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EN BREVE

BOGOTÁ COLOMBIA (AP) 
- Organismos de socorro en 
Colombia trabajaban el lunes 
en una vía de Risaralda, en 
el centro-oeste del país, que 
se derrumbó la víspera y ha 
dejado hasta el momento 
27 muertos, cinco heridos y 
varias personas atrapadas.

 Entre los fallecidos 
hay tres menores de edad, 
informó el presidente Gus-
tavo Petro desde su cuenta 
de Twitter. Las personas res-
catadas fueron trasladadas a 
distintos hospitales.

 "Solidaridad con las 
familias de las víctimas, ten-

27 Muertos En Colombia En Derrumbe, 
Siguen Labores De Rescate

drán un acompañamiento 
integral por parte del gobier-
no Nacional'', añadió el presi-
dente al confirmar la cifra de 
muertos.

 El derrumbe involucró 
tres vehículos, pero el más 
afectado fue un autobús del 
servicio público que trans-
portaba a más de 20 perso-
nas y quedó sepultado entre 
los escombros de la vía que 
comunica a Risaralda con el 
departamento de Chocó, al 
oeste del país.

 El derrumbe se 
produjo en el municipio de 
Pueblo Rico, Risaralda, donde 

ya existía una amenaza de 
movimiento de masa debi-
do al fenómeno de La Niña 
que ha aumentado consid-
erablemente las lluvias, lo 
que habría sido uno de los 
detonantes de la tragedia, 
explicó en un comunicado 
la Unidad Nacional para la 
Gestión de Riesgo de Desas-
tres.

 La carretera, ubicada 
en la pendiente de una mon-
taña, quedó separada en dos 
tras el derrumbe. Un equipo 
de más de 70 personas tra-
bajaba en las labores de res-
cate apoyada con retroexca-
vadoras y vehículos livianos.
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INTERNACIONALES Y EL CARIBE

Por Dánica Coto

JAMAICA (AP) - El primer 
ministro de Jamaica declaró el 
martes un estado de excepción 
generalizado para combatir un 
repunte de violencia a manos 
de pandillas en una isla que 
cuenta con una de las tasas 
de homicidios más altas de la 
región.

Jamaica Declaran Estado De Excepción Por Violencia
 La declaratoria abarca 
algunas comunidades en la cap-
ital Kingston, así como a seis de 
las 14 jurisdicciones de Jamaica, 
incluidas las que albergan lug-
ares turísticos populares como 
Bahía Montego.

 El estado de excep-
ción permite a las autoridades 
arrestar personas y allanar 
inmuebles sin necesidad de 
una orden de registro, lo que 
ha provocado críticas de opos-
itores políticos y activistas que 
han pedido que no se repita el 
abuso policial y las detenciones 
masivas que se produjeron bajo 
antiguos estados de excepción.

 Medidas similares se 
han implementado recientemente 
en El Salvador y Honduras.

 El primer ministro 
jamaicano Andrew Holness 
rechazó las críticas y dijo en un 
discurso televisado que su pri-
oridad es salvar vidas.
 "Es lo único que está 
intentando hacer el gobierno'', 
señaló, y añadió que los jamai-
canos ``tienen que esconderse 
debajo de sus camas, ocultar 
a sus hijas, no pueden ir a la 
iglesia y ven cómo matan a sus 
hijos y a sus novios y maridos. 
Esa es la realidad''.

 La isla, que cuenta con 
2.8 millones de habitantes, ha 
registrado 1,421 homicidios en 
lo que va del año, superando 
los 1,375 registrados en el 
mismo periodo del año pasado, 
informó un portavoz de la Fuer-
za Policial de Jamaica a el

"Associated Press".

 Jamaica tiene una 
población similar a la de la ciu-
dad estadounidense de Chicago, 
que ha reportado 643 homicid-
ios este año.

 "Nos enfrentamos a 
amenazas criminales muy serias 
y tenemos que utilizar todas 
las facultades a nuestra dis-
posición'', señaló Holness.

 La mayoría de los 
homicidios en Jamaica son 
atribuidos a pandillas conocidas 
como "pelotones'' que han sido 
vinculadas con algunos de los 
principales partidos políticos y 
que usan la extorsión, el tráfico 
de drogas y estafas de la lotería 
para financiar sus actividades.

Bandera Jamaicana
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NACIONALES

SAN ANTONIO, TX (AP) - 
Un exagente de la Patrulla 
Fronteriza que confesó haber 
matado a cuatro trabajadoras 
sexuales en 2018 fue declara-
do culpable el miércoles de 
homicidio punible con la pena 
capital después de que el 
jurado escuchó las graba-
ciones en las que les dice a 
los investigadores que esta-
ba tratando de ``limpiar las 
calles'' de su ciudad en el sur 
de Texas.

 Juan David Ortiz, de 
39 años, recibe una condena 
automática de cadena perpet-
ua sin posibilidad de libertad 
condicional debido a que la 
fiscalía decidió no solicitar la 
pena de muerte.

 Ortiz, un supervisor 
de inteligencia de la Patrulla 
Fronteriza al momento de su 
detención, fue acusado de 
asesinar a Melissa Ramírez, 
de 29 años; a Claudine Anne 
Luera, de 42; a Guiselda Ali-
cia Cantú, de 35; y a Janelle 
Ortiz, de 28. Sus cuerpos 
fueron descubiertos en sep-
tiembre de 2018 en caminos 
ubicados a las afueras de Lar-
edo.

 Durante su juicio que 
comenzó la semana pasada, 
el jurado escuchó la confesión 

Exagente Fronterizo 
Declarado Culpable De 

4 Muertes
de Ortiz durante una prolon-
gada entrevista grabada con 
los investigadores.

 Ortiz les dijo a los 
investigadores que había 
sido cliente de la mayoría de 
sus víctimas, pero también 
expresó desprecio por las 
trabajadoras sexuales, refirién-
dose a ellas como ``basura'' 
y ``sucias'', e insistió en que 
quería ``limpiar las calles''.

 Dijo que ``el mon-
struo salía'' mientras conducía 
por una calle de Laredo que 
frecuentaban las mujeres.

 Los abogados defen-
sores señalaron que Ortiz fue 
inducido de manera indebida 
para confesar y que su con-
fesión no debería tomarse en 
cuenta. El abogado defensor 
Joel Perez argumentó que 
Ortiz, un veterano de la Mari-
na que había estado destaca-
do en Irak, sufría de trastorno 
por estrés postraumático, 
padecía de insomnio, pesadil-
las y jaquecas, estaba medi-
cado y había estado bebiendo 
esa noche.

 Los fiscales dijeron al 
jurado que fue una confesión 
legítima presentada por un alto 
agente policial que no sufría de 
ningún colapso mental.

Por Morgan Lee

SANTA FE, NM (AP) -El gobi-
erno de Estados Unidos está 
apelando un fallo judicial que 
levantaría las restricciones de 
asilo que se han convertido en 
la piedra angular de la vigilan-
cia fronteriza en los últimos 
años.

 La regla de apli-
cación en disputa entró en 
vigencia por primera vez en 
marzo de 2020, negando los 
derechos de los migrantes a 
buscar asilo bajo el derecho 
estadounidense e internacio-
nal con el fin de prevenir la 
propagación de COVID-19.

 El Departamento de 
Seguridad Nacional dijo que 
presentaría una apelación 
ante la Corte de Apelaciones 

Los Estados Unidos Apela 
Sentencia Que Levantaría 

Restricciones De Asilo
del Distrito de Columbia de los 
Estados Unidos., cuestionando 
algunos aspectos del fallo de 
noviembre del juez de distrito 
de los Estados Unidos, Emmet 
Sullivan que ordenó a la 
administración del presidente 
Joe Biden levantar las restric-
ciones de asilo.

 Las restricciones se 
establecieron bajo el expres-
idente Donald Trump al 
comienzo de la pandemia de 
COVID-19. La práctica fue 
autorizada bajo el Título 42 de 
una ley más amplia de 1944 
que cubre la salud pública y 
se ha utilizado para expulsar 
a inmigrantes más de 2,4 mil-
lones de veces.

