHA and anonymously file a
report at https://www.in.gov/dol/iosha/
file-an-iosha-complaint/. Have the
professionals at IOSHA investigate the
situation. And to be clear: If you feel
the dangers are too obvious, decline
performing the work and just call IOSHA

directly for help.
Worker’s Compensation Insurance,
Summer Jobs and Safety Equipment
From my experience representing
injured workers, here are a few points to
remember.
First, if you are starting a new job,
ask your employer for proof of worker’s
compensation insurance. Make sure they
have insurance that a work injury. Many
people are scared to ask this question.
But if the employer cares about their
workers and wants to run a respectable
business, they will have worker’s
compensation insurance. Plus, that type
of employer will happily show you proof of
their insurance.
Next, is your child taking on a summer
job? Excellent! Just do not send them
off without explaining the importance of
safety. Many of our Legalmente Hablando
Indy teenage clients took summer jobs
working alongside their parents. The
jobs were meant for temporary income.
But sadly, the kids suffered catastrophic
physical injuries. One boy lost most of his
hand when a machine crushed it. Another
boy fell multiple stories off a scaffolding,
hitting his head and then he nearly died.
In both situations, even with their dads
working closely next to them, the parents

couldn’t protect their kids from getting
injured. So, if you are sending your child
off to work, say more than “good luck and
don’t fall”! Show them internet pictures of
dangerous situations. Help them identify
risky situations and think through safety
ideas before they start climbing on ladders
or using heavy equipment. Ask their
employer whether safety instructions are
offered. Ask the employer if they have a
job training program.
If you do not feel comfortable asking
about safety, we will. Call my Legalmente
Hablando Indy and we will help for free. I
would rather help a client prevent an injury
than represent them after a serious injury.
All workers have legal rights to safety
and dignity. No matter your immigration
status, age, race, gender, or religion,
stand up for your rights. If you want help,
Legalmente Hablando Indy is ready to
help. Enjoy a safe summer working and
cheers to following your dreams!

Do you need to reach the Latino Community?
La Voz de Indiana bilingual newspaper is
the answer!
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¿Cuándo
Deportiva
peleará Qatar 2022:
Canelo estas serán las reglas
Álvarez en para consumir cerveza
México? en el Mundial
9 de Septiembre del 2022

Las noticias deportivas
para nosotros los
latinos en Indiana

Por Life and Style

Por: MSN
CIUDAD DE MÉXICO.- Disputar
una pelea de título mundial en México
es uno de los más grandes sueños
profesionales de Saúl “Canelo”
Álvarez… pero no podrá cumplirlo en
el futuro próximo.
El multicampeón mexicano
arriesgará sus 4 coronas universales
de peso Supermediano el 17 de
septiembre en Las Vegas, ante el
kazajo Gennady Golovkin.
Y el siguiente combate del

“Canelo” sería hasta el primer sábado
de mayo de 2023, en las festivades
patrias por el “5 de Mayo”. Es muy
probable que ese duelo también sea
en Las Vegas, por las altas ganacias
económicas que se generan.
El periódico El Universal reportó
que la posibilidad de Saúl de pelear
en México sería hasta finales de 2023
y Guadalajara sigue como primera
opción de sede con el Estadio Jalisco,
que tiene capacidad para 56 mil 713
aficionados.

Mundial de Clubes:
Apunta para jugarse en
Estados Unidos
Por Marca
El Mundial de Clubes de esta
temporada aún no tiene fecha, ni sede,
ya que el calendario futbolístico esta
campaña es anormal, por la Copa del
Mundo Qatar 2022 que se celebrará del
19 de noviembre al 18 de diciembre.
Sin embargo, todo indica que el
Mundialito se jugará los primeros días
de febrero y tendrá como sede Estados
Unidos por primera vez en su historia,
ya que las candidaturas de China y Abu
Dabi se vinieron abajo porque no hubo
acuerdos entre la FIFA y los países,
según información de Diario As.

El plan del máximo organismo del
futbol mundial es llevar a cabo las
semifinales en la semana del 6 al 12
de febrero, apenas unos días antes de
los Octavos de Final de la Champions
League, situación que podría poner
en aprietos al Real Madrid quien ya
tiene su lugar en el certamen tras
ganar la Orejona de la temporada
pasada. Este Mundial de Clubes será
el primero en más de 15 años que no
contará con presencia de algún equipo
mexicano, ya que el Seattle Sounders
representará a la Concacaf tras ganarle
la Concachampions a Pumas.

