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Recesión económica 
en EEUU
Los precios al consumidor subieron durante 
más de un año. Lo que comenzó con cuellos de 
botella en la cadena de suministro provocados 
por la pandemia mundial, y empeorado por la 
guerra de Rusia en Ucrania, se transformó en 
un problema más agudo, golpeando a quienes 
viven en Estados Unidos con costos más altos 
para todo, desde vegetales hasta facturas de 
veterinarios.  
 
El Índice de Precios al Consumidor, que se 
analiza de cerca y mide la inflación evaluando 
una canasta de bienes y servicios comúnmente 
adquiridos, alcanzó un máximo de cuatro 
décadas del 9,1 % en junio. La última lectura 
muestra que los precios se han enfriado 
solo levemente, al 8,2%. Pero sigue siendo 
el más alto desde principios de la década de 

1980, y es la primera vez que muchos jóvenes 
experimentan inflación. 
 
“La inflación se ha vuelto como un cáncer”, 
dijo Christopher S. Rupkey, economista jefe 
de FwdBonds, en respuesta al informe del 
IPC de septiembre. “Se está extendiendo 
a los servicios, donde va a ser mucho más 
persistente, mucho más obstinado, mucho más 
difícil hacer que esos precios vuelvan a bajar”. 
 
Se pronostica que Estados Unidos entrará en 
recesión en los próximos 12 meses mientras 
la Reserva Federal lucha para reducir la 
inflación persistentemente alta, la economía 
se contrae y los empleadores eliminan empleos 
en respuesta, según la última encuesta de 
economistas de The Wall Street Journal. 

 
En promedio, los 
economistas estiman que la 
probabilidad de una recesión en los 
próximos 12 meses es del 63 %, frente al 49 % 
de la encuesta de julio. Es la primera vez que 
la encuesta fijó la probabilidad por encima 
del 50% desde julio de 2020, tras la última 
recesión corta pero aguda. 
 
Sus previsiones para 2023 son cada vez más 
sombrías. Los economistas ahora esperan que 
el producto interno bruto se contraiga en los 
dos primeros trimestres del año, una rebaja 
de la última encuesta trimestral, en la que 
apuntaron a un crecimiento moderado.

EDITORIAL

José Antonio Condori LismeJosé Antonio Condori Lisme
Director GeneralDirector General
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US economic recession
Consumer prices have been running hot for 
more than a year. What began with supply chain 
bottlenecks wrought by the global pandemic 

— and worsened by Russia’s war in Ukraine 
— has morphed into a broader 

problem, walloping Americans with 
higher costs for everything from 
vegetables to vet bills.  
 
The closely watched Consumer 

Price Index, which measures 
inflation by looking 

at a basket of 
commonly 

purchased goods and services, hit a four-
decade high of 9.1% in June. The latest 
reading shows prices have cooled only 
slightly, to 8.2%. But that’s still the highest 
since the early 1980s, and it’s the first time 
many younger people have ever experienced 
inflation.  
 
“Inflation has kind of become like a cancer,” 
Christopher S. Rupkey, chief economist at 
FwdBonds, said in response to September’s CPI 
report. “It’s spreading to services, where it’s 
going to be much more persistent, much more 
stubborn, much more difficult to bring those 
prices back down.” 
 

The U.S. is forecast to enter a recession 
in the coming 12 months as the 

Federal Reserve battles 

to bring down persistently high inflation, the 
economy contracts and employers cut jobs 
in response, according to The Wall Street 
Journal’s latest survey of economists. 
 
On average, economists put the probability of 
a recession in the next 12 months at 63%, up 
from 49% in July’s survey. It is the first time 
the survey pegged the probability above 50% 
since July 2020, in the wake of the last short 
but sharp recession. 
 
Their forecasts for 2023 are increasingly 
gloomy. Economists now expect gross 
domestic product to contract in the first two 
quarters of the year, a downgrade from the last 
quarterly survey, whereby they penciled in mild 
growth.