 Y los grupos de dere-
chos de los inmigrantes han 
argumentado que el uso del 
Título 42 daña injustamente 
a las personas que huyen 
de la persecución y que la 
pandemia fue un pretexto 
utilizado por la administración 
Trump para frenar la inmi-
gración.

 La prohibición se ha 
aplicado de manera desigual 
según la nacionalidad, recay-
endo en gran medida sobre 
los migrantes de Guatemala, 
Honduras, El Salvador y los 
mexicanos.

Foto Por: Matt Barnard
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REGIONALES

Por Frank Bajak

BOSTON, MA (AP) - Como 
parte de su campaña en 
favor de la privacidad, Apple 
anunció el miércoles que a 
partir de ahora ofrecerá cifra-
do total de extremo a extremo 
para casi todos los datos que 
sus usuarios guarden en su 
sistema global de almace-
namiento en la nube. Esto 
dificultará el acceso de hack-
ers, espías y fuerzas policiales 
a la información delicada de 
los usuarios.

 La compañía más vali-
osa del mundo lleva mucho 
tiempo dando prioridad a la 
seguridad y la privacidad de 
sus clientes. Sus servicios 
de comunicación iMessage 
y Facetime están totalmente 
cifrados de extremo a extremo 
y en ocasiones se ha enfren-

Apple Amplía Su Cifrado Para Incluir La 
Mayoría De Datos

tado a las agencias policiales, 
incluyendo al FBI, por negarse 
a desbloquear dispositivos.

 Pero gran parte de las 
copias de seguridad remotas 
de los clientes que utilizan el 
servicio iCloud de Apple -inclu-
idas fotos, vídeos y chats- no 
están protegidas mediante 
cifrado de extremo a extremo, 
una tecnología que incluso 
impide que Apple las descifre. 
Esto ha facilitado su acce-
so a delincuentes, espías e 
investigadores criminales con 
órdenes judiciales.

 Pero ya no más. El 
resquicio que tenían las fuer-
zas policiales para acceder a 
los datos de iPhone se redu-
cirá considerablemente.

 Apple, con sede 
en Cupertino,California, no 

respondió de inmediato 
a solicitudes en busca de 
comentarios sobre el momen-
to en que se realizó el anun-
cio y otras cuestiones. El FBI 
tampoco respondió inmediata-
mente a un correo electrónico 
con solicitudes de comentari-
os.

 Los expertos en 
ciberseguridad sostienen 
desde hace tiempo que los 
intentos de las fuerzas poli-
ciales de debilitar el cifrado 
con puertas traseras son poco 
recomendables porque irreme-
diablemente harían que inter-
net fuera menos fiable y más 
peligroso.

 Apple anunció el año 
pasado, y luego retiró tras una 
avalancha de objeciones, un 
plan para escanear iPhones en 
busca de fotos de abuso sexu-
al infantil.

 "El año pasado, Apple 
se mostró reacio a la hora de 
desplegar funciones de cifra-
do... ahora parece que han 
decidido pisar el acelerador'', 
tuiteó Matthew Green, profesor 
de criptografía en la Universi-
dad Johns Hopkins.

 El anuncio de cifra-
do de Apple ofrece lo que la 
empresa denomina Protección 
Avanzada de Datos, que los 
usuarios de sus dispositivos 
deben activar. Añade iCloud 
Backup, Notas y Fotos a las 
categorías de datos que ya 
están protegidas por el cifrado 
de extremo a extremo en la 
nube, incluidos los datos de 
salud y contraseñas. El sistema 
de cifrado de iCloud no incluye 
el correo electrónico, los con-
tactos y los elementos del cal-
endario porque deben interop-
erar con productos de otros 
proveedores, según Apple.

Oficina Corporativa De Apple. Foto: Dominio Público
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ASUNTOS LEGALES

BOSTON, MA (AP) - La 
oficina del fiscal general de 
Massachusetts demandó a 

El Estado Demanda A Empresa Por No Devolver
Fondos Previstos Para La Adquisición De Mascarillas N95

una compañía que, según 
alega, no reembolsó al esta-
do casi $3.5 millones por 
cientos de miles de más-
caras N95 que no entregó 
como prometió a principios 
de la pandemia de COVID-
19.
 Según la demanda 
presentada el lunes en el 
Tribunal Superior de Suf-
folk, en lugar de reembolsar 
al estado, los propietari-
os de Bedrock Group LLC 
gastaron parte del dinero 
de la empresa en ellos y 
sus familias en viajes a casi-
nos, muebles y servicios de 
entrega de comidas.
 "Durante el punto 
álgido de la pandemia, 

cuando el país enfrentaba 
una escasez de máscaras 
N95, esta empresa y sus 
dueños tomaron millones de 
dólares de Massachusetts 
para adquirir el equipo de 
protección personal que 
tanto necesitaban, solo para 
enriquecerse", dijo la fiscal 
general Maura Healey en un 
comunicado. declaración.

 No se pudo ubicar 
un número de trabajo para 
Bedrock. No se incluyeron 
abogados defensores en los 
registros judiciales. Se dejó 
un mensaje en busca de 
comentarios en la dirección 
de correo electrónico de una 
empresa.

 En abril de 2020, el 
estado pagó a Bedrock casi 
$3.6 millones por 1 millón 
de máscaras N95. Bedrock 
entregó solo 100,000 más-
caras y le ha devuelto al 
estado solo $100,000 por 
las máscaras no entregadas, 
según la demanda.

 En enero de 2021, 
Bedrock envió un cheque 
por $750,000 al estado, 
pero el cheque rebotó, dijo 
la oficina del fiscal general.

 Un propietario de 
Bedrock en junio de 2021 
culpó de los problemas a 
su proveedor con sede en 
China.

N95
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EDUCACIÓN

WORCESTER, MA - En Quin-
sigamond Community College, 
la educación de los estudi-
antes trasciende el entorno 
tradicional del salón de clases 
para los estudiantes de segun-
do año en el programa de 
Asistente de Terapia Ocupa-
cional (OTA) de la universidad.

 El 7 de diciembre de 
2022, los estudiantes de OTA 
participaron en un aprendiza-
je práctico con miembros de 
la comunidad sin hogar de 
Worcester en el Programa de 
Alimentos para los Pobres de 
St. John, ubicado en el Centro 
St. Francis Xavier en el centro 
de Worcester. El grupo de 11 
estudiantes de edad tradicion-
al y edad no tradicional provi-
ene de toda la región.

 Los alumnos de aux-
iliar de terapia ocupacional 
realizaron diversas actividades 
que fomentaron la partici-
pación social y la gestión de la 
salud. Los alumnos instalaron 
puestos en el Centro Xaiver 
que ofrecieron a los partici-
pantes pequeños botiquines 
de primeros auxilios, acceso 
a información sobre vivienda, 
alimentación y recursos sani-
tarios, además de recoger un 
kit de cuidados de invierno.

 Los estudiantes hic-
ieron su tarea y visitaron el 
Centro Xavier a principios del 

Programa "Food For The Poor" De St. John's Se Convierte 
En Un Salón De Clases Para Estudiantes De QCC

semestre para conocer los 
intereses, las necesidades y 
las metas de las personas que 
dependen del desayuno cali-
ente que se sirve en el centro 
todos los días.

 Este evento de divul-
gación fue parte del trabajo de 
campo que todos los estudi-
antes de asistente de terapia 
ocupacional deben completar 
como parte de su carrera.

 “En terapia ocupa-
cional, creemos que el sim-
ple aprendizaje en el aula no 
es suficiente para preparar 
a los estudiantes, por lo que 
combinamos nuestro traba-
jo de curso con experiencias 
de campo en las que inter-
actuamos con la comunidad 
para conocer las necesidades 
ocupacionales de diferentes 
poblaciones”, dijo Erin Connor, 
profesora de QCC. Programa 
OTA.

