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Kids can discover dinosaurs on the dinosaur train at the Children’s Museum of Indianapolis.
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Los niños pueden descubrir dinosaurios en el tren de 
dinosaurios, en el Museo de los Niños de Indianápolis.

Next Issue 02-10-23

Este anuncio no fue pagado por las tarifas de los clientes.

Citizens quiere ayudarlo a conservar energía y agua en el hogar para ahorrar 
dinero en su factura. Una forma simple es hacer funcionar las lavadoras y 

secadoras solo cuando hay una carga completa.

Encuentre más consejos para ahorrar dinero en 
CitizensEnergyGroup.com

Conservar para ahorrar

Shakira suma otro 
éxito en 2023

ENEROENERO

Aprende  
RCP solo con las manos
Visita heart.org/rcpheroes

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

2022_Indy_Spanish_Ad_10.374x7.5625.indd   12022_Indy_Spanish_Ad_10.374x7.5625.indd   1 10/4/2022   11:07:16 AM10/4/2022   11:07:16 AM

Este anuncio no fue pagado por las tarifas de los clientes.

Citizens quiere ayudarlo a conservar energía y agua en el hogar para ahorrar 
dinero en su factura. Una forma simple es hacer funcionar las lavadoras y 

secadoras solo cuando hay una carga completa.

Encuentre más consejos para ahorrar dinero en 
CitizensEnergyGroup.com

Conservar para ahorrar



Since 1999 - Edition 574 - January 27 / 23
WWW.LAVOZDEINDIANA.COM2

Reaching Indiana’s community in 
two languages.EDITORIAL

EDITORIAL

Since 1999 - Edition 509 - July 29/20
WWW.LAVOZDEINDIANA.COM2

Reaching Indiana’s community in 
two languages.

By IPS

Indianapolis Public 
Schools will begin the 
2020–21 school year on 
August 17, 2020, for all 
district students and staff. 
(Innovation schools may 
operate on a different 
schedule and have a 
different plan, so please 
contact your individual 
school’s website.)

While the district is 
prepared to welcome 
all students back into 
classrooms, we are offering 
learning models that include 
both full in-person and 
remote learning (e-learning) 
options to ensure that our 
families have the ability 
to choose the model that 
works best for their student.

The decision to fully 
reopen schools this fall 
was carefully made after 
reviewing the recent 
guidance provided by 
the Indiana Department 
of Education (IDOE), the 
Marion County Public 
Health Department 
(MCPHD), the Centers 
for Disease Control 
and Prevention (CDC), 
along with city and state 
leadership, as it relates to 
minimizing the spread of 
COVID-19.

The IPS Back to School 
webpage is designed 
to provide answers to 
questions about the 2020–
21 school year for families, 
staff and the community

Las Escuelas Públicas de 
Indianápolis comenzarán 
el año escolar 2020–21 el 

17 de agosto del 2020.

Por Agencias

Las Escuelas Públicas de 
Indianápolis comenzarán el 
año escolar 2020–21 el 17 de 
agosto de 2020, para todos 
los estudiantes y el personal 
del distrito. (Las escuelas de 
innovación pueden operar en 
un horario diferente y tener 
un plan diferente, así que 
comuníquese con el sitio web 
de su escuela individual).

Si bien el distrito 
está preparado para dar 
la bienvenida a todos los 
estudiantes a las aulas, 
están  ofreciendo modelos 
de aprendizaje que incluyen 
opciones de aprendizaje en 
persona y remoto (e-learning) 
para garantizar que nuestras 
familias tengan la capacidad 
de elegir el modelo que mejor 
funcione para su estudiante.

La decisión de 
reabrir completamente 
las escuelas este otoño 
se tomó cuidadosamente 
después de revisar la guía 
reciente proporcionada 
por el Departamento de 
Educación de Indiana (IDOE), 
el Departamento de Salud 
Pública del Condado de 
Marion (MCPHD), los Centros 
para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC), junto 
con liderazgo de la ciudad y 
el estado, en lo que se refiere 
a minimizar la propagación de 
COVID-19.

La página web IPS Back 
to School está diseñada para 
proporcionar respuestas a las 
preguntas sobre el año escolar 
2020–21 para las familias, el 
personal y la comunidad.

Indianapolis Public Schools 
will begin the 2020–21 

school year on August 17, 
2020.

Los hispanos debemos ser 
conscientes de que nuestra 
participación en la economía 
de Estados Unidos tiene mucho 
que ver con el porcentaje que 
representamos en la población 
total de este país. Sí, somos la 
minoría más grande con más 
del 18% de la población total. 
Este número significa mucho 
desde el punto de vista del 
mercado, los negocios y la 
economía.

Nuestra contribución a 
la economía estadounidense 

alcanza los 2.3 trillones de 
dólares anuales. Nuestro tra-
bajo hace posible que las 
empresas puedan colocar sus 
productos fácilmente y gener-
ar ganancias. Sabemos que, a 
más ganancias, más inversión, 
lo que casi automáticamente 
se traduce en más puestos de 
trabajo disponibles. Es más, 
cuando la economía crece, 
los sueldos y salarios también 
crecen por la misma fuerza del 
mercado.

Es importante que los his-

panos nos organicemos para 
elegir nuestros propios can-
didatos para la Casa de Rep-
resentantes y el Senado. El 
tamaño de nuestra población 
permitiría elegir muchos rep-
resentantes. Ellos deben ser 
altamente capacitados, profe-
sionalmente exitosos, moral-
mente probados. Como la mi-
noría más grande, tenemos el 
derecho y el poder de exigir 
eso. Hay que hacerlo.   

Hispanics: the largest minority

Hispanos: la minoría más grande

By Liliana Hamnik
Translated by JG

Hispanics must be aware 
that our participation in the 
United States economy has a 
lot to do with the percentage 
that we represent in the to-
tal population of this country. 
Yes, we are the largest minor-
ity with more than 18% of the 

total population. This number 
means a lot from the point of 
view of the market, business 
and the economy.

Our contribution to the 
US economy reaches 2.3 tril-
lion dollars annually. Our work 
makes it possible for companies 
to easily place their products 
and generate profits. We know 
that more profits, more invest-

ment, which almost automati-
cally translates into more jobs 
available. What’s more, when 
the economy grows, wages and 
salaries also grow by the same 
market force.

It is important that His-
panics organize themselves to 
choose our own candidates for 
the House of Representatives 
and the Senate. The size of our 

population would allow many 
representatives to be elected. 
They must be highly trained, 
professionally successful, mor-
ally proven. As the largest mi-
nority, we have the right and 
the power to demand that. We 
must do so.

Por: Liliana Hamnik-Parodi

Embracing diversities 

Abrazando Diversidades
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Sonia Orozco - 

Sonia Orozco 

Brenda Soliz

Local Reporter
(Freelance)

Teen La Voz

Por: María Marín

Perder tiempo roba salud

Wasting time steals health

Si eres de los 
que empacan 
maletas una 
hora antes 
de salir al 
aeropuerto, 
pretenden leer 
mil páginas del 
Quijote de la 
Mancha antes 
de un examen ó 
se trasnochan 

trabajando en algo asignado, estoy segura 
que mientras el reloj corre en tu contra, 
te dices una y otra vez: “La próxima vez lo 
hago con más tiempo”.

Precisamente, creerse que la tensión 
vivida al completar algo a última hora, 
servirá para ponerse las pilas y hacerlo 
con tiempo la próxima vez, es la mentira 
más grande que se hacen quienes viven en 
modo de procrastinar, ese círculo vicioso 
de retrasar continuamente tareas.

Y como cualquier otro vicio, “hacer 
mañana lo que podrías haber hecho hoy” 

atrae peligros a la salud. Un reciente 
estudio en Suecia, confirmó que quienes 
se mueven exclusivamente bajo presión, 
tienen más riesgos de padecer condiciones 
mentales, como ansiedad, depresión e 
hipocondría.

Si ese mal hábito afecta tu rutina diaria 
y la de tu familia, arranca de raíz la pérdida 
de tiempo siguiendo los siguientes pasos: 

1. Aplícate la regla de dos 
minutos:  Piensa en qué puedes completar 
en ese corto tiempo y sin darte cuenta 
podrías extender el periodo. Si recoges 
la casa cinco minutos hoy y 10 mañana, 
evitarás pasar un día completo limpiando 
porque llegará visita, mientras empacar 
todos los días para ese viaje de 14 días 
permitirá comenzar unas vacaciones más 
relajadas. Si logras hacer de esta regla un 
hábito, te darás cuenta que son muchas las 
cosas que dejarás de posponer. 

2. Olvídate del mundo: Evita cualquier 
cosa que te distraiga cuando comiences 
algo, como ver redes sociales o contestar 

textos. De ser posible, apaga el móvil o 
déjalo en un área de la casa lejos de ti… 
¡Llévalo al ático o al garaje si es necesario! 
Y es que, el entretenimiento es la tentación 
más grande para aplazar todo.

3. Concéntrate en tus 
prioridades: Aprende a decir NO a favores 
-sin urgencia- y haz una lista de todas tus 
responsabilidades, atendiendo las tres más 
importantes, aunque sean dos minutos. 

Pero mas importante aún, valora cada 
segundo, pues perder tiempo es perder 
salud y vida... ¡No dejes para mañana lo que 
puedes hacer hoy! 

Para más motivación sígueme en: 
Facebook: 
 https://www.facebook.com 

 MariaMarinOnline
Instagram: 
 @mariamarinmotivation
 https://www.instagram.com/ 

 mariamarinmotivation/

By: María Marín

If you are one of those who pack 
your suitcases an hour before leaving for 
the airport, intend to read a thousand 
pages of Don Quixote de la Mancha 
before an exam, or stay up all night 
working on something assigned, I am sure 
that while the clock is ticking against you, 
you tell yourself again and again: “Next 
time I’ll do it with more time.”

Precisely, believing that the 
tension experienced when completing 
something at the last minute will serve 
to recharge your batteries and do it on 
time the next time, is the biggest lie that 
those who live in procrastination mode 
make themselves, that vicious circle of 
continually delaying tasks.

And like any other vice, “doing 
tomorrow what you could have done 
today” attracts health hazards. A recent 
study in Sweden confirmed that those 
who move exclusively under pressure 

have a higher risk of suffering from 
mental conditions such as anxiety, 
depression, and hypochondria.

If that bad habit affects your daily 
routine and that of your family, root out 
the loss of time by following these steps:

1. Apply the two-minute rule: 
Think about what you can complete in 
that short time and inadvertently you 
could extend the period. If you pick up 
the house five minutes today and 10 
tomorrow, you will avoid spending a full 
day cleaning because visitors will arrive, 
while packing every day for that 14-day 
trip will allow you to start a more relaxed 
vacation. If you manage to make this rule 
a habit, you will realize that there are 
many things that you will stop putting off.

2. Forget about the world: Avoid 
anything that distracts you when you 
start something, like checking social 
media or answering texts. If possible, turn 
off your mobile or leave it in an area of 

the house away from you… Take it to the 
attic or garage if necessary! And it is that 
entertainment is the biggest temptation 
to postpone everything.

3. Focus on your priorities: Learn to 
say NO to favors -without urgency- and 
make a list of all your responsibilities, 
paying attention to the three most 
important ones, even if it takes only two 
minutes.

But more importantly, value every 
second, because wasting time is losing 
health and life... Don’t leave for tomorrow 
what you can do today!

For more motivation follow me on:
Facebook:     

 https://www.facebook.com/ 
 MariaMarinOnline
Instagram: 
 @mariamarinmotivation
 https://www.instagram.com/ 

 mariamarinmotivation/

Por: News 360

El expresidente estadounidense 
Donald Trump ha asegurado este viernes 
que podría resolver la guerra en Ucrania 
en cuestión de “24 horas” si continuara 
siendo el presidente de Estados Unidos.

“Si fuera presidente, el conflicto 
entre Rusia y Ucrania nunca habría tenido 
lugar. Pero incluso ahora, si lo fuera, 
podría llegar a un acuerdo para ponerle 
fin en cuestión de 24 horas”, ha indicado 
en un mensaje difundido a través de su 
propia red social, Truth Social.

Por su parte, el portavoz del 
Kremlin, Dimitri Peskov, ha dicho estar 
de acuerdo con las palabras de Trump y 
ha puntualizado que, de ser presidente, 
“es posible que la crisis de Ucrania se 
resolviera rápidamente mediante su 
influencia sobre Kiev”.

“Teóricamente, Trump no está 
muy lejos de la verdad. El presidente 
estadounidense, realmente, si quisiera, 
podría poner fin al conflicto y lo podría 
hacer rápidamente utilizando, digamos, 
sus habilidades o simplemente dando 
instrucciones a Kiev”, ha aseverado 
durante una rueda de prensa, según ha 
recogido la agencia de noticias Interfax.

Asimismo, ha señalado que una 
serie de “instrucciones” por parte de 

Washington “serían suficientes para 
Kiev”, que respondería “aunque no fuese 
en uno o dos días”. “La clave está en que 
Ucrania está básicamente en manos de 
Estados Unidos”, ha añadido.