La organización de la Copa del
Mundo en Qatar llegaron a un acuerdo
con el país para tener una flexibilización
para la venta de cerveza con alcohol
a los aficionados en los estadios y en
perímetros definidos, tema que no
resultó sencillo, puesto que la nación de
mayoría musulmana no consume alcohol,
porque las leyes locales lo prohíben
tajantemente. La FIFA dio a conocer el
pasado sábado que los fanáticos podrán
adquirir cerveza Budweiser con alcohol
dentro de los ocho estadios sede,
aunque no en los puestos de concesión
del acceso, antes y después de los
juegos, y únicamente durante las noches
en el espacio designado para el ‘Fan
Fest’ oficial. Esto será en un parque del
centro de Doha.
Aunque hay boletos para los juegos
que aseguran tendrán disponibilidad
de champagne, vino, licor y cerveza
para los clientes Hospitality en los
estadios qataríes, estos accesos se
pusieron a la venta desde el pasado
mes de febrero en 2021 , son parte de
paquetes corporativos que ofrecen
‘bebidas premium’. La política de
cerveza que afecta a la mayoría de los
aficionados se da a conocer a tan solo
11 semanas antes del primer juego y
con esto se cumple una expectativa
desde que Qatar hizo campaña hace 12
años para ser el anfitrión de la Copa del
Mundo en el Medio Oriente . Budweiser,
la marca de cerveza exclusiva de la
Copa del Mundo desde México 86, con
la que la empresa AB InBev renovó
su acuerdo con la FIFA hasta 2022
en una negociación firmada en 2011

luego de que Qatar fuera confirmado
como anfitrión. Las instrucciones
son claras: ‘se podrá adquirir alcohol
dentro del perímetro del estadio antes
del inicio del partido y después del
silbatazo final’. Seguramente no habrá
baños de cerveza en las gradas con
la audiencia enardecida, un cambio
que algunos podrían agradecer y no
extrañar. ‘Dentro del estadio, los
poseedores de boletos tendrán acceso
a Budweiser Zero sin alcohol’, añade la
FIFA. ‘En el FIFA Fan Fest’, Budweiser
estará a la venta a partir de las 18:30’,
especifica el organismo deportivo. ‘Es
importante recordar’, mencionó Jaime
Byrom, presidente ejecutivo de Match
Hospitality, en entrevista con The
Associated Press , ‘que todo el proceso
de candidatura de la Copa Mundial de la
FIFA está diseñado para brindar el tipo
de experiencia de la Copa Mundial que
todos los fanáticos de todo el mundo
mundo tiene una razón para esperar
y anhelar’, apuntó. El alcohol en esa
región del mundo es un tema complejo,
sin embargo Qatar tiene mayor apertura
a esto que otras naciones de esa zona.
Mientras que en unos países está
totalmente prohíbo en Qatar se puede
consumir en restaurantes y bares de
hoteles que cuentan con licencias.
De consumirlo en otros lugares,
tanto comprarlo como poseerlo es
considerado un delito. El Mundial es
sin duda un evento que reúne a mucha
gente, y el consumo del alcohol está
implícito en este tipo de torneos. El país
que tiene poco menos de 3 millones de
habitantes espera a más de 1 millón de
visitantes, entre fanáticos de las otras
31 naciones, al pequeño Emirato.
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Carlos III declarado formalmente rey con la
proclamación del Consejo de Adhesión
Por Independent en Español
A las 11 a. m., David White, el rey de
armas de la liga del reino, realizó su deber
ceremonial único en la vida, proclamando
desde el balcón del Palacio de St. James
en Londres la ascensión al trono del rey
Carlos.
En un discurso personal al consejo
privado, el nuevo Rey se refirió a la muerte
de su madre, la Reina Isabel II.
“Sé cuán profundamente usted y toda la
nación y creo que puedo decir que todo el
mundo se solidariza conmigo por la pérdida
irreparable que todos hemos sufrido”, dijo
el rey Carlos III.
“Es el mayor consuelo para mí saber
de la simpatía expresada por tantos hacia
mi hermana y mis hermanos y, como tal,
el afecto y el apoyo abrumadores deben
extenderse a toda nuestra familia en
nuestra pérdida. A todos nosotros como
familia.
“El reinado de mi madre fue inigualable
en su duración, su dedicación y su
devoción. Incluso cuando nos afligimos,
damos gracias por esta vida tan fiel. Soy
profundamente consciente de esta gran
herencia y de los deberes y las pesadas
responsabilidades de la soberanía que
ahora me han pasado.
“Lo que me queda de mi vida”, pronunció
el Rey Carlos III y firmó la proclamación
que lo convierte en Rey el 10 de septiembre
de 2022.
El monarca de 73 años también elogió a
su esposa Camila, reina consorte del Reino
Unido, al tomar el trono en su discurso.

© JONATHAN BRADY
Camilla, reina consorte escucha mientras el rey Carlos III de Gran Bretaña habla durante una
reunión del Consejo de Adhesión dentro del Palacio de St James en Londres.