 Los estudiantes del 
programa OTA de QCC en 
QCC asisten a clases en el 
campus del centro de la uni-
versidad en Federal Street en 
Worcester.

 El programa St. John's 
Food for the Poor en el St. 
Francis Xavier Center sirve 
más de 500 comidas al día, 
cinco días a la semana, duran-
te todo el año.

  “No podemos agra-
decerles (a los estudiantes de 
QCC OTA) lo suficiente por 
todo su cuidado por nuestros 

amigos y sus esfuerzos para 
ayudarlos (a los participantes 
del programa de alimentos)”, 
dijo el Padre John Madden.
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SALUD Y RECURSOS

Get Screened for Risks of Stroke and Cardiovascular Disease
Are you at risk?

Call 866-526-2413    Special Offer 5 Screening   
    Package for $149

Por Maria Cheng

La pandemia del coronavirus 
interrumpió los esfuerzos para 
controlar a la malaria y supu-
so 63,000 muertes adiciona-
les, así como 13 millones de 
contagios adicionales en todo 
el mundo durante dos años, 
según un reporte de la Orga-
nización Mundial de la Salud 
publicado el jueves pasado.

 Los casos de la enfer-
medad parasitaria se dis-
pararon en 2020 y siguieron 
subiendo al año siguiente, 
aunque a menor ritmo, indicó 
el jueves la agencia de salud 
de Naciones Unidas. En torno 
al 95% de los 247 millones de 
infecciones de malaria y las 
619,000 muertes del año pas-
ado se produjeron en África.
 
 "Estábamos lejos de 
los objetivos antes de la pan-
demia, y ahora la pandemia 

COVID-19 Provocó 63,000 Muertes Adicionales 
Por Malaria

ha empeorado las cosas'', 
dijo Abdisalan Noor, miembro 
destacado del departamento 
de la OMS contra la malaria.

 Alister Craig, decano 
de biología en la Facultad de 
Medicina Tropical de Liverpool, 
señaló que los progresos en 
reducir las muertes por malar-
ia se habían estancado incluso 
antes del COVID-19.

 "Es casi como si 
hubiéramos alcanzado un 
límite de efectividad de las 
herramientas que tenemos 
ahora'', dijo Lister, que no par-
ticipó en el reporte de la OMS.
 Noor dijo que espe-
raba que el despliegue más 
amplio de la primera vacuna 
autorizada contra la malar-
ia, previsto para el año que 
viene, tuviera un ``impacto 
considerable'' al reducir el 
número de muertes y enfer-
medades graves si se inmu-
nizaba a suficientes niños, y 
añadió que más de 20 países 
han solicitado ayuda a la 
alianza de vacunas Gavi para 
conseguir las dosis. Aún así, la 
vacuna sólo tiene una efectivi-
dad del 30% y requiere cuatro 
dosis.

 Las mosquiteras 
pueden proteger a la gente 
de las picaduras de mosquitos 
que transmiten la malaria. 
Unos tres cuartos de las mos-

quiteras proporcionadas por 
donantes se han distribuido, 
según el reporte, aunque hay 
grandes diferencias en algunos 
de los países más afectadas. 
Las autoridades en Nigeria, 
por ejemplo, apenas repart-
ieron la mitad de sus existen-
cias, y República Democrática 
del Congo en cuanto al 42%.

 Los expertos también 
expresaron su preocupación 
por una nueva especie inva-
siva de mosquito que prospera 
en ciudades, son resistentes a 
muchos pesticidas y podrían 
desbaratar años de progresos 
contra la malaria. La especie 
invasiva aún no ha contribuido 
de forma significativa a los 
contagios en África En Gener-
al, Pero Es Probable Que Sea 
Responsable A Un Repunte 
Reciente En Zonas Del Cuerno 
De África, Explicó Noor.

 El Sr. David Schel-
lenberg, Profesor De La 
Facultad De Higiene Y 
Medicina Tropical De Lon-
dres, Dijo Que Hay Nuevas 
Herramientas Y Estrategias 
Prometedoras Para Combat-
ir La Malaria, Pero Que El 
Problema Latente Es ``El 
Nivel De Financiamiento''. La 
Oms Estimó Que El Total De 
Inversión En Lucha Contra La 
Malaria, Unos 3,500 Millones 
De Dólares, Era De Menos 
De La Mitad De Lo Necesa-
rio Para Reducir De Forma 
Drástica El Impacto De La 
Enfermedad.

 El departamento de 
ciencia y salud de the associat-
ed press recibe apoyo del grupo 
educativo de medios del insti-
tuto médico howard hughes. 
Ap es la única organización 
responsable por su contenido.

Photo Por: EVG Kowalievska
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ARIES
La semana tendrá un buen comienzo 
ya que el Sol y Júpiter te traen noticias 
sobre el progreso en el lugar de trabajo. 
Los buenos tiempos están en camino, así 
que aprovecha cada oportunidad que se 
te presente. Amor: Tus relaciones estarán 
lejos de ser conmovedoras esta semana. 
Afortunadamente, el amor reaparecerá en 
tu vida el fin de semana, especialmente en 
tu familia.

TAURO
Júpiter en un signo de Tierra te ofrece pro-
tección y suerte, ¡y acostúmbrate porque 
llegó para quedarse! Aproveche al máximo 
este período dorado poniendo en marcha 
nuevos proyectos. Amor: A lo largo de la 
semana, Venus y Marte te regalan varios 
momentos apasionantes. En cuanto a los 
solteros, alguien en tu vida te está pidien-
do que te abras. Confía en sus intenciones 
y la intimidad florecerá.

GÉMINIS
Esta semana te llenará la necesidad de 
hacer algunas inversiones financieras. Gra-
cias a Júpiter y al Sol, las posibilidades de 
ganar un poco más de dinero son infinitas. 
Amor: Venus, Saturno y Plutón te empujan 
a poner tus relaciones bajo el microscopio. 
Estás cansado de hacer un esfuerzo con 
aquellos a los que no parece importarles, 
¡así que tal vez sea hora de eliminarlos!

CÁNCER
Esta semana, Marte y Neptuno te inyectan 
una nueva confianza en ti mismo y moti-
vación para trabajar en equipo. Tus habili-
dades complementarán las de tus colegas 
y progresarás a un ritmo vertiginoso. 
Amor: Júpiter te está observando muy de 
cerca en este momento y se asegurará de 
que las dificultades de las últimas semanas 
se asienten y tus relaciones adquieran una 
nueva estabilidad. 

Su HOROSCOPO    2022
LEO
El Sol puede llenarte de confianza, pero 
es Marte el que hace todo lo que está a 
su alcance para detenerte. Las tensiones 
comienzan a hervir a fuego lento, pero 
una conversación muy necesaria vuelve 
a encaminar sus proyectos. Amor: Venus 
no está de su lado esta semana y sentirá 
que no está recibiendo reconocimiento por 
el esfuerzo que ha realizado últimamente. 
. Tus superiores pronto notarán tu arduo 
trabajo, ¡así que ten paciencia!

VIRGO
Gracias a Mars, se siente más cómodo 
tratando tanto con clientes como con 
colegas. Dicho esto, es fundamental que 
arregles tu encuentro esta semana o cor-
res el riesgo de que surjan malentendidos. 
Amor: ¡Venus y Júpiter te toman bajo sus 
alas esta semana y las cosas no podrían ir 
mejor! No es que tengas más suerte que 
nunca, sino que el amor en tu vida simple-
mente te trae alegría.

LIBRA
Júpiter en Capricornio significa que si bien 
tu creatividad no será esencial esta sem-
ana, tendrás que trabajar más duro que 
nunca. Haga un buen uso de su mente 
analítica y coseche las recompensas de sus 
esfuerzos. Amor: Un cúmulo planetario en 
Capricornio no sirve bien a sus relaciones 
esta semana. Puede que seas más exigen-
te de lo habitual, pero el Sol aumentará 
tus habilidades de seducción a otro nivel.