Latinoamérica y el Caribe continúan 
siendo los países más vulnerables, 
la pobreza es una constante; es por 
ello que en los Estados Unidos la 
Comunidad Hispana se organiza 
y realiza acciones solidarias que 
deberían imitarse. La salvadoreña Dora 
Escobar “La Chiquita” y el argentino 
Alex Zunca impulsan una importante 
campaña de recaudación de equipos 
e insumos médicos, en Maryland, 
para llevarlos como donación a 
Centroamérica.

Dora Escobar dijo a la Revista LATINOS: 
“Vamos a llevar los equipos hasta las 
mismas clínicas que lo necesitan, no 
interesa donde se encuentren, en que 
parte de El Salvador se encuentren, lo 
importante es que llegue a las manos 
de quienes realmente lo necesiten”. 
La empresaria que es muy querida en 

la Comunidad, sostiene 

que debemos pensar en los ancianos 
y cuidarlos como ellos nos cuidarnos 
cuando fuimos niños.

Alex Zunca conocido como el 
representante de los policías hispanos 
en EEUU, afirma que la única forma de 
salir adelante es la unidad. “Nuestra 
Comunidad (Hispana) es muy grande, 
pero a veces nos mostramos tan 
divididos, tan separados, yo me 
pregunto porque, en vez de todos 
impulsar un mismo proyecto, una 
misma acción; mi llamado también es 
a las iglesias, existen tantos pastores 
que predican con miles de seguidores, 
pero no los vemos en las acciones 
donde se necesita manos para 
trabajar”.

“También quiero llamar a quienes 
les gustan los eventos, a quienes 
les gustan las fotografías y hablan a 

nombre de la Comunidad, es momento 
de actuar”, dijo Zunca.

Muchas son las personas que se suman 
a esta actividad, entre ellas el expolicía 
Bernie Punte que también llama a que 
las personas abran su corazón y con 
la guía de Dios puedan solidarizarse 
y apoyar esta campaña que lo único 
que busca es ayudar a la gente que no 
tiene acceso a estos insumos y equipos 
médicos.

Medicamentos, silla de ruedas, camas 
de hospital, equipos de manipulación 
y traslado de enfermos, muletas, 
bastones todo tipo, colchones, equipo 
médico especializado, entre otros, la 
recaudación de las donaciones que 
están llenando contenedores rumbo a 
Centroamérica.
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Ingresa al enlace para 
ver la entrevista

Dora Escobar “La Chiquita”
y Alex Zunca

PORTADA

Impulsan campaña solidaria 
para Centroamérica 
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Latin America and the Caribbean 
continue to be the most vulnerable 
countries, poverty is a constant; That is 
why in the United States the Hispanic 
Community organizes itself and carries 
out solidarity actions that should be 
imitated. The Salvadoran Dora Escobar 
"La Chiquita" and the Argentine Alex 
Zunca promote an important campaign 
to collect medical equipment and 
supplies, in Maryland, to take them as a 
donation to Central America.

Dora Escobar told LATINOS Magazine: 
“We are going to take the equipment 
to the very clinics that need it, it does 
not matter where they are, what part of 
El Salvador they are in, the important 
thing is that they reach the

 hands of those who really need it. The 
businesswoman, who is well loved in 

the Community, maintains that we must 
think of the elderly and take care of 
them as they took care of us when we 
were children.

Alex Zunca, known as the 
representative of Hispanic police 
officers in the US, affirms that the 
only way to get ahead is unity. “Our 
(Hispanic) Community is very large, 
but sometimes we show ourselves so 
divided, so separated, I wonder why, 
instead of all promoting the same 
project, the same action; my call is 
also to the churches, there are so many 
pastors who preach with thousands of 
followers, but we do not see them in 
the actions where hands are needed to 
work”.

"I also want to call those who like the 
events, those who like the photographs 

and speak on behalf of the Community, 
it is time to act," said Zunca.

Many are the people who join this 
activity, among them former police 
officer Bernie Punte who also calls for 
people to open their hearts and with 
God's guidance they can show solidarity 
and support this campaign that only 
seeks to help people who does not have 
access to these medical supplies and 
equipment.

Medications, wheelchairs, hospital 
beds, handling and transfer equipment 
for patients, crutches, canes of 
all kinds, mattresses, specialized 
medical equipment, among others, the 
collection of donations that are filling 
containers headed for Central America.