“Al asumir estas responsabilidades, me
esforzaré por seguir el ejemplo inspirador
que se me ha dado al defender el gobierno
constitucional y buscar la paz, la armonía
y la prosperidad de los pueblos de estas
islas y de los reinos y territorios de la
Commonwealth en todo el mundo. En
este propósito, sé que seré sostenido por
el afecto y la lealtad de los pueblos cuyo
soberano he sido llamado a ser, y en el
desempeño de estos deberes, seré guiado
por el consejo de sus parlamentos electos”.
El rey Carlos III continuó: “En todo esto,
me siento profundamente alentado por

el apoyo constante de mi amada esposa.
Aprovecho esta oportunidad para confirmar
mi voluntad e intención de continuar
con la tradición de entregar los ingresos
hereditarios, incluido el patrimonio de la
corona, al gobierno en beneficio de todos
a cambio de la subvención soberana que
respalda mis deberes oficiales como jefe
de estado y jefe de gobierno.
“Para llevar a cabo la pesada tarea que
se me ha encomendado, a la cual dedico lo
que me queda de vida. Rezo por la guía y la
ayuda de Dios todopoderoso”.
Durante la primera parte de la reunión,

el Consejo Privado proclamó al soberano
sin él presente.
“Considerando que a Dios todopoderoso
le ha placido llamar a su misericordia a
nuestra difunta soberana, la Reina Isabel
II, de bendita y gloriosa memoria, por cuyo
fallecimiento la corona de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte corresponde única y
legítimamente al Príncipe Carlos, Philip
Arthur George”, dijo el secretario del
consejo.
“Por lo tanto, los señores espirituales
y temporales de este reino, y miembros
de la Cámara de los Comunes junto con
otros miembros del consejo privado de su
difunta majestad y representantes de los
reinos y territorios, concejales, ciudadanos
de Londres y otros, con una sola voz y el
consentimiento de la lengua y el corazón
publicar y proclamar que el Príncipe
Charles Philip Arthur George, es ahora
por la muerte de nuestra difunta soberana
de feliz memoria, se convierte en nuestro
único señor feudal legítimo y feliz”.
El secretario continuó: “Carlos III, por
la gracia de Dios del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte y de sus otros
reinos y territorios, es rey, cabeza de
la comunidad, defensor de la fe, a quien
reconocemos toda fe y obediencia con
humilde afecto, rogando a dios por quien
reinan reyes y reinas que bendiga su
majestad con largos y felices años para
reinar sobre nosotros”.
“Dios salve al rey”, concluyó.
La proclamación siguió a una reunión

Estados Unidos mantendrá un límite de 125,000
refugiados para el año fiscal 2023
Nacional y Salud enviaron al Congreso un
informe que recomienda la admisión de hasta
125,000 refugiados en el periodo fiscal que
comienza el 1 de octubre, lo que se queda
corto de la solicitud hecha esta semana por
más de 300 organizaciones y dirigentes
religiosos, que enviaron a Biden una carta
pidiéndole recomendar una cuota de admisión
de 200,000 refugiados.
“El mundo encara la mayor crisis de
poblaciones desplazadas, con más de 100
millones de personas en todo el planeta
forzadas a huir de sus lugares de residencia,
incluidos más de 31 millones de refugiados”,
señaló la carta.
Los firmantes elogiaron el trabajo del
gobierno de Biden para el reasentamiento

Por Maria Ortiz
La administración de Joe Biden planea
mantener su objetivo de recibir hasta 125,000
refugiados en el año fiscal 2023, con la
esperanza de lograr un objetivo que no alcanzó
en los dos años anteriores.
El gobierno de EE.UU. no ha alcanzado
sus objetivos de admisión de refugiados en
los últimos dos años, en gran parte debido a
la destrucción del sistema de reasentamiento
bajo el expresidente Donald Trump, quien
retrató a los refugiados como amenazas
culturales, económicas y de seguridad nacional.
Si bien asignaron 125,000 plazas
para refugiados en el año fiscal 2022, la
administración Biden reasentó a menos
de 20 000 refugiados en los primeros 11
meses del año, según muestran las cifras del
Departamento de Estado al 31 de agosto.
El gobierno recomendó al Congreso una
cuota de admisión de 125,000 refugiados para

el periodo fiscal 2023, informó este viernes
el portavoz del Departamento de Estado, Ned
Price.
“Estados Unidos es, y seguirá siendo,
un líder global en la respuesta humanitaria
internacional, incluida la reubicación de
refugiados”, indicó Price.
Price señaló que en el año fiscal 2022,
que concluye al terminar septiembre, EE.UU.
actuó para incrementar la reubicación de
grupos particularmente vulnerables, incluidos
refugiados de países americanos, así como
congoleños, sirios, ucranianos, birmanos y de
otras nacionalidades, además de personas
LGBTQI+.
También, agregó el portavoz, Estados
Unidos “ha proporcionado apoyo adicional
para la reubicación inicial de más de 80,000
afganos en comunidades en todo el país, en
el esfuerzo de reasentamiento más grande
emprendido en 40 años”.
Los departamentos de Estado, Seguridad

de refugiados afganos y el compromiso
cumplido de acoger hasta 100,000 ucranianos
desplazados.
“Pero la necesidad de una amplia
protección humanitaria sigue creciendo. El
Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para Refugiados calcula que en 2023 más
de dos millones de refugiados necesitarán
reubicación”, agregaron.
A la luz de esta “extraordinaria necesidad
mundial y la capacidad demostrada de
Estados Unidos para extender su bienvenida,
es imperativo que su gobierno establezca
una sólida meta de admisión de 200,000
refugiados”, señaló la carta.