ESORPIO
Te pondrás primero durante la primera 
mitad de la semana. Mientras esté lejos, 
sus colegas tendrán que adaptarse a su 
forma de pensar si quiere alcanzar el éxito. 
Serás más diplomático una vez que ama-
nezca el jueves. Amor: ¡Venus y Júpiter te 
aplauden esta semana! Las oportunidades 
para encuentros románticos se multipli-
carán más allá de lo imaginable. ¡Ponte 
ahí fuera!

SAGITARIO
Júpiter deja tu signo esta semana, lo que 
repercute en tus finanzas. Piense antes de 
actuar durante este tiempo, ya que hay una 
delgada línea entre ganar el premio gordo 
o tocar fondo. Amor: sus necesidades 
cambian constantemente entre la sed de 

independencia y el hambre de intimidad 
de un ser querido. Son estos cambios de 
humor los que te dejarán fatigado el fin 
de semana, así que resiste la tormenta y 
espera a que vuelva la estabilidad.

CAPRICORNIO
¡Júpiter está en plena vigencia! Te bal-
ancearás entre el deseo de sociabilidad y 
la necesidad de tiempo a solas. Si desea 
hacer realidad sus ambiciones, debe dejar 
de lado sus propias necesidades perso-
nales y pedir el apoyo de sus colegas. 
Amor: todos los planetas están en su signo 
esta semana, ¡lo cual es un fenómeno 
increíblemente raro! Actúa con astucia, y 
cada uno de los deseos de tu corazón será 
respondido por los poderes superiores.

ACUARIO
Te sentirás nervioso con tus colegas y 
superiores esta semana, por lo que tienes 
que culpar a Júpiter por eso. Te intrigará 
un cambio de carrera. ¡Evite apresurarse 
a tomar decisiones importantes! Amor: 
esta semana se mantendrá firme en sus 
relaciones. Tus seres queridos te necesitan 
más que nunca esta semana, pero la idea 
de estar atado te aterroriza y te asegu-
rarás de que tu familia y amigos lo sepan.

PISCIS
Puedes contar con el apoyo de las estrellas 
esta semana. Tus proyectos serán particu-
larmente agotadores, por lo que deberás 
hacer todo lo que esté a tu alcance para 
mantener tu temperamento en secreto. 
Amor: ¡el afecto está en camino! Si alguien 
está en tu mente, entonces no esperes a 
que el amor caiga del cielo, ¡aprovecha la 
semana para hacer realidad tus sueños!

El "Horóscopo Vocero" 
Es Para Fines De Entretenimiento

Papá Noel 
ha llegado
temprano 
este año

Suscripción 
Digital Gratuita 
VoceroHispano.com
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ENTRETENIMIENTO

Vocero Hispano Reporta

WILLIAMSTOWN, MA - El Instituto de Arte Clark ofrecerá entrada gratuita para 
todos los visitantes desde enero hasta marzo de 2023. El programa “Gratis para tres” 
es parte del esfuerzo continuo del Instituto para expandir el conocimiento de su pro-
gramación y dar la bienvenida a nuevos visitantes.

 “No hay mejor manera de comenzar el nuevo año que asegurándonos de 
que nuestras puertas estén abiertas de par en par para nuestra comunidad y para 
todos los visitantes del área”, dijo Olivier Meslay, director de Hardymon de Clark. 
“Creemos que la oportunidad de involucrarse con el arte es una parte verdadera-
mente satisfactoria y enriquecedora de la vida y queremos asegurarnos de que todos 
tengan muchas oportunidades de visitar Clark y conocernos mejor”.

 En 2022, Clark ofreció entrada gratuita durante el mes de enero y recibió a 
más de 6700 visitantes en ese período, un aumento de más del cincuenta por ciento 
de sus tasas de visitas tradicionales de enero.

 “Gracias al fuerte apoyo y compromiso de nuestra Junta Directiva, estamos 
ampliando el programa de admisión gratuita a tres meses este año y tenemos la 
intención de hacer de esto una tradición en los años venideros”, dijo Meslay. “Espe-
ramos conocer a muchos visitantes nuevos y dar la bienvenida a los miembros de 
nuestra comunidad una y otra vez”.

 Durante la temporada de entrada gratuita, los visitantes tendrán la oportuni-
dad de recorrer la célebre colección permanente de Clark y ver tres nuevas exposi-
ciones, Promenades on Paper: Eighteenth-Century French Drawings from the Biblio-
thèque nationale de France (abierta hasta el 12 de marzo de 2023), On the Horizon: 
Art and Atmosphere in the Nineteenth Century (abierto hasta el 12 de febrero de 
2023) y Portals: The Visionary Architecture of Paul Goesch (abierto el 13 de marzo 
de 2023). Y, el 11 de febrero, el Clark inaugurará la última presentación de arte con-
temporáneo en sus espacios públicos con Elizabeth Atterbury: Oracle Bones.

 Los terrenos de Clark, que siempre están abiertos de forma gratuita, ofre-
cen millas de senderos para caminar. En los meses de invierno, el popular programa 
Project Snowshoe de Clark ofrece a los visitantes la oportunidad de pedir prestadas 
raquetas de nieve gratis para explorar la belleza del campus en invierno. Las raque-
tas de nieve están disponibles en tallas para adultos y niños por orden de llegada.

 The Clark también ofrece una amplia gama de programas públicos gratuitos, 
conciertos y otras actividades. Los detalles sobre la programación de enero a marzo 
de 2023 están disponibles en clarkart.edu/events.

Clark Art Institute Ofrece Entrada 
Gratuita De Enero A Marzo 2023
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Descubre el secreto que 
ha sorprendido a más de 
250,000 lectores por todo el 
mundo.

 La vida de Natalie, 
una joven psicóloga, se des-
morona cuando su marido 
Jim desaparece haciendo surf. 
Todo parece indicar que no ha 
sido más que un trágico acci-
dente hasta que recibe una 
llamada telefónica que le hace 
sospechar lo contrario. A par-
tir de ese momento, Natalie 
se embarca en una búsque-
da de la verdad. Pero ¿va a 
revelar un secreto que puede 
acabar costándole la vida?

 Tras la trágica muerte 
de su padre, Jesse, un ado-
lescente de trece años, se ve 
obligado a abandonar su ado-
rada Australia y a empezar de 
nuevo en Gales. Allí conoce 
a John, un joven carismático 
con quien entabla una estre-
cha amistad, hasta que un 
accidente cambia sus vidas 
para siempre.

 Dos historias aparen-

El Secreto De Las Olas
Por: Gregg Dunnett (Autor), M. L. Chacon (Traductor)

Lee, escribe, habla español

temente desconectadas. Cómo 
se entrelazan te mantendrá 
leyendo hasta altas horas de la 
noche. Y su inesperado final te 
resultará asombroso.

 El secreto de las olas 
es la primera novela del autor 
británico Gregg Dunnett. Desde 
su publicación ha sido best-
seller en el Reino Unido y en 
los Estados Unidos, ha recibi-
do miles de reseñas de cinco 
estrellas y más de 250,000 
descargas.

Reseña de Libro

ARTE Y CULTURA

Wreath 
Por:  Anistasia

10 Años

Un Libro De Suspenso Psicológico

FOR NEW
SUBSCRIBERS

MULTI-SPORT
PACKAGE
 with NFL RedZone

2022 OFFERS!

1-833-380-1992Call us now!

99% Signal Reliability
Guaranteed

NFL RedZone from
NFL Network

2-Year TV Price
Guarantee

ORDER TODAY
& RECEIVE A

$100 GIFT CARD
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CALENDARIO

CADA  MARTES
Horas De Oficina Con El Nuevo 
Bibliotecario Americano.
Reúnase con el El Nuevo Bibliotecario Amer-
icano para obtener ayuda para encontrar re-
cursos para aprender inglés, referencias para 
ayuda legal relacionada con la inmigración y 
otra información para ayudarlo a prosperar 
como inmigrante, refugiado o visitante inter-
nacional en Worcester. Se habla español. 
No se necesita cita.
1:00 p.m. - 4:00 p.m.
3 Salem Street, Worcester, MA. Para más in-
formación: 508-799-1655
Costo: GRATIS

CADA VIERNES
Computación Basica
Aprende los pasos básico de computación 
enfocado en el uso de Internet. No es 
necesario registrarse.