77

Solidarity campaignSolidarity campaign
promoted forpromoted for
Central AmericaCentral America

Dora Escobar “La Chiquita”Dora Escobar “La Chiquita”
and Alex Zuncaand Alex Zunca

PORTADA
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Ingrese al enlace y/o escanee el 
código con su celular, para ver la 

nota completa

Los medios de comunicación 
deben ser capaces de percibir la 
realidad de sus tiempos, estar 
de acuerdo al desarrollo de sus 
contextos y sobre todo responder a 
las necesidades de la comunidad; 
en otras palabras, deben ser el 
reflejo de la historia, es por ello 
que nace este nuevo magazine en 
el DMV de Washington DC. Con 
el fin de contar historias desde la 
comunidad boliviana e hispana en 
los Estados Unidos para el mundo.

El vocablo quechua (lengua 
nativa en lo que hoy se llama 
Sudamérica), “K’acha Cholita” 
significa “Bonita Mujer”, apelativo 
básico a la belleza fémina. 
Concepto que la boliviana Isabel 
Siles busca englobar para generar 
un proceso de empoderamiento 
de la mujer Latinoamérica y del 
Caribe, en este siglo21 donde las 
asimetrías deben desaparecer no 
por pedido o solicitud de inclusión, 
sino por simple derecho humano.

Es por ello, que la revista de la 
k’acha Cholita circulará contando 
historias de mujeres y hombres 

emprendedores, promoverá el 
arte y la cultura Latinoamérica 
y del Caribe, defenderá los 
derechos humanos fundamentales 
establecidos en la Carta Magna 
de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. Asimismo, 
tendrá como valores la libertad 
de expresión, la igualdad de 
oportunidades y la inclusión social 
de grupos vulnerables.

En ese contexto, este nuevo medio 
de comunicación condenara 
y denunciara el racismo, la 
discriminación, la corrupción; 
porque desde el periodismo, su 
misión se identificará con promover 
valores que ayuden a concebir una 
mejor realidad, un mejor planeta.

Cada mes, nuestra edición circulara 
las principales áreas del DMV 
(Washington DC, Maryland y 
Virginia) en los Estados Unidos, 
donde la Comunidad Hispana suma 
más de 60 millones de habitantes 
sólo en esta área; razón por demás 
para buscar informar sobre el 
acontecer que lo involucra; noticias 
e información para los latinos que 

buscan ser informados.

Los medios de comunicación 
tienen el rol de informar, educar 
y entretener, dice la academia; 
desde las redes sociales o la social 
media, la K’acha Cholita se ha 
convertido

en un fenómeno que no solo es 
popular, sino genera tendencia 
en su labor social por medio de 
diversas actividades que la propia 
población lo pide; por ello, Isabel 
Siles es una  mujer “influencer” o 
influyente en el internet, no solo 
con fines de la mercadotecnia 
o el marketing digital, sino 
esencialmente por su labor social, 
por identificarse con los sectores 
mas vulnerables de la población 
migrante en tierra estadounidense.

En internet la podemos ver 
cocinando, trabajando en 
construcción, cantando, con su 
mensaje de unidad y esperanza, es 
por eso que nace la revista de la 
K’acha Cholita.
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The media must be able to perceive 
the reality of their times, be in 
agreement with the development 
of their contexts and, above 
all, respond to the needs of the 
community; In other words, they 
must be a reflection of history, 
which is why this new magazine 
was born at the DMV in Washington 
DC. In order to tell stories from the 
Bolivian and Hispanic community in 
the United States to the world.

The Quechua word (native language 
in what is now called South 
America), "K'acha Cholita" means 
"Pretty Woman", a basic name 
for female beauty. Concept that 
the Bolivian Isabel Siles seeks to 
encompass to generate a process 
of empowerment of Latin American 
and Caribbean women, in this 21st 
century where asymmetries must 
disappear not by request or request 
for inclusion, but by simple human 
right.

That is why the magazine of the 
k'acha Cholita will circulate telling 
stories of enterprising women and 
men, will promote Latin American 
and Caribbean art and culture, will 
defend the fundamental human 
rights established in the Magna 
Carta of the General Assembly 
of the Nations United. Likewise, 
it will have as values   freedom of 
expression, equal opportunities and 
the social inclusion of vulnerable 
groups.