“En este momento vemos que el 
actual jefe de Estado no quiere esto, no 
quiere usar su posición y, en vez de eso, 
decide incrementar el envío de armas a 
Ucrania”, ha lamentado Peskov.

En este sentido, ha acusado 
nuevamente a Estados Unidos de ejercer 
presión sobre Ucrania y provocar un 
aumento de las hostilidades, lo que podría 
llevar al envío de armas nucleares, tal y 
como ha expresado Trump. “Estamos de 
acuerdo con estas palabras y creemos 
que hay un aumento de la tensión. Eso 
se produce, entre otras cosas, debido a 
las decisiones que se toman. Primero que 
nada, la de Estados Unidos y la de las 
capitales europeas, que están hablando 
de enviar armas y carros de combate”, ha 
dicho.

El jueves, Trump lamentó el envío 
a nivel internacional de carros de 
combate a Ucrania al considerar que 
esto “podría aumentar las hostilidades”. 
“Primero tanques, luego vendrán las 
armas nucleares”, ha puntualizado en 
un mensaje en el que ha pedido al actual 
inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden, 
que “ponga fin a esta guerra loca”.

Biden anunció el 25 de enero la 
decisión de enviar 31 tanques Abrams 
al país tras casi un año de guerra. 
Posteriormente, el Pentágono aclaró 
que el envío no podría realizarse de 
forma inmediata dado que no hay tantos 
carros de combate en los arsenales 
estadounidenses.

Donald Trump asegura que podría resolver 
la guerra de Ucrania «en 24 horas» si fuera 
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Cumplimos 23 años sirviendo a la
comunidad

Por: Develop Indy

Ind. (Jan. 23, 2023) — An economic 
development and implementation study 
of the West Washington Street Corridor 
is underway, resulting in market data to 
support development projects, with an 
emphasis on actionable recommendations 
from the Urban Planning and Design firm 
MKSK. The four phases of the economic 
development study include Phase One - 
Assessment, Phase Two – Redevelopment 
Plan, Phase Three – Implementation 
Strategy, and finally, Phase Four – Public 
Finance Strategy, set to be complete in May 
2023. This work is the natural continuation 
of prior planning efforts along the corridor 
to move from visioning into implementation, 
focusing on real-time market data and 
identifying development barriers. 

MKSK Principal Andy Knight and 
Senior Associate Planner Aaron Kowalski 
are working with leaders from the City 
of Indianapolis, the Indianapolis Airport 
Authority, Develop Indy, and Wayne 
Township stakeholders and community 
members to identify catalytic opportunities 

for economic development and future 
investment.

“The plan includes recommendations 
for renewed neighborhood and commercial 
centers and identifies opportunities for 
new development that will contribute to 
the character of the community,” Kowalski 
said. “In addition to regional economic 
development opportunities, utilities and 
vacancies, we’re looking at open space 
and connectivity improvements such as 

sidewalks, trails, and bike lanes.”
The purposefully rapid six-month pace 

at which this study is being conducted 
makes guidance from city and township 
stakeholders imperative. MKSK will engage 
the public in three topic-specific workshops, 
including neighborhood, business, and 
airport impacts, through stakeholder 
committee meetings, individual and group 
stakeholder meetings, interviews, and focus 
group meetings.

“West Washington Street Corridor has 
the opportunity to be a true community 
economic development archetype that 
enhances the neighborhood for current 
residences and businesses while also 
attracting new residents to live here,” 
Councilor Jared Evans said. “This portion 
of Indianapolis continues to expand quality 
of life projects like trails and sidewalk 
improvements. With how much shovel-ready 
property is available and its proximity to 
regional anchors like the airport and FedEx 
facilities, the Washington Street Corridor is 
poised for future investment.”

MKSK plans to present its market 
and development study to stakeholders 
in February, with a tentative date to 
launch Phase Three, Implementation 
Strategy, in March. The convening groups 
continue to discover and discuss the 
highest and best use of the property along 
Washington Street. To learn more about 
the implementation study and connect with 
development leaders in this project and 
others, connect with Develop Indy today at 
IndyChamber.com/DevelopIndy.

por Develop Indy

La Autoridad del Aeropuerto de Indianápolis, la 
ciudad de Indianápolis y Develop Indy están trabajando 
con MKSK en un estudio de implementación de cuatro 
fases para la West Washington Street.

Indiana (23 de enero de 2023) — Está en 
marcha un estudio de implementación y desarrollo 
económico de West Washington Street Corridor, 
que da como resultado datos de mercado para 
respaldar proyectos de desarrollo, con énfasis en 
recomendaciones procesables de la firma de diseño 
y planificación urbana MKSK. Las cuatro fases del 
estudio de desarrollo económico incluyen la Fase uno: 
Evaluación, la Fase dos: Plan de reurbanización, la 
Fase tres: Estrategia de implementación y, finalmente, 
la Fase cuatro: Estrategia de finanzas públicas, 
que se completará en mayo de 2023. Este trabajo 
es la continuación natural de esfuerzos previos de 
planificación a lo largo del corredor para pasar de la 
visión a la implementación, centrándose en datos de 
mercado en tiempo real e identificando barreras de 
desarrollo.

El director de MKSK, Andy Knight, y el 
planificador asociado sénior, Aaron Kowalski, están 
trabajando con líderes de la ciudad de Indianápolis, la 
Autoridad del Aeropuerto de Indianápolis, las partes 
interesadas de Develop Indy y Wayne Township 
y los miembros de la comunidad para identificar 
oportunidades catalíticas para el desarrollo económico 
y la inversión futura.

“El plan incluye recomendaciones para 
vecindarios renovados y centros comerciales e 
identifica oportunidades para nuevos desarrollos 
que contribuirán al carácter de la comunidad”, dijo 
Kowalski. “Además de las oportunidades de desarrollo 
económico regional, los servicios públicos y las 
vacantes, estamos buscando mejoras en los espacios 
abiertos y la conectividad, como aceras, senderos y 
carriles para bicicletas”.

El ritmo deliberadamente rápido de seis meses 
al que se lleva a cabo este estudio hace que sea 
imperativa la orientación de las partes interesadas de 
la ciudad y el municipio. MKSK involucrará al público 
en tres talleres de temas específicos, que incluyen 
impactos en vecindarios, negocios y aeropuertos, 
a través de reuniones de comités de partes 
interesadas, reuniones individuales y grupales de 
partes interesadas, entrevistas y reuniones de grupos 
focales.

“West Washington Street Corridor tiene la 
oportunidad de ser un verdadero arquetipo de 
desarrollo económico comunitario que mejora el 
vecindario para las residencias y negocios actuales 
y, al mismo tiempo, atrae a nuevos residentes para 
vivir aquí”, dijo el concejal Jared Evans. “Esta parte 
de Indianápolis continúa expandiendo proyectos 
de calidad de vida como senderos y mejoras en las 
aceras. Con la cantidad de propiedades listas para 
construir disponibles y su proximidad a puntos de 
referencia regionales como el aeropuerto y las 
instalaciones de FedEx, Washington Street Corridor 
está preparado para futuras inversiones”.

MKSK planea presentar su estudio de mercado 
y desarrollo a las partes interesadas en febrero, 
con una fecha tentativa para lanzar la Fase Tres, 
Estrategia de Implementación, en marzo. Los grupos 
de convocatoria continúan descubriendo y discutiendo 
el mejor y más alto uso de la propiedad a lo largo de 
Washington Street. Para obtener más información 
sobre el estudio de implementación y conectarse 
con líderes de desarrollo en este proyecto y otros, 
conéctese con Develop Indy hoy en IndyChamber.com/
DevelopIndy.

West Washington Street Corridor Enters Second Phase of Redevelopment

El Corredor de West 
Washington Street 

Entra en la Segunda 
Fase de Reurbanización
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Consulados

Consulado de Argentina
205 N.Michigan Ave, Suite # 4208/9
Chicago, IL 60601
(312) 819-2610/04
Fax (312) 819-2612
hrgcchic@aol.com

Consulado de Bolivia
1111 W. Superior, Suite 309,
Melrose Park,
Chicago, IL 60160
(708) 3431234
Fax: (708) 3434290

Consulado de Brasil
401 North Michigan Avenue
Suite 1850
Chicago, IL 60611
(312) 464-0244
Fax: (312)464-0299

Consulado de Chile
1415 North. Dayton Street. Floor 2
Chicago IL. 60642
(312) 654 8780
(312) 654 8946
Fax: (312) 654 8948

Consulado de Colombia
500 North Michigan Avenue
Suite 1960
Chicago, Illinois 60611
(312) 923-1196
Fax: (312) 923-1197
cchicago@cancilleria.gov.co

Consulado de Costa Rica
203 N. Wabash Ave., Suite 1312
Chicago, IL 60601
(312) 263-2772
Fax: (312) 263-5807
crchi@sbcglobal.net

Consulado de Ecuador
50 North Michigan Avenue
Suite 1510 Chicago, IL 60611
(312) 329-0266
(312) 329-0359
conchiec@aol.com

Consulado de El Salvador
104 South Michigan Avenue, 
Suite 816
Chicago, Illinois 60603.
(312) 332 1393/578 5390
Fax: (312) 332 4446
pmazap@aol.com

Consulado de Guatemala
5559 N Elston ave. #100,
Chicago , Illinois 60630
Tel (312) 332-1587
Fax (312) 332-4256
conschicago@minex.gob.gt

Consulado de Honduras
4439 W. Fullerton Avenue
Chicago, IL 60639
(773) 342-8281
(773) 342-8289
Fax: (773) 342.-8293

Consulado de México
331 South East Street
Indianapolis, IN 46204
(317) 761-7600
Fax (317) 951-4176

Consulado de Nicaragua
3411 W. Diversey
Chicago, IL
(773) 276-5126

Consulado de Perú
180 North Michigan Ave, Suite 1830
Chicago, IL 60601
(312) 782-1599
(312) 853-6173 
sipan@ameritech.net 

Consulado de República
Dominicana
3423 W. Fullerton
Chicago, IL
(773) 278-5778

Consulado de Uruguay
875 N. Michigan Ave., Suite 1318
Chicago, IL 60611
(312) 642-3430
Fax: (312) 642-3470

Consulado de Venezuela
20 N Wacker Dr, Suite 1925
Chicago, IL 60606
(312) 324-0907
ven.chicago@gmail.com

Latinoamericanos
en Chicago
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 Por TOA

Hoy, los pasillos están en silencio 
por los pasillos de The Oaks Academy 
en la ciudad de Indianápolis como si 
fuera un día de nieve en el que todos 
los alumnos se quedan en casa y no 
van a la escuela. Pero hoy no es ese 
día. No, hoy es el día después.

Ahora viene una asistente de 
instrucción al pasillo para comenzar 
a trabajar uno a uno con un niño 
de jardín de infantes, practicando 
su pronunciación de las palabras 
difíciles. Así que sí, hay sonido, 
como el sonido de la nieve cayendo 
del cielo. Al entrar a un salón de 
clases, ¡hay vida, y vida abundante! 
Niños respirando el amor en el aire, 
bebiendo del arte de Jack Frost, 
imitando su creación. Por aquí, hay 
paz, pero una paz vibrante, llena 
de aprendizaje. Me aventuro en un 
salón de clases de primer grado. La 
maestra cautiva la atención de sus 
alumnos, fascinados por su enfoque 
en la lección, la ortografía y el dibujo 
en su hoja de matemáticas. Estoy 

asombrada por el deseo de aprender 
que existe tan únicamente en esta 
escuela, tanta belleza en un espacio 
educativo. Los estudiantes realmente 
valoran su educación, su escuela, 
como debe ser. Hablando de “debería 
ser,” necesito explicar un poco 
sobre esta escuela en particular. 
Se considera una escuela clásica, 
aunque no es tan rígida.

Se basa en una combinación de 
una educadora victoriana, llamada 
Charlotte Mason, que se centró en 
el desarrollo de un niño, y la de una 
tradición latina. Es por eso que The 
Oaks Academy, siendo una escuela 
centrada en Cristo, ha adoptado 
su lema en latín: Sum, Possum, 
Debe, Ero. En español, es “Yo soy, 
puedo, debo, seré.” Esta escuela en 
particular con su dedicación única 
de ofrecer una educación clásica 
con un enfoque en el desarrollo 
infantil combina muy bien con 
este lema latino que ofrece tanto 
empoderamiento al estudiante. El 
maestro, apreciando tal poder y 
libertad, puede dar a sus alumnos 

la noción de quiénes son. En primer 
lugar, siendo hijos de Dios, creados 
a su imagen. Este concepto les 
muestra su capacidad. Los niños 
son inteligentes. Quizás te hayas 
dado cuenta. No es fácil hacer nada 
frente a un niño sin que pregunte 
por qué. Es en estos momentos que 
podemos explicar las razones, los 
deberes, enseñándoles la obediencia, 
el respeto y la reverencia por lo 
que es bueno y verdadero. Cuando 
los niños comienzan a comprender 
la belleza de la verdad, tienden a 
querer más de ella. Quieren ser 
parte de eso. Es esta hermosa 
relación con el aprendizaje lo que los 
profesores de The Oaks Academy 
pretenden cultivar en sus alumnos. 
En la relación, hay libertad. La 
relación no requiere reglas rígidas, 
sino hermosos hábitos, principios 
que conducen a un camino de vida 
abundante. Es esta vida la que existe 
dentro de esta escuela, en paz, en 
los pasillos y en cada aula, llena de 
alegría.