11:00 AM - 12:00 PM
Laboratorio de computación del primer 
piso, 3 Salem Street, Worcester, MA. Para 
más información: 
508-799-1655
Costo: GRATIS

15 JUEVES
Tinkerear
¿Qué es Tinkerear? El retoque se refiere al 
tipo de exploración abierta, práctica y enfoca-
da de una variedad de materiales diferentes 
que a menudo conduce a nuevas ideas y de-
scubrimientos. 4:00 PM.
Biblioteca Jacob Edwards, 236 Main Street, 
Southbridge, MA. Para más información: 
508-764-5426
Costo: GRATIS

20 MARTES
Círculo de conversación en inglés
Practica hablar inglés en un lugar relajado 
y cómodo, y conoce nuevos amigos mien-

Cada Día Es Un Día Especial

DICIEMBRE

tras aprendemos hablando juntos.
5:30 PM - 7:00 PM
Banx Room Biblioteca principal, 3 Salem 
Square,Worcester, MA, 01608
Para más información: 508-799-1655
Costo: GRATIS

30 VIERNES
Informática e Internet para principiantes
Laboratorio de computación 
Aprenda los conceptos básicos del uso de una 
computadora, cómo guardar documentos, 
buscar en Internet, acceder al sitio web de la 
biblioteca y las computadoras. 
9:15 AM - 10:45 AM
Biblioteca principal, 3 Salem Square, en
Worcester, MA, 01608.  Costo: GRATIS
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NEGOCIOS Y FINANZAS

Vocero Hispano Reporta

WORCESTER, MA - El pres-
idente Fithian de la Univer-
sidad de Clark en Worcester, 
Massachusetts, anunció que, 
a partir del 17 de enero 
de 2023, Joe Manok, CFRE 
asumirá el cargo de vice-
presidente de promoción 
universitaria.

 Como director de 
desarrollo de Clark, Manok 
brindará liderazgo ejecutivo 
en todos los aspectos de la 
recaudación de fondos, las 
relaciones corporativas y de 
fundaciones y la participación 
de ex alumnos. Aporta a 
Clark décadas de experiencia 
en recaudación de fondos 
de alto nivel, gestión exitosa 
de campañas y motivación, 
tutoría y creación efectiva de 
equipos de alto rendimiento.

 Desde 2014, Manok 
ha ocupado puestos de 

La Universidad De Clark Nombra A Joe Manok, CFRE 
Como Vicepresidente De Progreso Universitario

alto nivel en la Oficina de 
Desarrollo de Recursos del 
Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT), y 
actualmente se desempeña 
como director senior de 
asociaciones filantrópicas y 
anteriormente como director 
de iniciativas globales. En el 
MIT, Joe ha gestionado las 
operaciones de donaciones 
principales además de los 
oficiales de donaciones prin-
cipales que se enfocan en 
los Estados Unidos, el Medio 
Oriente y Europa. Ha tenido 
muchos logros significativos, 
incluido el cierre exitoso de 
múltiples obsequios de siete 
y ocho cifras como parte de 
la Campaña por un mundo 
mejor del MIT de $ 6.28 
mil millones. Manok ha sido 
reconocido por el Council for 
Advancement and Support 
of Education (CASE) con el 
Premio Rising Star por su 
alto nivel constante de logros 
profesionales y compromiso 
con la profesión de avance.

 Antes de unirse al 
MIT, Manok fue un líder 
emergente dentro de la 
Oficina de Desarrollo de la 
Universidad Americana de 
Beirut (AUB), y se desem-
peñó como director aso-
ciado de desarrollo para 
donaciones importantes y 
servicios de avance, y como 
director adjunto de ser-

vicios de desarrollo. Tuvo 
amplias responsabilidades 
en AUB, incluida la gestión 
de una cartera en América 
del Norte; dirigir donaciones 
importantes, principales y 
planificadas; y supervisar 
muchos elementos de la pro-
gramación de ex alumnos. 
Joe tuvo una responsabilidad 
sustancial en la planificación 
y ejecución exitosa de la 
fase silenciosa de la cam-
paña de capital de $650 de 
AUB. Él personalmente volvió 
a involucrar a cientos de ex 
alumnos desconectados y 
ayudó a AUB a lanzar su pri-
mera comunidad de ex alum-
nos en línea. En 2007, AUB 
honró a Joe con el Premio a 
la excelencia en el servicio 
del presidente.

 Significativamente, 
Manok ha motivado a los 
donantes a otorgar más de 
25 fondos para apoyar a 
estudiantes y profesores, 
dejando un legado impre-
sionante en MIT y AUB. 
También ha demostrado un 
firme compromiso con la 
diversidad, la equidad y la 
inclusión: en el MIT, ayudó 
a construir y asesorar a uno 
de los equipos más diversos 
de la institución y, en la AUB, 
lideró un proceso para hacer 
que las políticas universitar-
ias sean más inclusivas en 
materia de género.

 “Me siento honra-
do por el nombramiento y 
la oportunidad de unirme 
al equipo excepcional del 
presidente Fithian en Clark”, 
dijo Manok. “Clark tiene un 
lugar legítimo entre las insti-
tuciones más impactantes 
y distintivas. Estoy emo-
cionado de poder trabajar 
con mis colegas de avance 
universitario para ampliar la 
conciencia y el aprecio por 
todo lo que tiene de especial 
Clark e inspirar un apoyo 
más profundo para la Uni-
versidad”.

 Manok obtuvo su 
licenciatura en ciencias 
informáticas de AUB y está 
trabajando para obtener 
su maestría en ciencias en 
gestión sin fines de lucro de 
la Universidad Northeastern. 
Es un ejecutivo de recau-
dación de fondos certificado 
a través de CFRE Inter-
national y completó una 
certificación ejecutiva en 
estrategia e innovación en 
la Sloan School of Manage-
ment del MIT. Es un orador 
frecuente en conferencias 
nacionales de educación 
superior y ha publicado 
investigaciones ampliamente 
referenciadas sobre tenden-
cias en donaciones de direc-
tores, filantropía global y 
conversiones de donaciones 
transformacionales.

Joe Manok. Foto Por Clark U.
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Prepare 
for power 
outages 
today 
WITH A HOME 
STANDBY GENERATOR

$0 MONEY DOWN + LOW MONTHLY 
PAYMENT OPTIONS
Contact a Generac dealer for full terms and conditions 

*To qualify, consumers must request a quote, purchase, install and activate the 
generator with a participating dealer. Call for a full list of terms and conditions.

REQUEST A FREE QUOTE
CALL NOW BEFORE THE 
NEXT POWER OUTAGE

(877) 461-2670

FREE QUOTE

FREE
7-Year Extended
Warranty* – A $695 Value!
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BIENES RAICES

Por Michael R. Sisak

NEW YORK, NY (AP) - La 
compañía de Donald Trump 
fue condenada por fraude 
fiscal por ayudar a ejecutivos 
a evadir impuestos sobre ben-
eficios extravagantes como 
apartamentos en Manhattan 
y autos de lujo, un repudio 
a las prácticas financieras en 
los negocios del expresidente 
mientras prepara otra candi-
datura a la Casa Blanca.

 Un jurado encontró 
culpables a dos entidades 
corporativas de la Organi-
zación Trump de los 17 car-
gos, incluidos los cargos de 
conspiración y falsificación 
de registros comerciales. 
El propio Trump no estaba 
en juicio. El veredicto en la 
corte estatal de Nueva York 
se produjo después de unas 
10 horas de deliberaciones 
durante dos días.