In this context, this new means of 
communication will condemn and 

denounce racism, discrimination, 
corruption; because from 
journalism, its mission will be 
identified with promoting values   
that help conceive a better reality, a 
better planet.

Every month, our edition will 
circulate the main areas of the DMV 
(Washington DC, Maryland and 
Virginia) in the United States, where 
the Hispanic Community adds up 
to more than 60 million inhabitants 
only in this area; reason for others 
to seek to report on the event that 
involves him; news and information 
for Latinos seeking to be informed.

The media have the role of 
informing, educating and 
entertaining, says the academy; 
from social networks or social 
media, the K'acha Cholita has 
become

in a phenomenon that is not only 
popular, but also generates a trend 
in its social work through various 
activities that the population itself 
requests; For this reason, Isabel 
Siles is a woman "influencer" or 
influential on the Internet, not only 
for marketing or digital marketing 
purposes, but essentially for her 
social work, for identifying with 
the most vulnerable sectors of the 
migrant population on US soil. .

On the internet we can see her 
cooking, working in construction, 
singing, with her message of unity 
and hope, that is why the K'acha 
Cholita magazine was born.

Magazineis bornMagazineis born
K'acha CholitaK'acha Cholita



20 años enseñando 20 años enseñando 
español en EEUUespañol en EEUU
El peruano Mario Gamboa 
dirige con éxito el Centro de 
Alfabetización en Español 
CENAES, hace 20 años enseña 
español en el área del DMV en 
Estados Unidos –Washington DC, 
Maryland y Virginia– buscando 
que los migrantes hispanos 
puedan desarrollar habil idades 
básicas para incorporarse a este 
país y tener mejor condición de 
vida.

“Cuando l legué a los Estados 
Unidos conocí dos personas 

que no sabían leer ni escribir, 

eran nuestros paisanos, y me 
dije esto debe cambiar;  es por 
eso que decidí enseñar a leer y 
escribir en español. Mucha gente 
me pregunta y no era mejor que 
enseñes inglés, yo les respondo: 
conocer nuestro idioma base 
el español ayuda a que nuestra 
gente desarrolle sus capacidades 
cognitivas y les ayuda a 
incorporarse más fácilmente 
a este país,  es por eso que lo 
hacemos”, dice Mario. 

El CENAES trabaja en 
coordinación con diferentes 

organizaciones de la comunidad, 
iglesias y centros comunitarios; 
son más de 10 los centros de 
enseñanza que hoy funcionan 
de manera gratuita;  es decir 
las clases en español para los 
estudiantes no tienen ningún 
costo. Cada año la organización 
realiza actividades para recaudar 
fondos y poder cubrir sus costos 
de funcionamiento, además de 
materiales escolares.

1010

Para mayor información 
ingresa al enlace
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Mario Gamboa y su trabajoMario Gamboa y su trabajo
encomiable en el CENAESencomiable en el CENAES



Las compañías en el mundo 
se tuvieron que ajustar a la 
pandemia mundial, el trabajo 
fue re direccionado y todos 
trataron de minimizar costos, la 
relación entre gasto y beneficio 
se evidencio más; poco a poco 
parece que la economía busca 
reactivarse, palabra que en la 
Comunidad Hispana es mucho 
más larga, porque el desempleo 
y la escaza posibilidad de trabajo 
digno cada vez es mas difícil.

Por ello, pensar en migrar a 
Estados Unidos y Europa es una 
alternativa, sin embargo las visas 
de trabajo son muy escazas 
y los permisos se encuentran 
suspendidos, la mayoría de las 
sedes diplomáticas anunciaron 
que las entrevistas para 
esos beneficios comienzan a 
regularizarse, pero de manera 
paulatina o lenta.

El desempleo se evidencio en los 
principales sitios turísticos de 
España, Grecia, Italia, Francia, 
Alemania, y hasta ahora se abren 
de manera regular los atractivos 
en Estados Unidos, la mayoría de 
los museos y paseos masivos son 
irregulares. Muchos trabajadores 

vieron reducidos sus horarios 
de empleo y consiguientemente 
bajaron sus ingresos, ni hablar 
de los hoteles que tuvieron cifras 
millonarias en contra.