THE OAKS ACADEMY

THE OAKS ACADEMY
By TOA

Today, the halls are silent within 
The Oaks Academy as if it were a 
Snow Day. But that was yesterday. 
No, today is the day after.

Here, in the hall, an instructional 
assistant comes to sit at a table, 

working with a Kindergartner on her 
pronunciation. Yes, indeed there 
is sound: sound like that of snow 
falling from the sky. Upon entering 
a classroom, there is life here, 
abundant life! Children breathing 
love in the air, taking in the art of 
Jack Frost, imitating his work. Here, 

there is a vibrant peace, full of 
learning. Venturing into a first-grade 
classroom, students are captivated 
with attention to their teacher, 
fascinated by her focus on the lesson, 
spelling, and illustration of a 3-inch 
line on the math sheet. Amazed by 
the desire to learn that exists so 
uniquely in this school, I have never 
seen such beauty in an educational 
space. There is an urge to soak up 
as much as possible, valuing time in 
school, as it should be. Speaking of 
“should,” I need to explain a bit about 
this particular school. Although it is 
a classical school, it is not rigid like a 
typical classical school.

Rather, the curriculum is based 
on a combination of a famed Victorian 
educator, Charlotte Mason, whose 
focus was on the development of a 
child. Pairing well with that of a Latin 
tradition, this combined influence 
invoked The Oaks Academy, being a 
Christ-centered school, to adopt its 
Latin motto: Sum, Possum, Debe, Ero. 
In English, “I am, I can, I ought, I will.” 
This particular approach brings such 
empowerment into the classroom. 
The teacher, appreciating such power 
and freedom, imparts the notion 
of who children are. Firstly, being 
children of God, created in His image, 
demonstrates capability. Perhaps you 
have noticed how intelligent children 
are, how difficult it is to do anything 
without them asking why. It is in 
these moments that we share our 
reasons, duties, teaching obedience, 
respect, and reverence for what is 
good and true. When children begin 
to understand the beauty of truth, 
they want to be a part of it. It is this 
beautiful relationship with learning 
that teachers cultivate within their 
students at The Oaks Academy. In 
Relationship, there is freedom. A truly 
liberating relationship is based not 
on rigid rules, but beautiful habits, 
principles that lead to an abundant 
life. It is this abundant life that exists 
here, at peace, in the hallways and in 
each classroom at The Oaks Academy, 
filled with joy.

Visítenos: www.theoaksacademy.org/visit
@theoaksacademy

Cristo a través de todo
Aprendizaje auténtico
Desarrollo de carácter
Rigor académico
Ser conocido y amado

6 deportes
35 estudios anuales de naturaleza
8 viajes de estudio cada año escolar
12 hábitos a través de todo
Ubicada en un ambiente muy personal

99% se graduan de la escuela secundaria
87% asisten a la universidad
Máximo rendimiento en las pruebas del Indiana

RESULTADOS EDUCATIVOS

UNA EDUCACIÓN CLÁSICA

EXPERIENCIAS EXTRACURRICULARES

MÁS DE

25
AÑOS

   POR QUÉ 
      THE OAKS ACADEMY?¿     
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Recoje, Lee y Gana!
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Por: AHA
Traducido por La Voz de Indiana

Durante febrero, el mes 
estadounidense del corazón, el 
American Heart Association/Asociación 
Estadounidense del Corazón; insta a que 
al menos una persona en cada hogar se 
comprometa a aprender RCP usando solo 
las manos.

Las actividades del mes del corazón 
estadounidense de este año están 
diseñadas para ayudar a motivar a las 
personas a “Ser el latido” necesario para 
mantener a alguien con vida aprendiendo 
los dos pasos simples que se necesitan 
para salvar una vida: llamar al 911 y 
empujar fuerte y rápido en el centro del 
pecho.

Según los datos de la American 
Heart Association, cada año se producen 
más de 350,000 paros cardíacos 
extrahospitalarios en los Estados Unidos. 
RCP, especialmente si se realizó de 
inmediato, puede duplicar o triplicar 
las posibilidades de supervivencia de la 
víctima de un paro cardíaco, lo cual es 
clave ya que alrededor del 90 % de las 
personas que sufren un paro cardíaco 
fuera del hospital mueren. Y, debido a que 
alrededor del 70 % de los paros cardíacos 
ocurren en el hogar, es probable que la 
persona que necesite RCP sea un familiar 
o un amigo.  RCP solo con las manos es 
rápido y sencillo de aprender y puede ser 
realizado por cualquier miembro de la 
familia o transeúntes.

“Si se le pide que administre RCP en 
una emergencia, lo más probable es que 
esté tratando de salvar la vida de un ser 
querido: un cónyuge, un padre, un abuelo, 
un hijo o un amigo”, dijo Beth Keyser, 
presidenta de Anthem Blue Cross & Blue 
Shield en Indiana.

La RCP solo 
con las manos 
implica dos 
pasos simples 
y cualquiera 
puede aprenderla 
con un video de 
60 segundos 
disponible en 
heart.org/
handsonlycpr.

Paso 1: Si 
un adolescente 
o adulto en su 
hogar se derrumba 
repentinamente, 
llame al 911 de 
inmediato.

Paso 2: Coloque una mano encima 
de la otra como se muestra en el video y 
presione fuerte y rápido sobre el pecho de 
la víctima. 

Según la American Heart Association/
Asociación Estadounidense del Corazón, 
las personas se sienten más seguras al 
realizar RCP solo con las manos y es más 
probable que recuerden la frecuencia 
correcta cuando se les entrena al ritmo de 
una canción familiar. Todas las canciones 
en nuestra lista de reproducción ‘Don’t 
Drop the Beat’ tienen entre 100 y 120 
latidos por minuto, la misma frecuencia 
a la que los rescatistas deben realizar 
compresiones cuando administran CPR. El 
ritmo de cualquiera de varias canciones, 
como “Stayin’ Alive”, de los Bee Gees, 
“Crazy in Love”, de Beyoncé con Jay-Z, 
“Hips Don’t Lie”, de Shakira o “Walk the 
Line”; por Johnny Cash, puede “Be the 
Beat” para salvar una vida.

Visite heart.org/handsonlycpr para 
ver y compartir un video instructivo de 
RCP usando solo las manos. ¡Sé el ritmo y 
ayuda a salvar una vida!

Learn Hands-Only CPR during 
American Heart Month to save 

lives of loved ones 

Aprenda RCP solo con las manos durante 
el Mes estadounidense del corazón para 

salvar vidas de seres queridos 
By AHA

During 
February – 
American Heart 
Month – the 
American Heart 
Association is 
urging at least one 
person in every 
household to 
commit to learning 
Hands-Only CPR. 

This year’s 
American Heart 

Month activities are designed to help 
motivate people to “Be the Beat” 
needed to keep someone alive by 
learning the two simple steps it takes to 
save a life – call 911 and push hard and 
fast in the center of the chest.    

According to American Heart 
Association data, more than 350,000 
out-of-hospital cardiac arrests occur 
in the United States each year. CPR, 
especially if performed immediately, 
can double or triple a cardiac arrest 
victim’s chance of survival – which is 
key since about 90% of people who 
suffer out-of-hospital cardiac arrests 
die. And, because about 70% of cardiac 
arrests happen at home, odds are the 
person who needs CPR will be a family 
member or friend. Hands-Only CPR is 
quick and simple to learn and can be 
performed by any family member or 
bystanders. 

“If you are called on to give CPR in 

an emergency, you will most likely be 
trying to save the life of a loved one: a 
spouse, a parent, grandparent, child or 
a friend,” said Beth Keyser, President 
of Anthem Blue Cross and Blue Shield 
in Indiana.

Hands-Only CPR involves two 
simple steps and anyone can learn it 
from a 60-second video available at 
heart.org/handsonlycpr. 

Step 1: If a teen or adult in your 
home suddenly collapses, call 911 
immediately. 

Step 2: Place one hand on top of 
the other as shown in the video and 
push hard and fast on the victim’s 
chest. 

 
According to the American Heart 

Association, people feel more confident 
performing Hands-Only CPR and are 
more likely to remember the correct 
rate when trained to the beat of a 
familiar song. All songs in our ‘Don’t 
Drop the Beat’ playlist are between 
100 - 120 beats per minute, the same 
rate at which rescuers should perform 
compressions when administering 
CPR. The beat of any of several songs 
including “Stayin’ Alive,” by the Bee 
Gees, “Crazy in Love,” by Beyoncé 
featuring Jay-Z, “Hips Don’t Lie,” by 
Shakira” or “Walk the Line,” by Johnny 
Cash can “Be the Beat” to save a life. 

Visit heart.org/handsonlycpr to 
watch and share a Hands-Only CPR 
instructional    video. Be the beat and 
help save a life!

Aprende  
RCP solo con las manos
Visita heart.org/rcpheroes

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

2022_Indy_Spanish_Ad_10.374x7.5625.indd   12022_Indy_Spanish_Ad_10.374x7.5625.indd   1 10/4/2022   11:07:16 AM10/4/2022   11:07:16 AM



Since 1999 - Edition 574 - January 27 / 23
WWW.LAVOZDEINDIANA.COM6 Do you need to reach the Latino Community? 

La Voz de Indiana bilingual newspaper is 
the answer!

NOTICIAS NACIONALES
NATIONAL NEWS

Nuestros representantes en Indianápolis

Gobernador
Eric Holcomb 

L.T.Gobernador
Suzanne Crouch

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

Attorney General
Todd Rokita

(317) 232-6201 

Oficina del Alcalde 
Joe Hogsett

(317) 327-7955

Marion C. Prosecutor 
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

Piden a expresidentes de EEUU revisar si tienen documentos
Por La Opinión

Los Archivos Nacionales de Estados 
Unidos han pedido a los expresidentes 
y exvicepresidentes del país revisar 
sus pertenencias personales para ver si 
tienen documentos secretos, luego de que 
se diera a conocer que el mandatario Joe 
Biden y el exvicepresidente Mike Pence 
poseían ese tipo de materiales.

Los Archivos enviaron el jueves una 
carta a representantes de expresidentes y 
exvicepresidentes hasta la era de Ronald 
Reagan para garantizar el cumplimiento 
de la Ley de Documentos Presidenciales, 
de acuerdo con una copia obtenida por 
The Associated Press. La ley establece 
que todos los documentos creados o 
recibidos por el presidente son propiedad 
del gobierno y estarán a recaudo de los 
Archivos al final de cada administración.

Los Archivos enviaron la carta a 
los representantes de los expresidentes 
Donald Trump, Barack Obama, 
George W. Bush, Bill Clinton, George 
H.W. Bush y Ronald Reagan, y de los 
exvicepresidentes Pence, Biden, Dick 
Cheney, Al Gore y Dan Quayle.

La responsabilidad de cumplir la 
Ley de Documentos Presidenciales “no 
disminuye al término de un gobierno”, 

escribieron los Archivos en la carta. “Por 
lo tanto, le solicitamos que efectúe una 
evaluación de todos los materiales que 
se encuentren fuera (de los Archivos) 
relacionados al gobierno y de los que es 
representante designado conforme a la 
LDP, para determinar si los contenidos 

de los materiales que se asumían 
previamente de naturaleza personal 
pudieran contener inadvertidamente 
documentos presidenciales o 
vicepresidenciales sujetos a la LDP, estén 
clasificados o desclasificados”.

Voceros de los expresidentes 

Trump, Obama y Clinton, y de los 
exvicepresidentes Pence, Cheney, Gore 
y Quayle no respondieron de momento a 
solicitudes de comentarios.

Freddy Ford, jefe de despacho de la 
Casa Blanca durante la presidencia de 
George W. Bush, respondió a los Archivos: 
“Gracias por su aviso. Comprendemos 
el propósito y continuamos convencidos 
de que no hay materiales de ese tipo en 
nuestro poder”.

Los abogados de Biden encontraron 
en noviembre documentos clasificados 
de su tiempo como vicepresidente 
en un gabinete con llave cuando 
guardaban cosas de una oficina que el 
presidente ya no utiliza. Desde entonces, 
búsquedas realizadas por el FBI y por los 
abogados de Biden han encontrado más 
documentos. El exvicepresidente Pence 
también descubrió documentos esta 
semana y los entregó después de que 
dijera creer que no tenía alguno.

La Casa Blanca no respondió de 
momento a una solicitud para que hiciera 
declaraciones, pero las búsquedas de los 
abogados de Biden y el FBI al parecer se 
ajustaron a la solicitud de los Archivos.

Los Archivos Nacionales no hicieron 
declaraciones.

Restaurantes de EEUU 
enfrentan escasez de personal

Los restaurantes 
en Estados Unidos han 
comenzado el año con un 
problema recurrente: escasez 
de personal.