 La condena fue una 
validación para las autori-
dades de Nueva York que 
dicen que continúa su inves-
tigación de tres años sobre 
Trump y sus negocios. La 

La Organización Trump Es Condenada Por Un 
Esquema De Evasión Fiscal Ejecutiva

investigación, que comenzó 
como una investigación sobre 
los pagos de dinero secre-
to realizados en nombre 
de Trump, luego se trans-
formó en un examen de la 
valoración de activos y las 
prácticas de pago de la com-
pañía.

 La empresa se 
enfrenta a una multa de 
hasta 1.6 millones de dólares. 
La sentencia está programa-
da para el 13 de enero. La 
defensa dijo que apelará.
Trump, un republicano que 
lanzó su campaña para 2024 
el mes pasado durante el 
juicio, criticó el veredicto 
como parte de una “¡CAZA DE 
BRUJAS EN MANHATTAN!” lid-
erada por los demócratas.

 El veredicto se suma 
a los crecientes problemas 
legales de Trump, quien 
enfrenta una investigación 
criminal en Washington por la 
retención de documentos de 
alto secreto en su propiedad 
de Mar-a-Lago, así como los 
esfuerzos para deshacer los 
resultados de las elecciones 
presidenciales de 2020.

 El caso de Manhattan 
contra la Organización Trump 
se basó en gran medida en 
el testimonio del exjefe de 

finanzas de la compañía, 
Allen Weisselberg, quien pre-
viamente se declaró culpable 
de los cargos de manipulación 
de los libros de la compañía 
para reducir ilegalmente sus 
impuestos sobre $1.7 millones 
en beneficios complementari-
os. Testificó a cambio de una 
sentencia prometida de cinco 
meses de prisión.

 La fiscal general de 
Nueva York, Letitia James, 
cuya oficina ayudó en la 
investigación, calificó el 
veredicto como un "mensaje 
claro de que nadie ni ninguna 
organización está por encima 
de nuestras leyes".

Foto Por: Carlos Herrero
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SERVICIOS GENERAL

AVISOS LEGALES / LEGAL NOTICES

Vocero Hispano 
Acepta Anuncios Legales y Avisos Publicos.

Contáctenos para más información
advertising@vocerohispano.com

CLASIFICADOS / CLASSIFIEDS  To advertise email: advertising@vocerohispano.com 

APARTAMENTOS

Ayuda Jurídica 
Comunitaria 

Community Legal 
Aid, Inc. (CLA) es el 
proveedor gratuito 
de asistencia legal 

civil para residentes 
de los cinco con-
dados del centro 
y oeste de Mass: 

(Worcester, Hamp-
shire, Hampden, 

Franklin, y 
Berkshire).

855-252-5342  
TTY/TTD 

508-755-3260

Done su auto o camioneta. Ayude a los vet-
eranos a encontrar trabajo o iniciar un nego-

cio. Llame a la Fundación Patriotic Hearts. 
Recogida rápida y GRATUITA. 

Deducción máxima de impuestos. 
¡Las operadores están esperando! 

Llame al 844-522-2613

Fundación Patriotic Hearts

AVISOS PÚBLICO  / PUBLIC NOTICES

BIENES RAÍCES / REAL ESTATE

PROPERTY FOR SALE
Ware,MA

Prime Location available for 
purchase. Zone Highway 
Commercial.

CO
M

M
ER

CI
AL

Information contained here-
in is considered accurate but 
is not guaranteed. Property 
sold as-is without warranty 
express nor implied. Offered 
by PDS Real Estate, MA Bro-
ker.  Call: 617-242-7651.  
Se habla español. EOE

List your Real Estate 
Services Here

CONTACT US TO RESERVE YOUR SPACE

Advertising@VoceroHispano.com
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EMPLEOS / EMPLOYMENT

POST
your AVAILABLE 

JOBS HERE

EOE

APARTAMENTOS / APARTMENTS

Oferta de trabajo para conserje III

Equipos, Instalaciones y Servicios
Worcester, MA - 499 Plantation St
Tiempo completo, Turno de Día

Salario: $43,218.31 - $55,823.74 por año

Si tiene preguntas sobre Diversidad, Acción Afirmativa o Igualdad 
de Oportunidades en el Empleo o necesita una Adaptación 

Razonable, comuníquese con el Oficial de Diversidad / 
Coordinador de ADA: Derrick Mann, Oficial de Diversidad / 

Heather Ulesoo, Coordinador de ADA - 857-368-8541

Para preguntas sobre la oferta de trabajo,
envíe un correo electrónico a Tricia.Weston@dot.state.ma.us.

Un empleador de igualdad de oportunidades/acción afirmativa. Se recomien-
da encarecidamente a las mujeres, las minorías, los veteranos y las personas 

con discapacidades que presenten su solicitud.

Para obtener más información sobre esta oportunidad de empleo, 
y descripción completa visite: 

https://massanf.taleo.net/careersection/ex/jobsearch.ftl

Massachusetts Department 
of Transportation
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CLASIFICADOS / CLASSIFIEDS  To advertise email: advertising@vocerohispano.com 

EMPLEOS / EMPLOYMENT

El Centro de Recuperación y Hospital de Worcester (WRCH) bajo el Departa-
mento de Salud Mental (DMH) está buscando un profesional calificado para 
servir como Jefe de Policía del Campus para dirigir directamente un equipo de 
oficiales de Policía del Campus y personal de despacho/recepción para garan-
tizar la seguridad de los las instalaciones del campus en WRCH.

Esta es una posición de tiempo completo, 40 horas por semana. El titular traba-
jará en un horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Los días libres son domingo/lunes.
 
Calificaciones requeridas:

Conocimiento de los principios y prácticas del trabajo policial, incluida la apli-
cación de la ley, con preferencia por una amplia variedad de experiencia policial 
que incluye, entre otros, patrullaje uniforme, vigilancia policial orientada a la 
comunidad, investigaciones criminales y técnicas de entrevista, terminología 
utilizada, vigilancia, tácticas policiales, políticas. desarrollo, elaboración de pre-
supuestos, redacción de informes, planificación estratégica, gestión de emer-
gencias y comando de incidentes en un entorno urbano y/o suburbano diverso.
Comprensión básica de los métodos estándar para identificar y preservar 
evidencia.

Conocimiento demostrado de las prácticas y procedimientos de seguridad 
seguidos en el cuidado y uso de armas de fuego.
Familiaridad con los principios y el uso correcto del idioma inglés, incluida la 
gramática, la puntuación y la ortografía.
Conocimiento general de los métodos estándar utilizados en la clasificación e 
identificación de huellas dactilares, recolección y conservación de evidencia y 
procedimientos seguidos en la seguridad de edificios y propiedades.

Si necesita ayuda con el proceso de solicitud/entrevista y desea solicitar una 
adaptación de la ADA, haga clic en el enlace y complete el Formulario de solic-
itud de adaptación razonable en línea

Si tiene preguntas sobre esta solicitud, comuníquese con Shannon Biron en 
Recursos Humanos al (508) 368-3408.

Orden ejecutiva n.º 595: como condición de empleo, los solicitantes seleccio-
nados deberán haber recibido la vacuna contra el COVID-19 o una exención 
aprobada a partir de su fecha de inicio.

Un empleador de igualdad de oportunidades / acción afirmativa. Se recomienda 
encarecidamente a las mujeres, las minorías, los veteranos y las personas con 
discapacidades que presenten su solicitud.

Commonwealth es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y no 
discrimina por motivos de raza, religión, color, sexo, identidad o expresión 
de género, orientación sexual, edad, discapacidad, origen nacional, estado 
de veterano o cualquier otro motivo cubierto por la ley correspondiente. La 
investigación sugiere que las mujeres calificadas, negras, indígenas y personas 
de color (BIPOC) pueden autoseleccionarse fuera de las oportunidades si no 
cumplen con el 100% de los requisitos del trabajo.