Entre las compañías mas 
dañadas se encuentran también 
las aerolíneas, algunas se 
declararon en la quiebra para 
poder frenar su caída, otras se 
fusionaron y buscaron realizar 
vuelos para evitar penalidades 
o simplemente bifurcaron sus 
acciones en la bolsa.

Desde la óptica de los 
trabajadores, la Organización 
Mundial del trabajo (OIT), dijo: 
“La pandemia ha devastado el 
mundo del trabajo, destruyendo 
empleos, empresas y modos de 
vida, llevando a millones a la 
pobreza y haciendo que retroceda 
el desarrollo global", a propósito 
del 1 de Mayo.

El director general de la OIT, 
Guy Ryder, llamó a empleados, 
empleadores, gobiernos y 
organizaciones internacionales 
a "unir fuerzas para conseguir 
un trabajo justo y digno para 
todos" en un momento en el que 

la crisis ha golpeado a "los más 
vulnerables".

Según cifras de la propia OIT, 
la pandemia redujo en el año 
2020 en un 8,8 % la cantidad de 
horas de trabajo en el mundo, o 
el equivalente a 255 millones de 
empleos, cuatro veces más que 
la crisis financiera de 2009. La 
pandemia y sus consecuencias 
"son un triste recuerdo de la 
interdependencia global, que no 
sólo afecta la salud sino también 
al trabajo", subrayó Ryder, quien 
destacó que "nadie debe ser 
indiferente a la situación de otros, 
ante la fragilidad de este mundo 
interdependiente que hemos 
construido".

Hoy la solidaridad debe ser una 
acción, más que una simple 
palabra.

1111

The Peruvian Mario Gamboa 
successfully directs the CENAES 
Spanish Literacy Center, for 20 
years he has been teaching Spanish 
in the DMV area in the United 
States –Washington DC, Maryland 
and Virginia– looking for Hispanic 
migrants to develop basic skills to 
join this country and have a better life 
condition.

“When I arrived in the United States 
I met two people who could not read 

or write, they were our countrymen, 
and I told myself this must change; 
That is why I decided to teach reading 
and writing in Spanish. Many people 
ask me and it was not better that you 
teach English, I answer them: knowing 
our base language, Spanish, helps our 
people develop their cognitive abilities 
and helps them integrate more easily 
into this country, that is why we do it”, 
Mario says.

CENAES works in coordination with 
different community organizations, 
churches and community centers; 
there are more than 10 educational 
centers that today work free of 
charge; that is, classes in Spanish for 
students are free of charge. Every year 
the organization carries out activities 
to raise funds and be able to cover 
its operating costs, as well as school 
materials.

ACTUALIDAD

20 years teaching Spanish 20 years teaching Spanish 
in the USAin the USA

Mario Gamboa and his work commendable in the CENAESMario Gamboa and his work commendable in the CENAES
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Empresarios hispanos 
en EEUU piden unidad 
para potenciar la Comunidad
La Décima Séptima Conferencia 
Hispana de Comercio 2022 que se 
realizó en Maryland en septiembre 
pasado dejo un mensaje claro, la 
Comunidad Hispana debe unirse para 
lograr objetivos de mayor impacto en 
los Estados Unidos, esa unidad pasa 
por reconocer sus potencialidades y 
definir voceros que se identifiquen 
con ese propósito. No somos 
minoría, somos quienes generamos 
economía. 
 
Juan Umanzor, presidente de la 
Cámara de Comercio Salvadoreña 
Americana pidió que esta unidad 

sea en hermandad, porque todos los 
hispanos que por diversas razones 
migraron a EEUU y que reconocen 
sus raises asumen ese desafío 
de progreso. “Hago un llamado a 
esa unidad, para fortalecernos, 
necesitamos representantes en 
los diferentes rubros, gente que 
hable por nosotros… debemos 
empoderarnos para avanzar y crecer”. 
 