Por : LA Times

Chipotle dijo el 
jueves que pretende 
contratar a 15.000 
personas en América 
del Norte para 
garantizar que sus 
establecimientos tengan 
suficientes empleados 
durante la temporada 
alta de primavera. 
Otras cadenas están 
haciendo lo mismo: Taco 
Bell ha anunciado más 
de 25.000 ofertas de 
empleo en su página 
web y Starbucks más de 
10.000 para baristas.

Según la Asociación Nacional de 
Restaurantes, los establecimientos de 
comida en el país han generado plazas 
laborales durante 24 meses consecutivos 
desde el peor momento de la pandemia. 
No obstante, el empleo en el sector 
se mantiene 3,6% abajo del nivel 
prepandémico, el equivalente a 450.000 
puestos de trabajo.

En un sondeo realizado en noviembre 
entre sus miembros, la asociación 
encontró que 62% de los operadores de 
restaurantes dijeron carecer de suficientes 
empleados para cubrir la demanda de 
los clientes. Ochenta y siete por ciento 
de los operadores dijeron que harán 
contrataciones adicionales el año entrante 

si encuentran candidatos calificados, pero 
el 79% dijo tener vacantes que han sido 
difíciles de cubrir.

Hudson Riehle, vicepresidente sénior 
de investigación de la asociación, dijo que 
un número creciente de empleos fuera 
del sector restaurantero rivalizan por los 

mismos trabajadores, 
como los repartidores. 
Los restaurantes están 
aumentando los salarios 
y las prestaciones, pero 
Riehle no prevé que la 
fuerza laboral del sector 
restaurantero regrese 
este año a sus niveles 
previos a la pandemia.

Dean Nunez, 
director de operaciones 
de Floriana, un 
restaurante italiano en 
Wilmington, Carolina 
del Norte, dijo que los 
cocineros, lavaplatos y 
otros empleos de cocina 

son los más difíciles de contratar en este 
momento. Muchas personas que solían 
hacer esas labores encontraron trabajo en 
tiendas de comestibles, farmacias, bancos 
y otros lugares durante la pandemia y 
jamás regresaron al sector, agregó.

Floriana ha subido su paga a por lo 
menos 15 dólares la hora a fin de cubrir 
esas posiciones, afirmó. El lugar subió los 
precios a los comensales para compensar. 
Pero atraer empleados, en especial gente 
joven, continúa siendo difícil. La mayoría 
de las personas que trabajan en la cocina 
de Floriana tienen cincuenta y tantos o 
sesenta y tantos años.

“Es difícil, no es para cualquiera”, dijo 
Nunez. “El trabajo es tedioso, repetitivo y 
hay que aguantar el calor”.

Por: EFE 

La aeronáutica estadounidense 
Boeing planea contratar 10.000 
empleados en 2023 para su unidad de 
negocio y para trabajos de ingeniería y 
fabricación, según dijo este viernes un 
portavoz a EFE.

La empresa contrató a 15.000 
personas el año pasado, hasta 156.000, 
y con este nuevo aumento de plantilla 
busca estabilizar sus operaciones, 
incrementar la producción e invertir en 
innovación, indicó el portavoz, Connor 
Greenwood.

“Este talento nos está ayudando a 
diseñar, construir y apoyar la próxima 
generación de productos aeroespaciales 
y de defensa para nuestros clientes 
globales”, agregó.

Boeing registró en 2022 su cuarto 
ejercicio consecutivo de pérdidas, 
derivadas de la crisis de los 737 MAX 
y la posterior crisis económica tras la 
pandemia de la covid-19, una complicada 
etapa de la que empieza a recuperarse.

La aeronáutica aumentó su 
facturación en 2022 gracias a unos 
mayores encargos y nuevas entregas 
de aviones, y tiene previsto aumentar 
la producción de dos de sus aparatos 
estrella, el 737 y el 787 Dreamliner, en 
los próximos años.

La noticia se conoce un día después 
de que Airbus, su rival europeo, que le 
ha ganado terreno durante este tiempo, 
anunciara que planea contratar unos 
13.000 trabajadores en todo el mundo 
este año para acelerar su producción.

Boeing planea contratar 
10.000 empleados en 2023

El detenido es estudiante de doctorado de la el departamento de Justicia criminal y criminología de la 
Universidad Estatal de Washington. Imagen de archivo.
© Proporcionado por DW - US LATM
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Dólar sube tras fuerte crecimiento 
de economía. EEUU en el 

cuarto trimestre

Estados Unidos «prefiere» la 
diplomacia pero no descarta una 

acción militar contra Irán.

Por : Reuters

El dólar subió frente al euro el jueves, 
tras datos que mostraron que la economía 
estadounidense mantuvo un fuerte ritmo 
de crecimiento en el cuarto trimestre, a 
pesar de que el impulso parecía haberse 
ralentizado hacia finales de año.

* El Producto Interno Bruto aumentó a 
una tasa anualizada del 2,9% el trimestre 
pasado, según indicó el Departamento de 
Comercio en su estimación adelantada del 
crecimiento del PIB del cuarto trimestre. 
La economía creció a un ritmo del 3,2% en 
los tres meses previos. Los economistas 
encuestados por Reuters habían previsto 
un aumento del PIB del 2,6%.

* Otro reporte del Departamento 
de Trabajo mostró que las solicitudes 
iniciales de subsidios estatales de 
desempleo cayeron en 6.000, hasta una 
cifra desestacionalizada de 186.000, en la 
semana finalizada el 21 de enero.

* “Los datos estadounidenses ofrecen 

un panorama algo dispar”, dijo Stuart 
Cole, de Equiti Capital en Londres. “Los 
datos apuntan a una economía que sigue 
mostrando resistencia ante el rápido 
endurecimiento monetario aplicado hasta 
ahora por la Reserva Federal”.

* “No obstante, un gran contribuyente 
a esta historia de crecimiento fueron los 
inventarios, un componente que es casi 
seguro que se debilitará a medida que 
avancemos hasta 2023”, señaló. “Por lo 
tanto, en general, diría que el panorama es 
neutral en cuanto al impacto que tendrán 
los datos sobre las expectativas de la 
política de la Fed en el futuro”.

* El euro cedía un 0,23%, a 1,08895 
dólares, cerca del máximo de nueve 
meses de 1,09295 dólares tocado el lunes. 
Frente al yen, el dólar ganaba un 0,54%, a 
130,275 unidades.

* La atención se centra ahora en las 
reuniones de los bancos centrales de la 
próxima semana, incluidas las de la Fed y 
del Banco Central Europeo.

Por : Reuters

El secretario de Estado 
estadounidense, Antony Blinken, ha 
declarado este domingo que Estados 
Unidos “prefiere” la diplomacia para 
evitar que Irán adquiera un arma nuclear, 
mientras que no ha descartado una acción 
militar.

“Seguimos creyendo que la forma 
más eficaz de abordar las preocupaciones 
de la comunidad internacional sobre el 
programa nuclear de Irán es a través de 
la diplomacia. La diplomacia nunca está 
fuera de la mesa”, ha afirmado en una 
entrevista con la cadena de televisión Al 
Arabiya.

En este sentido, el secretario de 
Estado ha reiterado que el “camino 
preferido” de la Casa Blanca es la 
diplomacia, a pesar de que “el presidente 
(de EEUU, Joe) Biden también ha dejado 
claro que estamos decididos a que Irán no 
adquiera un arma nuclear.

Preguntado sobre si Washington 

baraja una opción militar, Blinken ha 
respondido que “todo está sobre la 
mesa”, después de que Irán rechazase la 
oportunidad de volver al acuerdo.

La represión de las protestas que se 
han producido en Irán durante meses, tras 
la muerte de la joven kurda Mahsa Amini, 
ha mermado la confianza de Occidente en 
las negociaciones, imponiendo sanciones 
contra altos cargos iraníes.

“Ahora nuestro enfoque está en las 
muchas cosas que han sucedido desde 
entonces, incluida la horrible represión 
del pueblo iraní en las calles de Irán 
cuando los jóvenes, las mujeres en 
particular, han estado defendiendo sus 
derechos”, ha criticado Blinken, que ha 
destacado la “tremenda solidaridad en 
todo el mundo con el pueblo iraní”.

“Al mismo tiempo, también 
vemos que Irán apoya a Rusia 
en su guerra de agresión contra 
Ucrania, proporcionándole drones y 
potencialmente otros sistemas de 
armas”, ha agregado.

Por: DW

ChatGPT, un robot conversacional 
creado por la empresa californiana 
OpenAI, logró aprobar por poco los 
examenes de entrada de una facultad 
de Derecho estadounidense, después de 
haber redactado una serie de tesis sobre 
temas como derecho constitucional o 
fiscalidad.

Este chatbot (neologismo para 
referirse a un robot que puede mantener 
conversaciones gracias a la inteligencia 
artificial) utiliza enormes cantidades de 
información de internet para redactar 
textos que responden a cuestiones 
simples.

El ChatGPT suscita desde su 
lanzamiento, a finales del año pasado, 

admiración, pero también temores, en 
especial en el sector educativo.

Algunos resultados fueron tan 
convincentes que los profesores de 
varias universidades expresaron su 
preocupación ante la posibilidad de 
que los estudiantes se limiten a pedir 
al poderoso programa informático que 
trabaje para ellos.

Jonathan Choi, profesor de la 
facultad de Derecho de la universidad 
de Minnesota, presentó a ChatGPT el 
mismo test planteado a estudiantes para 
obtener su diploma.

Ese examen consta de 95 preguntas 
de respuesta múltiple y 12 preguntas 
de síntesis, correspondientes a cuatro 
disciplinas.

El robot conversacional ChatGPT 
aprueba el examen de la facultad de 

Derecho de Estados Unidos

FOTO DE ARCHIVO: Una mujer sostiene billetes de dólar estadounidense en esta ilustración
© Thomson Reuters

Archivo - Imagen de archivo del secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken - Justin Tang/Canadian 
Press via Z / DPA  © Proporcionado por News 360

Protégete a ti y a los demás ahora. Nuestras 
vacunas y refuerzos contra el COVID se pueden 
aplicar juntos. Nunca es tarde para hacerlo. 
Y es totalmente gratis, incluso si no tienes 
un seguro. Encuentra una clínica cerca en 
MarionHealth.org/FreeShots.

Pero nuestras vacunas 
gratis contra la gripe y COVID 
resuelven dos de ellos.

LAS VACUN
AS NO RESUELVEN TODOS LOS PROBLEMAS.
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INTERNATIONAL NEWS

Brasil rechaza una solicitud de 
Alemania para enviar munición 

de tanques a Ucrania

Petro pide investigación interna 
de denuncias de acoso en 

Congreso colombiano

Rusia bloquea las páginas 
web de la CIA y del FBI

Por News 360

El presidente de Brasil, Luiz Inácio 
Lula da Silva, ha rechazado una solicitud 
del Gobierno alemán para el envío de 
munición de carros de combate a Ucrania.

La decisión, dada a conocer este 
viernes, se tomó el pasado viernes 
20 en una reunión del Partido de los 
Trabajadores (PT) con altos mandos 
de las Fuerzas Armadas brasileñas y el 
ministro de Defensa, José Múcio, según 
ha recogido el diario ‘Folha de Sao Paolo’.

La negativa se habría dado en la 
víspera de la destitución del comandante 
del Ejército de Tierra, el general Júlio 
César de Arruda, como consecuencia de 
la desconfianza dentro del Gobierno de 
Lula tras los ataques golpistas del 8 de 
enero.

El ministro de Defensa de Ucrania, 

Oleksi Reznikov, ya anunció en noviembre 
su intención de solicitar al Gobierno 
de Brasil municiones para los tanques 
antiaéreos Gepard. “Enviaré una señal a 
su gobierno porque tiene la oportunidad 
de proporcionarnos municiones para 
Gepard”, dijo.

El Gobierno del expresidente 
brasileño Jair Bolsonaro se declaró 
neutral en la guerra de Ucrania, si bien 
el líder ultraderechista se reunió con el 
presidente ruso, Vladimir Putin, en Moscú 
en una visita muy controvertida en pleno 
apogeo de las hostilidades en el país.

Lula, que parece mantener dicha 
neutralidad, cuestionó anteriormente 
el “espectáculo” del que, a su juicio, el 
mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, 
estaba siendo partícipe y le reprochó 
haber cambiado la mesa de negociación 
por los parlamentos europeos.

Por EFE

El presidente de Colombia, 
Gustavo Petro, pidió este 
jueves una investigación 
interna sobre presuntos casos 
de acoso sexual en el Congreso 
luego de que el exsenador 
Gustavo Bolívar denunciara una 
supuesta red de acoso y trata 
de personas en el Legislativo, 
algo que ya está investigando 
la Fiscalía.

“El presidente Gustavo 
Petro ha solicitado una investigación interna 
sobre los hechos ocurridos en el Congreso 
de la República, tanto en la legislatura 
actual como en las anteriores”, señaló la 
Presidencia en un comunicado.

Petro pidió a la senadora María José 
Pizarro, de la coalición oficialista Pacto 
Histórico y presidenta de la Comisión de la 
Mujer en el Congreso, que cree una “comisión 
accidental especial que se encargue” de 
realizar la investigación interna, que contará 
con “toda la voluntad y colaboración del 
Gobierno Nacional”.