Para obtener más información sobre esta oportunidad de empleo, y descripción 
completa visite: https://massanf.taleo.net/careersection/ex/jobsearch.ftl

JEFE DE POLICÍA DE CAMPUS

El Departamento de Servicios Juveniles (DYS) está buscando 
personas positivas y dinámicas para el puesto de Oficial de Trans-
porte, en la Región Central ubicada en 363 Belmont St, Worcester, 
MA 01604. El candidato seleccionado transportará a los jóvenes 
que están bajo el cuidado de DYS. a varios destinos, como otras 
instalaciones de DYS, tribunales, hospitales y programas comuni-
tarios. En este rol, usted será un miembro clave del equipo resi-

dencial, el personal de atención directa supervisará y brindará una 
intervención inmediata y en el lugar de los jóvenes DYS.

Para obtener información adicional sobre el Departamento de Ser-
vicios Juveniles y sus programas, consulte: https://drive.google.

com/file/d/1gyP0kCJ181nBakh9Cc0pNNEyPw7kAoI6/view

Igualdad de Oportunidades /
Empleador de acción afirmativa.

Mujeres, minorías, veteranos y personas
 Se recomienda encarecidamente a las personas con 

discapacidad que presenten su solicitud.

El Estado de Massachusetts es un empleador que ofrece igualdad 
de oportunidades y no discrimina por motivos de raza, religión, 
color, sexo, identidad o expresión de género, orientación sexual, 

edad, discapacidad, origen nacional, condición de veterano o cual-
quier otro motivo cubierto por ley. La investigación sugiere que las 
mujeres calificadas, negras, indígenas y personas de color (BIPOC) 
pueden autoseleccionarse fuera de las oportunidades si no cum-

plen con el 100% de los requisitos del trabajo.
Alentamos a las personas que creen que tienen las habilidades 

necesarias para prosperar a postularse para este puesto.

 
Título Oficial: Oficial de Transporte, DYS

Ubicación principal: Estados Unidos-Massachusetts-Worcester-363 
Belmont Street

Trabajo: Comunidad y Servicios Sociales
Agencia: Departamento de Servicios Juveniles

Horario: Tiempo completo Turno: Día
Publicación de trabajo: 20 de septiembre de 2022, 4:58 p. m.

Salario: $46,180.16 - $62,376.86 Anual

Si tiene preguntas sobre Diversidad, Acción Afirmativa o Igualdad 
de Oportunidades de Empleo o necesita una Adaptación Razon-
able, comuníquese con el Oficial de Diversidad / Coordinador de 

ADA: Ferbousi.Faruque / Ferbousi Faruque@mass.gov. 
Teléfono 857-301-2416

Para obtener más información sobre esta oportunidad de empleo, 
y descripción completa visite: 

https://massanf.taleo.net/careersection/ex/jobsearch.ftl

Oficial De Transporte
Región Central
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CLASIFICADOS / CLASSIFIEDS  To advertise email: advertising@vocerohispano.com 

EMPLEOS / EMPLOYMENT

AUTOMÓVIL

SE VENDE 
CAMIONETA DE TRABAJO

2005 Ford F150, Excelente Condición
Ahorra Costo De Gasolina Con Motor De 6 Cilindros. 
Ubicado En Worcester. Compradores Serios Por Favor

Private sale / Venta privada

¡Económico En Gas!

visit www.USAJOBS.gov 
for more information

El Hospital y Centro de Recuperación de Worcester del Departa-
mento de Salud Mental (DMH) está buscando enfermeras regis-
tradas con experiencia que dirigirán y participarán en la atención 
de enfermería de pacientes adultos y geriátricos en una unidad 

de pacientes hospitalizados siguiendo los estándares de atención.

Ubicación principal: Worcester - 309 Belmont Street
Trabajo: Servicios Médicos

Agencia: Departamento de Salud Mental
Horario: Tiempo completo

Turno: Múltiple
Este trabajo fue publicado el 13 de septiembre de 

2022, a las 11:04:25 a.m.
Número de aperturas: 30

Salario : $68,557.32 - $114,400.26 Anual

Si tiene preguntas sobre Diversidad, Acción Afirmativa o Igualdad 
de Oportunidades de Empleo o necesita una Adaptación Razon-
able, comuníquese con el Oficial de Diversidad / Coordinador de 

ADA: Saned Diaz, Saned.Diaz2@mass.gov - 617-894-8552

Orden ejecutiva n.º 595: como condición de empleo, los solic-
itantes seleccionados deberán haber recibido la vacuna contra 
el COVID-19 o una exención aprobada a partir de su fecha de 
inicio. Los detalles relacionados con la demostración del cum-
plimiento de este requisito se proporcionarán a los solicitantes 
seleccionados para el empleo. Los solicitantes que reciban una 

oferta de empleo que pueda proporcionar documentación de que 
la vacuna está médicamente contraindicada o que se opongan 
a la vacunación debido a una creencia religiosa sincera pueden 

solicitar una exención.

Un empleador de igualdad de oportunidades / acción afirmativa. 
Se recomienda encarecidamente a las mujeres, las minorías, los 
veteranos y las personas con discapacidades que presenten su 

solicitud.

Commonwealth es un empleador que ofrece igualdad de opor-
tunidades y no discrimina por motivos de raza, religión, color, 

sexo, identidad o expresión de género, orientación sexual, edad, 
discapacidad, origen nacional, estado de veterano o cualquier 

otro motivo cubierto por la ley correspondiente. La investigación 
sugiere que las mujeres calificadas, negras, indígenas y per-

sonas de color (BIPOC) pueden autoseleccionarse fuera de las 
oportunidades si no cumplen con el 100% de los requisitos del 

trabajo. Alentamos a las personas que creen que tienen las habi-
lidades necesarias para prosperar a postularse para este puesto.

Para obtener más información sobre esta oportunidad de empleo, 
y descripción completa visite:

 https://massanf.taleo.net/careersection/ex/jobsearch.ftl

Enfermera Registrada II
30 Aperturas En Worcester

$3,995
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DEPORTES

Vocero Hispano Reporta

BOSTON, MA – Como parte 
de un nuevo esfuerzo de 
colaboración para prevenir 
y abordar el odio y los pre-
juicios en los deportes esco-
lares, la procuradora general 
Maura Healey se asoció con 
el Departamento de Edu-
cación Primaria y Secundaria 
(DESE), la Asociación de 
Superintendentes Escolares 
de Massachusetts (MASS), 
la La Asociación Atlética 
Interescolar de Massachu-
setts (MIAA) y la Asociación 
de Administradores Escolares 
de Massachusetts (MSAA) en 
la organización de una con-
ferencia llamada "Abordar el 

Se Realizó Conferencia En Boston Para Abordar 
El Tema Del Odio En Los Deportes Escolares

odio en los deportes esco-
lares" que proporcionó a los 
administradores escolares, 
directores y personal atléti-
co, entrenadores y árbitros 
de todo el estado una pro-
gramación e información 
sobre las mejores prácticas 
para crear entornos positi-
vos y prevenir, denunciar y 
abordar incidentes de odio.

 La conferencia de un 
día de duración, celebrada 
en TD Garden, se planeó en 
colaboración con el Centro 
para el Estudio del Deporte 
en la Sociedad de la Uni-
versidad Northeastern, ADL 
New England y otras orga-
nizaciones comunitarias, y 

contó con representantes de 
los Boston Bruins, Boston 
Celtics, Boston Red Sox , 
New England Patriots, Bos-
ton Pride, Boston Renegades 
y New England Revolution. 
La leyenda de los Boston 
Celtics, Dana Barros, pro-
nunció un discurso de aper-
tura.

 El evento brindó a 
los asistentes información de 
los panelistas sobre cómo 
reconocer los prejuicios y el 
odio, aprender las mejores 
prácticas, escuchar expe-
riencias y lecciones de 
líderes escolares y atléticos 
para prevenir y abordar el 
odio, y formas en que los 

entrenadores, el personal 
atlético y las organizaciones 
pueden construir relaciones 
positivas e inclusivas. entor-
nos.