Por su parte, el presidente de la 
Cámara de Comercio Hispana de 
Maryland Marco Ávila, dijo: “Nosotros 
debemos ser orgullosos de nuestro 
origen, de donde venimos, y sabemos 
que para llegar a lo que queremos en 
este país debemos trabajar el doble, 
las cosas no son fáciles, pero ahí 

estamos… mucha gente es un ejemplo 
de trabajo en nuestra comunidad… La 
pasión por hacer las cosas que nos 
gusta, la pasión por nuestro trabajo 
es nuestra principal arma… somos 
trabajadores”. 
 
En los Estados Unidos más de 
62 millones de hispanos viven en 
diferentes estados, una de las áreas 
más concurrentes es el DMV, es decir 
el Distrito de Columbia Washington 
DC, Virginia y Maryland; donde 
diversas compañías de latinos se 
instalaron y varias generaciones 
familiares lograron consolidar 
negocios, marcas y estilos de vida 
que inspiran a los nobeles migrantes.

PAA DESTACAR

Para mayor
información

ingresa al enlace
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PARA DESTACAR

The Seventeenth Hispanic Trade 
Conference 2022 that was held in 
Maryland last September left a clear 
message, the Hispanic Community 
must unite to achieve objectives of 
greater impact in the United States, 
that unity involves recognizing its 
potential and defining spokespersons 
that identify themselves for that 
purpose. We are not a minority, we 
are the ones who generate economy.

Juan Umanzor, president of the 
Salvadoran American Chamber of 
Commerce, asked that this unity be in 
brotherhood, because all Hispanics 
who for various reasons migrated to 
the US and who recognize their roots 
take on that challenge of progress. 

"I call for that unity, to strengthen 
ourselves, we need representatives in 
the different areas, people who speak 
for us... we must empower ourselves 
to advance and grow."

For his part, the president of the 
Hispanic Chamber of Commerce of 
Maryland, Marco Ávila, said: “We 
must be proud of our origins, where 
we come from, and we know that to 
achieve what we want in this country 
we must work twice as hard, things 
are not easy, but we are there… many 
people are an example of work in our 
community… The passion for doing 
the things we like, the passion for 
our work is our main weapon… we are 
workers”.

In the United States more than 62 
million Hispanics live in different 
states, one of the most concurrent 
areas is the DMV, that is, the District 
of Columbia Washington DC, Virginia 
and Maryland; where various Latino 
companies settled and several family 
generations managed to consolidate 
businesses, brands and lifestyles 
that inspire migrant Nobel Prize 
winners.
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Hispanic businessmen Hispanic businessmen 
in the US ask for unity to in the US ask for unity to 

strengthen the Communitystrengthen the Community
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PARA DESTACAR

Escucha la Radio
La Mera Mera

 Ingresa al enlace

La Mera Mera
conquista
preferencia del DMV
Con la dirección de Johana Galvis, la 
radio Mera Mera 1050 AM – 93.5 FM 
hoy es la más escuchada del DMV, 
su señal en español conquisto a la 
Comunidad Hispana y tiene mucha 
influencia en el área metropolitana de 
Washington DC, con su programación 
musical 24 horas y con shows que 
generan un alto ranking . 
 

La Mera Mera logro aceptación 
de la gente no solamente por los 
éxitos musicales que difunde y sus 
tendencias; sino principalmente por 
sus campañas sociales, eventos 
donde apoya a la comunidad. 
 
Una de las actividades más 
destacadas fue “El Macro 2022” 
un evento que aglutino a miles de 

personas en 
Maryland, donde 
los grupos musicales 
de momento brindaron un show 
impresionante; para el próximo año 
os desafíos son mayores y también la 
expectativa de los radioyentes.

The mere mere gain 
preference from the DMV

Directed by Johana Galvis, the Mera 
Mera 1050 AM – 93.5 FM radio today 
is the most listened to in the DMV, 
its signal in Spanish conquered the 
Hispanic Community and has a lot 

of influence in the Washington DC 
metropolitan area, with its musical 

programming 24 hours and with shows 
that generate a high ranking.

La Mera Mera achieved acceptance 
of the people not only because of the 
musical successes that it spreads 
and its tendencies; but mainly for its 
social campaigns, events where it 
supports the community.