La Presidencia señaló que “se 
llegará hasta sus últimas consecuencias, 
preservando el derecho al honor y la 
presunción de inocencia, pero investigando 
todas las denuncias que se reciban” y 
recalcó el compromiso del Ejecutivo “con 
los derechos de las mujeres y en contra de 
cualquier caso de acoso, abuso o violencia en 
su contra”.

Hace unas semanas Bolívar denunció la 
red de acoso y trata en el Congreso, aunque 
por el momento no ha dado nombres de los 
políticos que estarían implicados en esta 
trama.

Días después, la periodista Ana Bejarano 
publicó un artículo en la revista Cambio en el 

que señala que en 2014, cuando 
trabajó en el Gobierno, supo de 
acosos y abusos en el equipo de 
un congresista que hoy es un 
alto funcionario del Gobierno.

Justamente este jueves 
la periodista Vanessa de la 
Torre publicó un artículo en 
El País de España con una 
denuncia de acoso de una 
mujer no identificada contra 
el director del Departamento 
Administrativo de la 
Presidencia de la República 

(Dapre), Mauricio Lizcano, que fue senador 
entre 2010 y 2018, y quien tachó de falsos 
los señalamientos.

“Esta información es totalmente falsa”, 
indicó en un comunicado Lizcano e invitó 
“a la mujer que informó de esta supuesta 
situación que lo haga a las autoridades 
judiciales para que, en un entorno seguro, se 
reconozca mi correcto comportamiento”.

Según el artículo de prensa, Lizcano 
ha sido señalado de acosar sexualmente a 
una joven cuando era congresista en 2016. 
La mujer había asistido a una entrevista de 
trabajo y Lizcano supuestamente intentó 
besarla y le insinuó que para trabajar en su 
despacho “esta es la manera”, a lo que ella 
se negó.

La Administración del presidente 
Petro ya había estado en el ojo del huracán 
este mes por el nombramiento de Víctor 
De Currea Lugo como embajador en 
Emiratos Árabes Unidos y después de que 
se conocieran las denuncias de abuso y 
acoso que acumula de cuando era profesor 
universitario.

Tras la presión mediática y las 
peticiones de organizaciones feministas 
para que no se le diera ese cargo, De Currea 
desistió de aceptar el nombramiento.

Por DW

Rusia bloqueó las páginas web de la 
CIA y del FBI, así como otra página del 
gobierno estadounidense, por difundir 
contenidos encaminados a “desestabilizar 
la situación política y social en el país” 
y desacreditar a las Fuerzas Armadas 
rusas, indicó el regulador de las 
comunicaciones Roskomnadzor este 
viernes (27.01.2023).

“Roskomnadzor restringió el acceso 
a una serie de recursos pertenecientes 
a estructuras estatales de países 
inamistosos por distribuir materiales 
destinados a desestabilizar la situación 
social y política en la Federación Rusa”, 
indicó el organismo a la agencia oficial 
TASS.

En particular, se encontraron 
materiales en esas páginas web “que 
contienen información socialmente 
significativa inexacta, además de 
desacreditar a las Fuerzas Armadas de la 
Federación Rusa”, agregó Roskomnadzor.

Rusia hizo delito penal desacreditar 
a sus fuerzas armadas, un crimen punible 
con hasta cinco años de cárcel, mientras 
que distribuir “información falsa” 
sobre las fuerzas armadas conlleva una 
sentencia máxima de 15.

Desde que Rusia invadió Ucrania en 
febrero del año pasado, Roskomnadzor 
ha bloqueado una gran cantidad de 
medios de comunicación independientes, 
algunas páginas extranjeras de noticias 
y plataformas de redes sociales como 
Facebook, Instagram y Twitter.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva - O Globo/GDA via ZUMA Press Wire/ DPA
© Proporcionado por News 360

Rusia bloquea las páginas web de la CIA y del FBI
© Proporcionado por DW - US LATM
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La Voz de Indiana, Reaches the
Hispanic market INMIGRACIÓN

IMMIGRATION

Por: La Opinión

Los atrasos que ha tenido el 
Servicio de Ciudadanía e Inmigración 
de Estados Unidos, USCIS, para 
tramitar solicitudes de beneficios 
migratorios ha llevado a un grupo de 
inmigrantes afectados a demandar 
al departamento. De acuerdo con 
la Asociación Estadounidense de 
Abogados de Inmigración, AILA, 
algunos casos presentan demoras de 
más de dos años.

Benjamin Johnson, director de 
AILA, explicó que “a partir de este 
mes, USCIS está tardando más de 31 
meses en procesar estas solicitudes, 
frente a los 4.5 meses del año fiscal 
2018”.

La demanda colectiva fue 
presentada ante una corte federal 
en el estado de Washington por 
cónyuges así como por ciudadanos 
estadounidenses y residentes 
permanentes legales que no han 
podido trabajar y están sujetos a una 

expulsión del país porque sus casos 
no han sido resueltos.

Según ha explicado AILA, la 
demanda busca responsabilizar a 
la Administración Biden porque los 
retrasos son “casa vez mayores en el 
procesamiento de las exenciones por 
presencia ilegal en Estados Unidos”. 

La representante legal de los 
inmigrantes, Kate Melloy Goettel, 
quien es directora Legal de Litigios 
del Consejo Estadounidense de 
Inmigración señaló que las demoras 
que para USCIS son “normales” para 
los afectados representa una acción 
devastadora, no solo para ellos, sino 
para toda una familia. 

“A medida que aumentan los 
tiempos de procesamiento mes 
tras mes, los solicitantes quedan 
atrapados en un limbo burocrático. 
Nuestros demandantes no pueden 
seguir adelante con muchas áreas 
de sus vidas, desde el empleo y la 
atención médica hasta la unidad 
familiar”, dijo Melloy Goette.

USCIS enfrenta demanda colectiva de inmigrantes 
por retrasos en procesos de trámites migratorios

Por La Opinión

Las autoridades migratorias de 
EE.UU. abren a partir de este jueves 
la inscripción de haitianos para la 
extensión del Estatus de Protección 
Temporal (TPS, en inglés), por 18 
meses más y que beneficiará a unos 
200,000 de estos ciudadanos.

“Todos los individuos que quieran 
solicitar TPS bajo la designación 
para Haití deben presentar una 
solicitud”, indicó en un comunicado 
el Departamento de Seguridad 
Nacional (DHS, en inglés).

El mes pasado, el secretario 
de Seguridad Nacional, Alejandro 
Mayorkas, anunció que el TPS para 
los haitianos se ampliaría hasta el 3 
de agosto de 2024.

El TPS es un programa del 
Gobierno de Estados Unidos por el 
cual se posterga la deportación y 
se extienden permisos de trabajo 
para personas oriundas de países 
que han sufrido desastres naturales 
o enfrentan graves problemas de 
violencia.

La extensión de la designación 
para Haití permite que unos 
107,000 beneficiarios actuales sigan 
amparados en tanto cumplan con los 
requisitos del programa.

El DHS indicó que se calcula 
que otros 105,000 haitianos que 
se encuentran en EE.UU.: podrían 
calificar para TPS en el marco 
de esta designación extendida, y 
recordó que sólo las personas que 
han estado en el país de forma 
continua desde el 6 de noviembre de 
2022 pueden solicitar el beneficio.

Los beneficiarios actuales deben 
registrarse nuevamente dentro 
del período de inscripción de 60 
días que comienza este jueves y 
continúa hasta el 27 de marzo, para 
asegurarse de que mantienen su TPS 
y sus permisos de trabajo, añadió el 
comunicado.

Según el Consejo de Relaciones 
Exteriores, hay actualmente unos 
355,000 extranjeros, procedentes 
de 16 países, amparados por las 
designaciones para TPS.

Estados Unidos abre la inscripción de migrantes 
haitianos para la extensión del TPS

Haitianos podrán extender su estatus migratorio por 18 meses más.
© Mario Tama

ENEROENERO
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Por: DW

El Salvador instalará en Haití 
una oficina para “ayudar” a ese país 
caribeño a “reducir los altos índices de 
criminalidad”, según publicó este jueves 
(26.01.2023) la Vicepresidencia en redes 
sociales.

En un hilo de mensajes en Twitter 
-donde se informó que el vicepresidente 
salvadoreño, Félix Ulloa, viajó a Uruguay 
para reforzar los lazos de amistad entre 
ambos países- se señaló que el Gobierno 
de Nayib Bukele ha puesto a disposición 
de otros países su experiencia con el plan 
de seguridad Control Territorial.

En ese contexto, indicó, “El Salvador 
ayudará a Haití, instalando una oficina 

de cooperación en dicho país, con el 
objetivo de reducir los altos índices de 
criminalidad”.

La Vicepresidencia apuntó que “el 
deseo de buena voluntad ha sido expuesto 
previamente por el vicepresidente ante la 
ONU y en la recién celebrada cumbre de la 
CELAC”.

“Mientras otros Estados se 
encuentran cerrando oficinas en Haití por 
los altos índices de violencia, El Salvador 
abrirá una con el deseo de coadyuvar en 
el combate de las estructuras criminales”, 
dijo Ulloa, según la Vicepresidencia, 
en la inauguración de la cumbre de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños (CELAC) que se desarrolló en 
Buenos Aires.

El Gobierno atribuye la reducción de 
homicidios a su Plan Control Territorial 
y a la medida de régimen de excepción, 
implementado para “combatir” a las 
pandillas en una “guerra” contra estas 

estructuras, según la ha llamado Bukele. 
Sin embargo, la población desconoce un 
documento oficial que detalla el camino 
para atender desde el Estado el fenómeno 
de las pandillas.

La Voz de Indiana, la voz de todos.
Estamos desde 1999

La moneda de Venezuela se 
devalúa un 5,6 % frente al 

dólar en una semana

Gobierno de Nayib Bukele: 
“El Salvador ayudará a Haití” 

ante criminalidad

Las primeras dos semanas 
del juicio han expuesto el 
‘modus operandi’ de los 
presuntos pagos mensuales 
entregados a García Luna por el 
Cártel de Sinaloa a cambio de 
su protección e información. 

Por: EFE

México se enfrenta nuevamente 
a las turbiedades de su guerra contra 
el narcotráfico con el juicio en Estados 
Unidos de su exjefe policial, Genaro García 
Luna , procesado por tráfico de cocaína y 
complicidad con el Cártel de Joaquín “El 
Chapo” Guzmán.

El juicio al exsecretario de Seguridad 
(2006-2012) ha ido al meollo del asunto 
desde las primeras audiencias, realizadas 
ante el mismo tribunal de Nueva York que 
condenó al “Chapo” a prisión perpetua en 
2019 por tráfico de drogas.

El primer testimonio “candente” llegó 
el martes cuando Sergio Villarreal Barragán 
, un exnarco mexicano, detalló el modus 
operandi de los supuestos pagos mensuales 
entregados a García Luna por el Cártel 
de Sinaloa a cambio de su protección e 
información.

No hay ninguna prueba, respondió 
la defensa, que buscará desacreditar 
los testimonios de antiguos traficantes 
protegidos por Estados Unidos como 
Villarreal, apodado “El Grande”.

El presidente Andrés Manuel López 

Obrador ha prometido un informe diario del 
proceso y ha cuestionado la cobertura de los 
medios locales.

El mandatario informó también que 
México intenta recuperar en una corte 
estadounidense unos 700 millones de 
dólares presuntamente malversados por 
García Luna.

Ya como exsecretario y al frente 
de empresas privadas, se benefició de 
importantes contratos estatales durante el 
gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), 
según el periodista independiente Francisco 
Cruz, autor de una biografía del acusado.

La demanda mexicana fue interpuesta el 
21 de septiembre de 2021 en Florida contra 
39 empresas pertenecientes a García Luna 
o sus allegados, detalló el canciller mexicano 
Marcelo Ebrard.

López Obrador ha planteado “tres 
hipótesis”: que García Luna “no es culpable” 
y “lo tienen que liberar”. “Sería un fiasco, 
sobre todo quedarían muy mal las agencias y 
el gobierno de Estados Unidos”, dijo.

La segunda es que actuó solo y la 
tercera, que tenía “la licencia” de los 
presidentes Felipe Calderón (2006-2012) 
y Vicente Fox (2000-2006) con quienes 
trabajó.

López Obrador pretende encarnar 
una ruptura con sus predecesores 
“conservadores”.

En agosto de 2021, organizó un 
referéndum para consultar a los ciudadanos 
si apoyaban enjuiciar a cinco expresidentes 
por presuntos delitos. Un 90% dijo que sí, 
aunque la población participante alcanzó 
apenas 8%.

Por: EFE

La moneda de Venezuela, el 
bolívar, se devaluó un 5,6 % frente 
al dólar estadounidense en la última 
semana, de acuerdo con el reporte del 
Banco Central (BCV), según el cual la 
divisa norteamericana se vende este 
viernes en el país suramericano en 
21,96 bolívares.

La cotización refleja, además de la 
depreciación, un incremento del 5,93 
% en el precio del dólar, que arrancó 
la semana en 20,73 bolívares.