 Después del evento, 
en 2023, el Centro para el 
Estudio del Deporte en la 
Sociedad de la Universidad 
Northeastern llevará a cabo 
capacitaciones regionales en 
todo el estado para brindar 
una capacitación más pro-
funda y equipar a los líderes 
de programas deportivos 
y escolares con las herra-
mientas que necesitan para 
empoderar y apoyar a sus 
estudiantes. y para prevenir 
y abordar el odio.
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© 2022 Consumer Cellular Inc. Terms and Conditions subject to change. New service activation on approved credit. Cellular service is not available in all areas and is subject to system limitations. New customers receive $50 
for a new account activated by December 31, 2022. O er will be applied as two monthly credits of $25. Credits will be made to customers invoice and will not be in excess of the monthly total. If the balance is less than $25, 
remaining credit will be forfeited. Promotional credits will be applied to customer’s account and remain valid only for accounts remaining in service. If account becomes inactive for any reason prior to receiving the full amount, 
any remaining credits will be forfeited. O er may be modifi ed or discontinued at any time and may not be combined with other limited time o ers. O er not redeemable for cash, has no cash value and is not transferable or 
refundable. O er cannot be redeemed in retail locations. Half the cost savings based on the cost of Consumer Cellular’s single-line, 5GB data plan with unlimited talk and text compared to the lowest cost single line post-paid 
publicly o ered by all major wireless carriers, August 2022. All other products are trademarked by their respective manufacturers. Phones are limited to stock on hand. For J.D. Power 2022 Wireless Customer Care Mobile Virtual 
Network Operator Study award information, visit jdpower.com/awards

AARP commercial member benefi ts are provided by third parties, not by AARP or its a�  liates. Providers pay a royalty fee to AARP for the use of its intellectual property. These fees are used for the general purposes of AARP. 
Some provider o ers are subject to change and may have restrictions.

AARP MEMBERS RECEIVE A 5% DISCOUNT ON MONTHLY SERVICE. 

CALL CONSUMER CELLULAR  833-922-3692

N O W  T H R O U G H
D E C E M B E R  3 1 ,  2 0 2 2

ON ANY NEW ACCOUNT 
THIS HOLIDAY SEASON!

USE CODE: GIFT50

Get $5O

AWARDED BY J.D. POWER
13 TIMES IN A ROW

“#1 in Customer Service among 
Value MVNOs.”

EXACT SAME PREMIUM 
COVERAGE

As the Major Carriers 
for Half the Cost

 NO CONTRACT PLANS
We o er unlimited talk and text 
with a fl exible data plan starting 

at just $20/month.

NATIONWIDE
COVERAGE PLANS
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• HBO MAXTM, SHOWTIME®, STARZ®, 
EPIX® AND CINEMAX® INCLUDED 
FOR FIRST 3 MONTHS**
HBO Max, Cinemax, SHOWTIME, STARZ, and EPIX auto renew after 3 months at then prevailing artes (currently 
$14.99/mo. for HBO Max, $10.99/mo. each for Cinemax, SHOWTIME and STARZ and $5.99/mo. for EPIX), unless you call to 
change or cancel. Req’s you to select o�ers. O�er subject to change & may be modi�ed or discontinued at any mti e 
without notice. See o�er details below.

 

Contact your local DIRECTV dealer!

EARLY TERMINATION FEE OF $20/MO. FOR EACH MONTH REMAINING ON AGMT., EQUIPMENT NON-RETURN & ADD’L FEES APPLY. New approved residential customers only (equipment lease req’d). Credit card req’d (except MA & PA). Di�erent o�ers may apply for eligible multi-dwelling unit and telco customers. DIRECTV SVC TERMS: Subject to Equipment Lease & 
Customer Agreements. All o�ers, programming, promotions, pricing, terms, restrictions & conditions subject to change & may be modi�ed, discontinued, or terminated at any time without notice. Some o�ers may not be available through all channels and in select areas. Service available only in the U.S. (excludes Puerto Rico and U.S.V.I). Visit directv.com/le-
gal or call for details. SAVE $10 PER MO. OFF FIRST YEAR PRICE: O�er ends 1/21/23. New approved residential customers only. Customer must activate service and account must remain in good standing to receive all 12 $10 bill credits. You will lose this o�er and/or any portion of this o�er if you cancel your service. LIMIT ONE OFFER PER DIRECTV ACCOUNT. May be combined 
with other promotional o�ers on same services. Requires purchase of qualifying DIRECTV package with a 24-Month agreement. All included Package price includes: All Included TV Pkg, monthly service & equipment fees for one (1) Genie HD DVR, and standard pro installation. Additional Fees & Taxes: Price excludes Regional Sports Fee of up to $11.99/mo. 
(which is extra & applies to CHOICE and higher Pkgs.), applicable use tax expense surcharge on retail value of installation, custom installation, equipment upgrades/add-ons (min. $99 one-time & $7/mo. monthly fees for each extra receiver/DIRECTV Ready TV/Device), and certain other add’l fees & charges. See directv.com/directv-fees for 
additional details. Package pricing for �rst year with AutoPay, Paperless Bill Discount and Extra $5/mo. promotional discount (excludes additional fees and taxes): $69.99/mo. for ENTERTAINMENT All Included. Prices are subject to change. Second year pricing will be the then-prevailing rate. Package price (excluding any discounts and additional fees and 
taxes) is currently $107/mo. for ENTERTAINMENT All Included.$5/MO. AUTOPAY AND PAPERLESS BILL DISCOUNT: Must enroll in autopay & paperless bill within 30 days of TV activation to receive bill credit starting in 1-3 bill cycles (pay $5 more/mo. until discount begins). Must maintain autopay/paperless bill and valid email address to continue credits. PREMIUM 
CHANNELS OFFER: Auto-renews at the then-prevailing rates (currently $14.99/mo. for HBO Max, $10.99/mo. each for Cinemax, SHOWTIME and STARZ and $5.99/mo. for EPIX), until you cancel by logging into your account at directv.com/signin or calling 844.916.0673. Requires account to stay in good standing. If you cancel your service, you will no longer be eligible for this o�er. 
O�er subject to change & may be modi�ed or discontinued at any time without notice. HBO Max: Access HBO Max through HBO Max app or hbomax.com with your DIRECTV log-in credentials. Visit directv.com to verify/create your account. Use of HBO Max is subject to its own terms and conditions, see hbomax.com/terms-of-use for details. Programming and 
content subj. to change. Upon cancellation of your video service you may lose access to HBO Max. Limits: Access to one HBO Max account per DIRECTV account holder. May not be stackable w/other o�ers, credits or discounts. To learn more, visit directv.com/hbomax. HBO MAX is used under license. If you maintain a qualifying AT&T service that includes HBO Max access, you will 
continue to receive HBO channels and HBO On Demand on your DIRECTV service with your HBO Max account at no extra charge. Cinemax and related channels and service marks are the property of Home Box O�ce, Inc. Starz and related channels and service marks are the property of Starz Entertainment, LLC. Visit starz.com for airdates/times. EPIX is a registered trademark of EPIX 
Entertainment LLC. ©2022 DIRECTV. DIRECTV and all other DIRECTV marks are trademarks of DIRECTV, LLC. All other marks are the property of their respective owners.

844-263-9450
IV Support Holdings

WATCH THE HBO ORIGINAL HOUSE OF THE DRAGON 
ON HBO MAX WITH DIRECTV

THE DIRECTV APP IS AVAILABLE TO ALL DIRECTV 
CUSTOMERS AT NO ADDITIONAL COST

w/ 24 mo. agmt. 2nd year price currently $102/mo. + tax & fees. Price subj. to change. 

$6499
MO.
+ tax & fees for �rst year

ENTERTAINMENT ™  PACKAGE
160+ Channels

$7499
MO.

*

O�er ends 1/21/23. O�er price includes limited-time savings of $10/mo. All prices include $5 Autopay & 
Paperless Bill discount, which may take 1-3 bill cycles to begin (pay $5 more per month until discount begins). 

New approved residential customers only. O�ers may be discontinued at any time. See below for details.

GET TODAY
SAVE AN ADDITIONAL$120 OVER YOUR FIRST YEAR

O�er ends 1/21/23. New approved residential customers only. O�ers may be discontinued at any time. See below for details.