One of the most outstanding activities 
was "El Macro 2022", an event that 
brought together thousands of people 
in Maryland, where the musical groups 
of the moment provided an impressive 
show; for next year the challenges are 
greater and so are the expectations of 
the listeners.
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Fundación Fundación 
Conéctate visita  Conéctate visita  

el Consulado de Boliviael Consulado de Bolivia
La Fundación Conéctate tienen más 
de 10 años trabajando en el área 
metropolitana de Washington DC, sus 
proyectos sociales buscan apoyar 
a la comunidad promoviendo los 
derechos humanos; su directora la 
dominicana Dra. Damaris Bonilla visito 
protocolarmente al Consulado de 
Bolivia en Estados Unidos, la idea es 
realizar acciones conjuntas el 2023. 

En la fotografía vemos a la cónsul de 
Bolivia la Lic. Ximena Centellas en 
el centro acompaña también por la 
fundadora de la institución sin fines 
de lucro, la Lic. Kelly Ardaya. 
 
Aunque el convenio interinstitucional 
se encuentra en etapa de análisis, la 
intención es promover actividades 
conjuntas en contra de la violencia 

doméstica, y programas de 
emprendimiento o emprendedurismo 
que ayude a la familias con menos 
ingresos económicos a mejorar su 
calidad de vida.

Foundation connect visitFoundation connect visit
the Bolivian Consulatethe Bolivian Consulate
Fundación Conéctate has been 
working in the Washington DC 
metropolitan area for more than 
10 years, its social projects seek 
to support the community by 
promoting human rights; Its director, 
the Dominican Dr. Damaris Bonilla, 
formally visited the Bolivian Consulate 
in the United States, the idea is to 
carry out joint actions in 2023.
In the photograph we see the Bolivian 
consul, Lic. Ximena Centellas in the 

center, also accompanied by the 
founder of the non-profit institution, 
Lic. Kelly Ardaya.

Although the inter-institutional 
agreement is in the analysis stage, the 
intention is to promote joint activities 
against domestic violence, and 
entrepreneurship or entrepreneurship 
programs that help families with lower 
incomes to improve their quality of 
life.

Para mayor información 
ingresa al enlace

PARA DESTACAR
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Maria CeciliaMaria Cecilia
HinojosaHinojosa

the Bolivian whothe Bolivian who
triumphs withtriumphs with
ACCH Beauty ACCH Beauty 

AcademyAcademy

They are more than 15 years 
of constant activity training 
professionals in cosmetology in 
the United States; ACCH Beauty 
Academy has facil it ies in the 
states of Virginia and Maryland; 
thousands are the students who 
passed through their classrooms 
and hundreds are the new 
businesses that were opened as a 
result of their academic activity; 
Bolivian María Cecil ia Hinojosa 
Veliz is its owner director,  an 
example of the “American dream”.

"My greatest satisfaction is 
knowing that our students can now 

open their own business, they are 
trained, they are trained and they 
can dream, we help them to dream 
to achieve their goals",  says the 
Director of ACCH while highlighting 
that the methodology that is used 
in the Academy is to develop 
practice and theory,  always hand 
in hand with new trends in the 
international market.

Most of the students are women, 
but it  has an important group 
of men who are trained in the 
different areas of cosmetology; 
ACCH Beauty Academy trains 
Masters in Cosmetology, 

Bachelors in Cosmetology and Nail 
Technicians, who can work with a 
professional l icense in the United 
States.

María Cecil ia Hinojosa constantly 
par ticipates in international 
events, and also suppor ts various 
community campaigns; His 
solidarity generated recognition 
and distinctions from federal and 
state authorit ies. Today ACCH 
Beauty Academy is a benchmark in 
the Hispanic community.



Las 
compañías en el 

mundo se tuvieron que 
ajustar a la pandemia mundial, 
el trabajo fue re direccionado 
y todos trataron de minimizar 
costos, la relación entre gasto y 
beneficio se evidencio más; poco 
a poco parece que la economía 
busca reactivarse, palabra que en 
la Comunidad Hispana es mucho 
más larga, porque el desempleo 
y la escaza posibilidad de trabajo 
digno cada vez es mas difícil.