En los últimos tres meses, de 
manera incesante, el bolívar ha 
perdido valor frente a la moneda 
estadounidense, lo que reduce 
directamente el poder de compra de 
los venezolanos que tienen ingresos 
en bolívares y deben pagar precios 
de productos y servicios fijados en 
dólares.

Por ejemplo, el salario mínimo y 
las pensiones, fijados por el Ejecutivo 

en 130 bolívares en marzo pasado, 
han perdido desde entonces el 80 
% de su valor, como resultado de la 
devaluación del bolívar, con lo que 
pasaron de 29,68 dólares a 5,91 
dólares.

El presidente venezolano, 
Nicolás Maduro, dijo este mes que 
este comportamiento del mercado 
cambiario se debe a una “guerra 
económica retomada” desde Estados 
Unidos, un argumento que ha usado 
en numerosas ocasiones en los 
últimos años como explicación de la 
acelerada devaluación monetaria.

Venezuela salió en diciembre 
de 2021 de una hiperinflación en la 
que entró en 2017 y que, por 4 años, 
redujo el valor del bolívar, así como 
la confianza de los ciudadanos en 
esa moneda, por lo que adoptaron 
de manera no oficial al dólar -con el 
que se concreta la mayoría de las 
transacciones hoy día- en un intento 
por proteger sus ingresos.

Juicio de García Luna exhibe 
pagos del Cártel de Sinaloa 

para obtener protección

México

AMÉRICA LATINA
LATINO AMERICA

El Salvador

Venezuela

Foto de archivo
© Proporcionado por DW - US LATM

La moneda de Venezuela se devalúa un 5,6 % frente al dólar en una semana
© Proporcionado por Agencia EFE
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HEALTH

Por: La Opinión

Our World in 
Data publicó un 
mapa interactivo 
que utiliza datos 
compilados a partir 
de cifras de 195 
países de todo el 
mundo y muestra la 
enorme diferencia 
en las tasas de 
obesidad.

Según la 
información 
difundida, las 
cifras provienen de 
NCD Risk Factor 
Collaboration, que 
registró tendencias 
mundiales entre 
1975 y 2016 de 128,9 millones de personas.

Las estadísticas se basaron en el índice 
de masa corporal (IMC), específicamente, 
las personas que tenían bajo peso, 
sobrepeso u obesidad.

Una persona es considerada con 
sobrepeso si su IMC, que se determina 
dividiendo el peso de una persona en 
kilogramos por su altura en metros al 
cuadrado, es igual o superior a 25.

De acuerdo a los Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC), un IMC de 30 
o más constituye obesidad. Un IMC 
“saludable” se considera de 18,5 a 24,9.

El mapa muestra que el 39 % de los 
adultos del mundo tenían sobrepeso o eran 
obesos, y el 68 % de los estadounidenses 
entraban en esas categorías.

Un estudio reciente publicado en 

Science.org  
también sugirió que 
la obesidad debería 
clasificarse como 
un trastorno del 
desarrollo cerebral 
y no como una 
enfermedad del 
comportamiento.

En cifras: así es 
la obesidad en el 
mundo

De acuerdo a los 
datos recabados, 
ningún país vio una 
disminución en las 
tasas de obesidad 
entre 1975 y 2016. 
A nivel mundial, el 
13 % de los adultos 
mayores de 18 años 

se registraron como obesos en 2016.
Los 10 países más gordos del mundo 

estaban en el Pacífico, con la remota isla 
de Nauru ocupando el primer lugar. Casi 
nueve de cada 10 personas en ese lugar 
tienen sobrepeso.

La isla de Palau ocupó el segundo 
lugar con el 85,1 % de la población con 
sobrepeso u obesidad, seguida de las Islas 
Cook (84,7 %), las Islas Marshall (83,5 %) 
y Tuvalu (81,9 %).

Estados Unidos ocupó el puesto 15 entre 
las naciones más gordas y Gran Bretaña 
ocupó el puesto 30.

En cuanto a la nación más delgada, 
Vietnam encabeza la lista pues solo el 
18,3% de las personas en el sudeste 
asiático se consideran obesas o con 
sobrepeso.

Estados Unidos, en el puesto 
15 entre las naciones con más 

obesidad y sobrepeso del mundo

Cómo lidiar con la fatiga diaria
Por: Hola Doctor

Cansancio, falta de energía, o pesadez 
son signos que muchas veces se asocian al 
envejecimiento. Sin embargo, los expertos 
advierten que no existen motivos para 
naturalizar la fatiga continua. Entérate 
cuáles son sus principales causas y qué 
puedes hacer para vencerla.

La fatiga es una sensación de cansancio 
que generalmente se experimenta tras 
realizar ejercicio intenso, ya sea físico o 
mental, aunque otras veces puede surgir sin 
la necesidad de esa actividad. Puede afectar 
nuestra capacidad para hacer ejercicio, 
concentrarnos, recordar, o estar alertas, 
provocando irritabilidad y aislamiento.

Los especialistas resaltan la 
importancia de una consulta médica para 
conocer el origen de tu fatiga, ya que 
muchas veces puede deberse a ciertas 
afecciones: anemia, enfermedades 
del corazón, hipotiroidismo, apnea del 
sueño, efectos secundarios de ciertos 
medicamentos, depresión o ansiedad.

Algunas señales sugieren que tu fatiga 
puede provenir de un problema subyacente: 
despertar agotado, incluso después de una 
buena noche de sueño, no sentirte motivado 
para comenzar el día, ser incapaz de realizar 
actividades que antes disfrutabas, tener 
episodios repentinos de agotamiento que 
desaparecen y luego regresan, o dificultades 
para respirar. Prueba estas opciones para 

encontrar alivio:

Mantente hidratado
Para que nuestro cuerpo funcione de 

manera óptima, debemos mantenernos 
hidratados, de lo contrario, podemos 
sufrir bajos niveles de energía. También es 
común que se suela recurrir a la cafeína, 
especialmente al café, para tratar la fatiga. 
Sin embargo, los expertos advierten que, 
aunque esto puede darnos un impulso inicial 
de energía, cuando esta desaparezca nos 
sentiremos agotados.

Cuida tu alimentación
Al igual que una correcta hidratación, 

mantener una dieta equilibrada, saludable 
y sostenible es fundamental para alcanzar 
niveles de energía elevados. Para ello, 
los nutricionistas aconsejan combinar 
carbohidratos sin refinar, con vegetales y 
frutas frescas y una buena dosis de fibra. 
Dietas como la DASH o la mediterránea 
pueden ayudarte a cumplir esos parámetros.

Sal a caminar
Muchos profesionales de salud coinciden 

en que debemos caminar al menos 30 
minutos diarios. Si no puedes salir de casa, 
prueba hacer dos o tres sesiones diarias 
de 10 o 15 minutos alrededor de tu hogar. 
El ejercicio libera endorfinas que aumentan 
los niveles de energía y también pueden 
conducir a un sueño de mejor calidad.
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Spike, una mezcla de chihuahua de 23 
años de Ohio, fue nombrado el perro vivo 
más viejo del mundo por Guinness World 
Records (GWR).

Nacido en noviembre de 1999, Spike 
obtuvo el derecho de fanfarronear el 7 de 
diciembre de 2022, con un certificado que 
demostraba que tenía “al menos 23 años y 
7 días de edad” en la fecha de verificación 
en el pueblo de Camden.

La dueña de Spike, Rita Kimball, 
lo ha tenido durante casi 14 años, 
luego de encontrarlo abandonado en 
el estacionamiento de una tienda de 
comestibles en 2009, explicó el GWR en un 
comunicado enviado a CNN este viernes.

“Estaba afeitado en la espalda, tenía 
manchas de sangre alrededor del cuello por 
una cadena o una cuerda y se veía bastante 
rudo”, afirmó Kimball.

Después de que un empleado de la 
tienda de comestibles le dijera que el perro 
—de casi diez años—había estado allí durante 
tres días, Kimball decidió llevárselo su 
granja.

“Spike saltó y se sentó en el asiento, 
como si supiera a dónde íbamos. Estaba 
destinado a ser”, dijo Kimball.

Inspirándose en el perro grande y 
agresivo de los dibujos animados de “Tom 
y Jerry”, Kimball nombró a su pequeño y 
amigable nuevo amigo “Spike”, según GWR.

“Spike era un nombre de perro grande. 
Mi chico era pequeño, pero tenía la actitud 
de perro grande”, agregó.

Según GWR, Spike, que pesa solo 5,85 
kilogramos, había “sobrevivido a múltiples 
ataques” de otros animales y se “volvía más 
fuerte cada vez”.

Kimball se dio cuenta por primera 
vez de que Spike tenía la oportunidad 
de convertirse en el mejor perro cuando 
escuchó al presentador de “The Tonight 
Show” Jimmy Fallon hablar sobre un 
antiguo poseedor del récord, el fox terrier 
Pebbles, quien murió en octubre de 2022.

NOTAS
CURIOSAS

Mantener el WiFi del 
teléfono activo en todo 
momento puede propiciar que 
los usuarios sean víctimas de 
ataques cibernéticos y roben 
su información personal sin 
que estos se percaten

Por: BBC

Mantener el WiFi del teléfono 
encendido en lugares públicos puede 
parecer una buena opción para 
intentar mantenerse conectado a 
Internet sin tener que utilizar el cupo 
de datos del teléfono. No obstante, 
este hábito puede ocasionar graves 
riesgos de seguridad para quienes 
mantienen el WiFi de su equipo activo 
en todo momento.

Uno de los riesgos más comunes 
es la posibilidad de conectarse a una 
red WiFi falsa o “phishing” creada 
por un atacante con el objetivo de 
obtener información privada, como 
contraseñas o datos bancarios de 
todas aquellas personas que se 
conecten. Además, al conectarse 
a una red WiFi pública, es decir sin 
contraseña, se crea la posibilidad de 
que actores externos puedan instalar 
virus en el teléfono.

Otro riesgo es que al tener el 
WiFi encendido, el dispositivo puede 
ser más vulnerable a ataques de 
denegación de servicio (DoS), en 
los cuales los atacantes inundan su 
dispositivo con un gran volumen de 
tráfico para dejarlo inoperable.

También es importante tener 
en cuenta que al conectarse a 
una red WiFi pública, puede estar 
compartiendo información personal 
con desconocidos, como su dirección 
IP y su historial de navegación. Estos 
datos luego pueden ser utilizados para 
llevar a cabo ataques personalizados 
los cuales cuentan con una mayor 
probabilidad de éxito.

Además de los riesgos 
mencionados anteriormente, mantener 
el WiFi del teléfono encendido en 
lugares públicos también puede 
afectar su privacidad. Al conectarse 
a una red WiFi pública, es posible que 
los proveedores de la red o incluso los 
hackers puedan rastrear su actividad 
en línea y recopilar información sobre 
sus hábitos de navegación. Esto puede 
incluir información sobre las páginas 
web que visita, las búsquedas que 
realiza y las compras en línea que 
realiza.

Para protegerse de estos riesgos, 
es recomendable utilizar una conexión 
VPN para encriptar su tráfico de datos 
y ocultar su dirección IP. También 
es importante tener un software de 
seguridad actualizado en su dispositivo 
y ser consciente de los sitios web que 
visita y los correos electrónicos que 
abre mientras está conectado a una 
red WiFi pública.

Por todos estos motivos los 
expertos recomiendan que los usuarios 
deben desactivar la conexión WiFi de 
su teléfono al encontrarse en un sitio 
público ya que de esta manera evitan 
exponerse a potenciales ataques.

Este es Spike, 
oficialmente el 
perro vivo más 
viejo del mundo

CIENCIA
SCIENCE

¿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

Por qué es importante 
que apagues el WiFi de tu 
teléfono al salir de tu casa

Las redes WiFi públicas representan un grave riesgo de seguridad para los usuarios que deseen 
conectarse a ellas.
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Por EFE

La cantautora Gloria Estefan se 
mostró honrada de ser la primera 
mujer hispana que ingresará al Salón 
de la Fama de los Compositores y 
resaltó que es una muestra del aporte 
de los latinos a la música en Estados 
Unidos y el mundo, según señala a EFE.

“Significa que los hispanos hemos 
hecho una contribución importante 
al mundo de la música en los Estados 
Unidos y ojalá eso ayude a que muchos 
más latinos puedan recibir ese gran 
honor”, expresa Estefan, nacida en La 
Habana (Cuba).

Recuerda que tanto ella como su 
esposo, el productor Emilio Estefan, 
tuvieron que mantenerse “firmes” para 
no cambiar sus nombres y su sonido a 
fin de sonar “más estadounidense”.

Sin embargo, dice que los tiempos 
han cambiado.

“Se ve claramente esto en el éxito 
que han tenido Camila Cabello, Luis 
Fonsi y Bad Bunny entre muchos, y el 
reguetón se escucha en estaciones de 
radio en muchos países”, indica.

En junio próximo, Estefan, que 
ha vendido más de 100 millones de 
discos y ganado 8 premios Grammy, 
ingresará al Salón de la Fama de los 
Compositores en una ceremonia que 
se realizará en Nueva York.

Para la intérprete es muy 
“especial” este tributo por la misma 
“magia” que significa componer 
música, pero especialmente por “ser 
la primera mujer latina a recibir ese 
honor”.

#1 Reaching the Indiana community
in two languages FARANDULA

SHOWBIZ

MUSICA
Por: Independent

Apenas está empezando, pero el 
2023 promete seguir siendo un gran año 
para Shakira, ahora con una exposición.

La carrera de la estrella colombiana, 
galardonada con tres Grammy y 11 Latin 
Grammy, será el tema de una exposición 
del museo del Grammy que se inaugurará 
el 4 de marzo en Los Angeles. La 
exhibición, titulada “Shakira, Shakira: 
The Grammy Museum Experience”, se 
inaugurará el 4 de marzo y estará abierta 
al público en su galería de música latina, 
informó el museo el jueves.

Entre las piezas destacadas de la 
muestra, hay varias de sus guitarras 
favoritas, una Gibson cubierta con más de 
70.000 cristales Swarovski; la guitarra 
Taylor acústica con la que compone; una 
Fender cubierta con cristales Swarovski 
rosados con la que se presentó en su gira 
Fijación Oral de 2006 y 2007, así como 
una Yamaha con la que se presentó en su 
gira El Dorado de 2018.

Tampoco podían faltar los dos trajes 
que usó en el Super Bowl 54 de 2020, los 
vestuarios de su gira El Dorado y un bikini 
cubierto de hojas que lució en la portada 
de su primer álbum en inglés, “Oral 
Fixation, Vol.2” de 2005. Además, los 
visitantes podrán ver una libreta con las 
letras de sus canciones escritas a mano.

“Es un honor para mí tener la 
travesía de mi carrera exhibida en el 
museo del Grammy”, dijo Shakira en un 
comunicado enviado por la Academia 
de la Grabación. “Estas piezas son 
un testamento de tantos momentos 
indelebles que atesoro, y estoy feliz 
de revivir esas memorias con aquellos 
que me han apoyado y que me siguen 
apoyando como artista”.

Shakira suma otro 
éxito en 2023 con 

una exposición

Por  AS USA

La modelo estadounidense 
R’Bonney Gabriel, quien se coronó 
Miss Universo 2022, el pasado 14 
de enero en Nueva Orleans, dejó su 
cargo como Miss USA. La noticia se 
dio a conocer a través de las redes 
sociales de la organización en la 
que se dice que la joven de 28 años 
decidió delegar las responsabilidades 
de su país tras su apretada agenda en 
su cargo global.

En la actualidad, el certamen Miss 
USA está bajo investigación por un 
supuesto fraude en la competencia 
nacional; de hecho, la presidenta 
de Miss USA, Crystle Stewart fue 

suspendida de su cargo hasta aclarar 
que R’Bonney Gabriel obtuvo la 
corona por sus propios méritos.

Pero no solo eso, la actual Miss 
Universo 2022 también enfrenta 
críticas, pues muchos aseguran que 
para obtener ambas coronas recibió 
ayuda de la empresaria tailandesa 
Anne Jakkaphong Jakrajutatip, 
propietaria de ambos certámenes de 

belleza. Ahora bien, tras su renuncia 
como Miss USA, conoce a Morgan 
Romano, quien ha asumido el puesto 
y se caracteriza por ser una talentosa 
mujer de Carolina del Norte, quien ha 
revelado que su primer trabajo fue 
en Dunkin Donuts. Hoy es ingeniera 
química y una de las mujeres más 
destacadas en los Estados Unidos.

Gloria Estefan, feliz de 
ser la primera mujer 
hispana del Salón de 
la Fama

Ella es Morgan Romano, la 
nueva Miss USA 2022 tras 
polémica renuncia 
de R’Bonney Gabriel
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NOTICIAS LOCALES
LOCAL NEWS

El asombroso 
Mauricio

Sinopsis:
Mauricio, un astuto gato, ha 

ideado la estafa perfecta. Junto a 
Keith, su joven colega aficionado 
a tocar la flauta, van por las 
ciudades asustando a sus alcaldes al 
comunicarles que están infestadas 
de ratas. Mauricio les convence de 
que los roedores seguirán a Keith 
al río al escuchar las deliciosas 
melodías que interpreta. A corta 
distancia de la última población 
donde han realizado su tarea, las 
ratas emergen del río y vuelven 
a vestirse con sus elegantes 
vestimentas.

Cuando están negociando su parte 
del botín, explican a Mauricio y Keith 
que han decidido no seguir con el 
trato porque quieren viajar a una 
tierra prometida donde los humanos 
y las ratas conviven en paz. Mauricio 
les sugiere dar un último golpe para 
sufragar el viaje en una localidad 
cercana.

Sin embargo, al llegar allí 
descubren que dos dudosos 
cazadores ya están perpetrando sus 
acciones. Se enfrentan además a 
un problema mayor: Malicia, la hija 
mayor del alcalde, ha descubierto 
con su hiperactiva y lúcida 
imaginación sus oscuras intenciones.

Estreno en USA
03/02/2023
Productora
Cantilever Group, Red Star 3D, 

Sky Cinema, Squeeze Studio 
Animation, Studio Rakete, Ulysses 
Filmproduktion

Distribuidora
Sky Cinema
Director
Toby Genkel, Florian Westermann
Guión
Terry Rossio
Reparto
Hugh Laurie, Emilia Clarke, David 

Thewlis, Himesh Patel, Gemma 
Arterton, Joe Sugg, Ariyon Bakare, 
Julie Atherton, Rob Brydon, Hugh 
Bonneville, David Tennant

CINE

By The Children’s Museum 

INDIANAPOLIS, Ind. (January 
23, 2023) – All aboard the Dinosaur 
Train! Beginning January 28, 2023, 
families can make a beeline to The 
Children’s Museum of Indianapolis 
to experience the Museum’s 
newest exhibit, Dinosaur Train: The 
Traveling Exhibit!

The exhibit is based on The Jim 
Henson Company’s popular PBS 
KIDS TV series, Dinosaur Train. 
Families can expect to travel back 
in time with their imagination to 
the Age of Dinosaurs. Kids can 
join Buddy, the star of the show, 
on his quest to learn more about 
dinosaurs as they hop aboard the 
Dinosaur Train to learn more about 
paleontology, natural history and so 
much more.

“Dinosaur Train: The Traveling 

Exhibit was designed to bring 
Dinosaur Train to life so kids can 
be curious learners just like their 
friends Buddy and Tiny,” said 
Nicole Goldman, Executive Vice 
President of Marketing/PR and 
Education Initiatives for The Jim 
Henson Company. “Dinosaur Train 
continues to be beloved by future 
paleontologists and naturalists 
who will now have the opportunity 
to experience and connect to the 
show’s adventures more deeply. All 
aboard!”

“We are so excited to bring this 
traveling exhibit to The Children’s 
Museum of Indianapolis,” said 
Erica Lacey, senior exhibits project 
manager for The Children’s Museum 
of Indianapolis. “It is designed 
to celebrate kids’ fascination 
with dinosaurs and trains while 
encouraging basic scientific thinking 

skills.”
The exhibit will be at The 

Children’s Museum of Indianapolis 
from Jan. 28 – July 30, 2023, and 
is free with Museum admission. 
Visitors are encouraged to purchase 
tickets at childrensmuseum.org.

Dinosaur Train: The Traveling 
Exhibit was created by The Magic 
House, St. Louis Children’s

Museum in collaboration with 
The Jim Henson Company. The 
exhibit is made possible thanks to 
generous support from Bill and Sally 
Canfield, the Graybar Foundation, 
Monsanto Fund, PNC Foundation, 
and Tim and Elizabeth Swank. 
Local sponsorship was provided by 
presenting sponsor Riley Children’s 
Health and supporting sponsor 
CollegeChoice 529.

INDIANAPOLIS, Indiana (23 de 
enero de 2023) – ¡Todos a bordo del 
Tren Dinosaurio/Dinosaur Train! A 
partir del 28 de enero de 2023, las 
familias pueden ir directamente al 
Museo de los Niños de Indianápolis 
para experimentar la exhibición más 
nueva del Museo, Dinosaur Train: ¡La 
exhibición itinerante!

La exhibición está basada en 
la popular serie de televisión PBS 
KIDS de The Jim Henson Company, 
Dinosaur Train. Las familias pueden 
esperar viajar en el tiempo con 
su imaginación a la era de los 
dinosaurios. Los niños pueden unirse 
a Buddy, la estrella del espectáculo, 
en su búsqueda para aprender más 
sobre los dinosaurios mientras suben 
a bordo del Dinosaur Train para 
aprender más sobre paleontología, 
historia natural y mucho más.

“Dinosaur Train: The Travelling 
Exhibit fue diseñado para dar vida 

a Dinosaur Train para que los niños 
puedan ser aprendices curiosos al 
igual que sus amigos Buddy y Tiny”, 
dijo Nicole Goldman, vicepresidenta 
ejecutiva de marketing/relaciones 
públicas e iniciativas educativas de 
The Jim Henson Company. “Dinosaur 
Train sigue siendo amado por futuros 
paleontólogos y naturalistas que 
ahora tendrán la oportunidad de 
experimentar y conectarse más 
profundamente con las aventuras del 
espectáculo. ¡Todos a bordo!”

“Estamos muy emocionados de 
llevar esta exhibición itinerante al 
Museo de los Niños de Indianápolis”, 
dijo Erica Lacey, gerente principal de 
proyectos de exhibiciones del Museo 
de los Niños de Indianápolis. “Está 
diseñado para celebrar la fascinación 
de los niños por los dinosaurios y 
los trenes, al mismo tiempo que 
fomenta las habilidades básicas de 
pensamiento científico”.

La exhibición estará en el Museo 
de los Niños de Indianápolis del 28 
de enero al 30 de julio de 2023 y es 
gratis con la entrada al Museo. Se 
alienta a los visitantes a comprar 
boletos en childrensmuseum.org.

Dinosaur Train: The Travelling 
Exhibit fue creado por The Magic 
House, St. Louis Children’s

Museo en colaboración con The 
Jim Henson Company. La exhibición 
es posible gracias al generoso apoyo 
de Bill y Sally Canfield, la Fundación 
Graybar, el Fondo Monsanto, la 
Fundación PNC y Tim y Elizabeth 
Swank. El patrocinio local fue 
proporcionado por el patrocinador 
presentador Riley Children’s 
Health y el patrocinador de apoyo 
CollegeChoice 529.

Kids Can Discover Dinosaurs Aboard the Dinosaur 
Train: The Traveling Exhibit! at The Children’s 

Museum of Indianapolis

Los niños pueden descubrir dinosaurios a bordo del 
tren de dinosaurios: ¡la exhibición itinerante! en el 

Museo de los Niños de Indianápolis
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La Voz de Indiana reaches the  
  Latino market. CLASIFICADOS

CLASSIFIED

ESTAMOS
CONTRATANDO!

Oficina del Tesorero del Condado 
de Marion/ Edificio del Condado 
de la Ciudad 
200 E Washington St
Indianapolis, IN 46204

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO  
• Responder preguntas en persona y por telefono en
   relacion con los registros tributarios, actuales y pasados.  
• Procesar pagos de impuestos entrantes/correspondencia  
• Ayuda al publico con asuntos relacionados con los
   impuestos 

PARA MAS INFORMACION LLAME
(317 327-5211) O APLICAR EN LINEA EN 

https://www.governmentjobs.com/careers/
indianapolis/jobs/3867806/property-tax-clerk

AGENTE DE
IMPUESTOS A LA 
PROPIEDAD  

Dominio del idioma Español preferido 
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Cumplimos 22 años sirviendo a la comunidad
22 years serving the communityÚLTIMA HORA

LAST HOUR

Por: BBB

Es la Semana de la privacidad de datos 
y el Better Business Bureau tiene algunos 
consejos para mantenerlo seguro este año.

La posibilidad de un ciberataque por 
parte de un país extranjero ha pasado 
de ser materia de ciencia ficción a una 
amenaza común que suele aparecer en las 
noticias. Si bien puede parecer que no hay 
nada que una persona pueda hacer para 
detener un ataque cibernético, existen 
algunas prácticas recomendadas que los 
consumidores y las empresas pueden 
aplicar para protegerse contra la pérdida de 
información personal importante a manos 
de los ladrones cibernéticos.

Ya se comparte bastante información 
personal en Internet a través de teléfonos 
celulares, tabletas, computadoras 
portátiles o cualquier otro dispositivo que 
se conecte a través de wifi o un proveedor 
de Internet. Estos puntos de acceso 
hacen que sea más fácil comprar, realizar 
operaciones bancarias, hacer arreglos 
de viaje y mantenerse en contacto con 
amigos o familiares. Cuando esté en línea, 
proteja su información para ayudar a evitar 
estafas, fraudes y robos de identidad. 
Periódicamente, es una buena idea revisar 
quién tiene su información. El Better 
Business Bureau y la Alianza Nacional 
de Seguridad Cibernética ofrecen los 
siguientes consejos para ayudar a proteger 
la privacidad de la información crítica:

• Comparte con cuidado. Las 
publicaciones en las redes sociales 

duran mucho tiempo. Considere 
quién verá la publicación, cómo 
los lectores la percibirán y qué 
información podría revelar sobre la 
persona que la pública.

• Administrar la configuración 
de privacidad. Verifique la 
configuración de privacidad y 
seguridad en los servicios web y 
las aplicaciones y ajústelos a su 
nivel de comodidad para compartir 
información. Cada dispositivo, 
aplicación o navegador utilizado 
tendrá diferentes funciones para 
limitar cómo y con quién comparte 
información.

• La información personal es como 
el dinero: valórala. Protegerlo. 
La información personal, como el 
historial de compras, la dirección 
IP o la ubicación, tiene un enorme 
valor para las empresas, al igual 
que el dinero. Tome decisiones 
informadas sobre si compartir o 
no datos con ciertas empresas 
considerando la cantidad de 
información personal que solicitan 
y comparándola con los beneficios 
que puede recibir a cambio.

• Haga que sus contraseñas sean 
largas y seguras. Use contraseñas 
largas con una combinación de 
letras mayúsculas y minúsculas, 
números y símbolos: ocho 
caracteres para la mayoría de 
las cuentas, doce caracteres 
para correo electrónico y 

cuentas financieras. No utilice 
la misma contraseña para varias 
cuentas, especialmente de 
correo electrónico y financieras. 
Mantenga una lista en papel de sus 
contraseñas en un lugar seguro, no 
sobre o cerca de su computadora. 
Considere usar una aplicación de 
bóveda de contraseñas. Vea los 
consejos de BBB para crear una 
contraseña segura.

• Vigila las aplicaciones. Muchas 
aplicaciones solicitan acceso 
a información personal, como 
ubicación geográfica, lista de 
contactos y álbum de fotos, antes 
de usar sus servicios. Tenga 
en cuenta quién obtiene esa 
información y desconfíe de las 
aplicaciones que requieren acceso 
a información que no es necesaria 
o relevante para los servicios que 
ofrecen. Elimine las aplicaciones 
no utilizadas en sus dispositivos 
conectados a Internet y mantenga 
otros seguros realizando 
actualizaciones.

• Bloquee su inicio de sesión. 
Para sus cuentas en línea, use 
las mejores herramientas de 
autenticación disponibles. Sus 
nombres de usuario y contraseñas 
no son suficientes; considere la 
autenticación de dos factores 
para cuentas clave como correo 
electrónico, banca y redes 
sociales, especialmente para el 

acceso en dispositivos móviles.
• No haga clic en enlaces 

desconocidos. Ya sea en casa 
o en el trabajo, no haga clic en 
enlaces de fuentes desconocidas 
o correspondencia inesperada. 
Un clic falso puede infectar una 
computadora completa... o un 
negocio completo.

• Preste atención a los dispositivos 
conectados a Internet. Los 
termostatos inteligentes, los 
sistemas de control por voz, 
los automóviles e incluso los 
refrigeradores son solo el 
comienzo de la creciente lista de 
dispositivos que vigilan nuestros 
hogares y rastrean nuestra 
ubicación. Lea la política de 
privacidad y comprenda qué datos 
se recopilan y cómo se utilizarán. 
Lea los consejos de BBB sobre 
dispositivos inteligentes y riesgos 
de ciberseguridad.

Las organizaciones benéficas deben 
ser conscientes de la privacidad de los 
datos. Los donantes y otras personas se 
comunican en línea con las organizaciones 
benéficas a través de sus sitios web, 
correos electrónicos y otros medios en 
línea y deben estar informados sobre 
las políticas vigentes para abordar las 
inquietudes sobre privacidad. BBB Wise 
Giving Alliance publicó un artículo de blog 
que contiene consejos para organizaciones 
benéficas sobre preocupaciones de 
privacidad de datos.

BY: BBB

It’s Data Privacy Week and Better 
Business Bureau has some tips to keep you 
safe this year. 

The possibility of a cyberattack by a 
foreign country has gone from being the 
stuff of science fiction to a common threat 
that is often reported in the news. While it 
may seem like there is nothing an individual 
can do to stop a cyberattack, there are 
some best practices that consumers and 
businesses can do to help guard against 
losing important personal information to 
cyber thieves. 

Quite a bit of personal information 
is already shared on the internet by cell 
phones, tablets, laptops or any other device 
that connects through wifi or an internet 
provider. These access points make it easier 
to shop, bank, make travel arrangements, 
and keep in touch with friends or family. 
When online, safeguard your information to 
help avoid scams, fraud, and identity theft. 
Periodically, it is a good idea to review who 
has your information. The Better Business 
Bureau and the National Cyber Security 
Alliance offer the following tips to help 
secure the privacy of critical information:  

Share with care. Posts on social media 
last a long time. Consider who will see the 
post, how it might be perceived by readers, 
and what information it might reveal about 
the individual posting it.  

Manage privacy settings. Check the 
privacy and security settings on web 
services and apps and set them to your 
comfort level for information sharing. Each 
device, application or browser used will 
have different features to limit how and 
with whom you share information. 

• Personal info is like money: 
Value it. Protect it. Personal 
information, such as purchase 
history, IP address, or location, has 
tremendous value to businesses 
– just like money. Make informed 
decisions about whether or not to 
share data with certain businesses 
by considering the amount of 
personal information they are 
asking for, and weighing it against 
the benefits you may receive in 
return. 

• Make your passwords long and 
strong. Use long passwords with 
a combination of upper and lower 
case letters, numbers, and symbols 
– eight characters for most 
accounts, twelve characters for 

email and financial accounts. Don’t 
use the same password for multiple 
accounts, especially email and 
financial. Keep a paper list of your 
passwords in a safe place, not on 
or near your computer. Consider 
using a password vault application. 
See BBB’s tips for creating a 
strong password. 

• Keep tabs on apps. Many apps ask 
for access to personal information, 
such as geographic location, 
contacts list and photo album, 
before using their services. Be 
thoughtful about who gets that 
information, and wary of apps that 
require access to information that 
is not required or relevant for the 
services they are offering. Delete 
unused apps on your internet-
connect devices and keep others 
secure by performing updates. 

• Lock down your login. For your 
online accounts, use the strongest 
authentication tools available. Your 
user names and passwords are 
not enough; consider two-factor 
authentication for key accounts 
like email, banking, and social 
media, especially for access on 
mobile devices. 

• Don’t click on unfamiliar 
links. Whether at home or at 
work, don’t click on links from 
unfamiliar sources or unexpected 
correspondence. One false click 
can infect a whole computer… or a 
whole business. 

• Pay attention to internet-
connected devices. Smart 
thermostats, voice control 
systems, cars, even refrigerators 
are just the beginning of the 
growing list of devices that watch 
our homes and track our location. 
Read the privacy policy and 
understand what data is being 
collected and how it will be used. 
Read BBB’s tips on smart devices 
and cyber security risks. 

Charitable organizations should be 
aware of data privacy. Donors and others 
communicate online with charities via their 
websites, emails and other online means and 
need to be informed about what policies are 
in place to address privacy concerns. BBB 
Wise Giving Alliance published a blog article 
containing advice for charities regarding 
data privacy concerns.  

Consejo de BBB: Privacidad de datos

BBB Tip: 
Data Privacy
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Según los informes, los 
Colts se dividieron sobre 
Jeff el sábado por la 
vacante del entrenador 
en jefe mientras los 
fanáticos intervienen

Otro estadounidense 
a la Premier League: 

Weston 
McKennie 
llegará cedido al 
Leeds United

El problema de Rusia 
amenaza a los Juegos 
Olímpicos de París

Por BUTTERWORD

INDIANAPOLIS - Los Potros de Indianápolis han 
entrevistado a 13 candidatos para la vacante de 
entrenador en jefe, pero el entrenador en jefe interino 
Jeff Saturday sigue siendo el favorito del propietario 
Jim Irsay, a pesar de los deseos de quienes lo rodean, 
según los informes.

Saturday, quien fue contratado a principios de 
noviembre luego de que los Colts despidieran ex 
entrenador en jefe Frank Reich luego de una racha 
de tres derrotas, estaba programado para tener su 
segunda entrevista el miércoles, informó ESPN.

El gerente general Chris Ballard le dijo a los 

medios a principios de este mes que los Colts armaron 
“un proceso muy detallado” para llenar su vacante de 
entrenador en jefe. Sin embargo, según un informe, 
Irsay tiene la mira puesta en el sábado.

Las fuentes le dijeron a Jordan Schultz de The 
Score que el sábado sigue siendo la “opción número 
1” de Irsay, mientras que otros en la oficina principal 
“prefieren diferentes candidatos principales”.

Según el informe, Irsay tampoco ha asistido a la 
mayoría de las entrevistas.

Irsay escribió una carta abierta a la base de 
fanáticos de los Colts agradeciéndoles su lealtad, a 
pesar de saber “lo duro la temporada 2022 era para 
que todos ustedes lo soportaran”.

Por El Diario

La especulación llegó a su fin y este sábado se dio a 
conocer que el mediocampista estadounidense Weston 
McKennie abandonará la Juventus para emprender 
un nuevo reto en su carrera y sumarse a la legión 
estadounidense que milita en la Premier League, pues 
recientemente se mencionó del deseo del Leeds United 
por hacerse con sus servicios.

El periodista Fabrizio Romano dio a conocer que tras 
varios días de negociaciones entre Juventus y Leeds 
United, los dos clubes acordaron los términos para el 
préstamo del mediocampista estadounidense al conjunto 
inglés en donde se encontrará con sus compatriotas Tyler 
Adams, Brenden Aaronson y el técnico Jesse Marsch.

El acuerdo por McKennie se cerró de manera 
satisfactoria y Leeds United pagará 1.2 millones de euros 
para hacerse con el mundialista del USMNT, sin embargo, 
el préstamo incluye una opción de compra al término de 
la cesión, en la que los ‘Whites’ pagarían 33 millones de 
euros más complementos para quedarse con el futbolista 
de la Juventus de manera definitiva.

Se espera que McKennie vuele a Inglaterra en las 
próximas horas para firmar su contrato y ser presentado 
con los Whites para posteriormente unirse a los trabajos 
al mando del estadounidense Jesse Marsch.

Cabe resaltar que en días previos el propio 
McKennie aceptó las condiciones contractuales que 
el Leeds United le presentó y aceptó llegar al equipo 
de la Premier League, situación que facilitó su salida 
de la Juventus, conjunto en donde ya no entraba en 
los planes del técnico Massimiliano Allegri de cara a esta 
recta final de la temporada.

Por AP

La pregunta de si y cómo participará Rusia en 
los Olímpicos amenaza de los Juegos de París 2024, 
como ha sucedido en las cinco ediciones consecutivas 
bajo el mando de Thomas Bach en el Comité Olímpico 
Internacional.

El presidente de Ucrania Volodymyr Zelenskyy 
cuestionó el apoyo de Bach a la participación de 
deportistas rusos.

Rusia y sus deportistas estuvieron en riesgo de 
ser vetados —aunque al final participaron— en cada 
justa desde el escándalo de dopaje en los Olímpicos de 
Invierno de Sochi 2014 y que fue el primer de Bach al 
frente del COI.

En esta ocasión es la guerra en Ucrania.
Zelenskyy quiere que Rusia sea excluida de 

participar en París mientras continúa la ocupación y 
guerra en su país. En su reunión con el presidente de 
Francia Emmanuel Macron reiteró su posición.

El ministro del deporte de Ucrania advirtió el jueves 
de un posible boicot. Esto después de que el COI detalló 
el camino para permitir que los deportistas rusos que no 
han apoyado abiertamente la guerra clasifiquen a París 
y compitan como deportistas neutros ante Ucrania.

“Es obvio que cualquiera bandera neutral con 
deportistas rusos estará bañada en sangre. Invito al 
Sr. Bach a Bakhmut”, indicó Zelenskyy en un video 
haciendo referencia a la ciudad al este de Ucrania 
golpeada por la guerra.

En febrero pasado, el COI recomendó “con 
pesar” a las federaciones deportivas, excluir a Rusia 
y Bielorrusia de recibir y competir “para proteger la 
integridad del deporte mundial y la seguridad de los 
participantes”.

Ahora, 18 meses antes de la justa de París y 
cuando los eventos de clasificación se aceleran en los 
32 deportes, el COI ajustó su política pública y esto 
molestó a Ucrania.
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¿Tiene problemas para entender el Significado  
de Algunos Versículos de la Biblia? 

   Sugerimos considerar todas las Escrituras sobre un tema (estudio 
temático) para descubrir el significado de la Palabra y los planes de 
Dios. “Examinadlo todo, retened lo bueno”. (1 Tes. 5:21) El valor de 
este método de aprendizaje se revela en el libro que se ofrece en este 
anuncio con temas como: Permiso del Mal, Rescate y Restitución, Día 
del Juicio, Retorno del Señor, Reinos Presentes, Reino de Dios. 
   Contáctenos para obtener una copia bilingüe gratuita de 284-
páginas en Español o 120-páginas en Inglés de El Plan Divino de las 
Edades. Visite nuestro sitio web para obtener estas u otras ayudas 
para el estudio de la Biblia en Inglés y Español. 
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