Por ello, pensar en migrar a 
Estados Unidos y Europa es una 
alternativa, sin embargo las visas 
de trabajo son muy escazas 
y los permisos se encuentran 
suspendidos, la mayoría de las 
sedes diplomáticas anunciaron 
que las entrevistas para 
esos beneficios comienzan a 
regularizarse, pero de manera 
paulatina o lenta.

El desempleo se evidencio en los 
principales sitios turísticos de 
España, Grecia, Italia, Francia, 
Alemania, y hasta ahora se abren 
de manera regular los atractivos 
en Estados Unidos, la mayoría de 
los museos y paseos masivos son 

irregulares. Muchos trabajadores 
vieron reducidos sus horarios 
de empleo y consiguientemente 
bajaron sus ingresos, ni hablar 
de los hoteles que tuvieron cifras 
millonarias en contra.

Entre las compañías mas 
dañadas se encuentran también 
las aerolíneas, algunas se 
declararon en la quiebra para 
poder frenar su caída, otras se 
fusionaron y buscaron realizar 
vuelos para evitar penalidades 
o simplemente bifurcaron sus 
acciones en la bolsa.

Desde la óptica de los 
trabajadores, la Organización 
Mundial del trabajo (OIT), dijo: 
“La pandemia ha devastado el 
mundo del trabajo, destruyendo 
empleos, empresas y modos de 
vida, llevando a millones a la 
pobreza y haciendo que retroceda 
el desarrollo global", a propósito 
del 1 de Mayo.

El director general de la OIT, 
Guy Ryder, llamó a empleados, 
empleadores, gobiernos y 
organizaciones internacionales 
a "unir fuerzas para conseguir 
un trabajo justo y digno para 

todos" en un momento en el que 
la crisis ha golpeado a "los más 
vulnerables".

Según cifras de la propia OIT, 
la pandemia redujo en el año 
2020 en un 8,8 % la cantidad de 
horas de trabajo en el mundo, o 
el equivalente a 255 millones de 
empleos, cuatro veces más que 
la crisis financiera de 2009. La 
pandemia y sus consecuencias 
"son un triste recuerdo de la 
interdependencia global, que no 
sólo afecta la salud sino también 
al trabajo", subrayó Ryder, quien 
destacó que "nadie debe ser 
indiferente a la situación de otros, 
ante la fragilidad de este mundo 
interdependiente que hemos 
construido".

Hoy la solidaridad debe ser una 
acción, más que una simple 
palabra.
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Son más de 15 años de actividad 
constante formando profesionales 
en cosmetología en los Estados 
Unidos; ACCH Beauty Academy 
cuenta con instalaciones en los 
estados de Virginia y Maryland; 
miles son los estudiantes que 
pasaron por sus aulas y cientos 
son los nuevos negocios que se 
abrieron como resultado de su 
actividad académica; la boliviana 
María Cecil ia Hinojosa Veliz es su 
directora propietaria,  un ejemplo 
de “sueño americano”.

“Mi mayor satisfacción es saber 
que nuestros alumnos ya pueden 
abrir  su negocio propio, se 
capacitan, se forman y pueden 
soñar,  nosotros les ayudamos a 

soñar a alcanzar sus metas”,  dice 
la Directora de ACCH a tiempo 
de destacar que la metodología 
que se uti l iza en la Academia 
es desarrollar la práctica y la 
teoría,  siempre de la mano de las 
nuevas tendencias del mercado 
internacional.

La mayoría de los estudiantes 
son mujeres, pero cuenta con un 
grupo importante de hombres que 
se capacitan en las diferentes 
áreas de la cosmetología; ACCH 
Beauty Academy forma Maestros 
en Cosmetología, Licenciados en 
Cosmetología y Técnico en Uñas, 
quienes pueden trabajar con 
l icencia profesional en los
Estados Unidos.

María Cecil ia Hinojosa 
constantemente par ticipa en 
eventos internacionales, además 
apoya diversas campañas de 
la comunidad; su solidaridad 
le generó reconocimientos 
y distinciones por par te de 
autoridades federales y estatales. 
Hoy ACCH Beauty Academy  es un 
referente en la comunidad hispana.

Para mayor 
información 

ingresa al enlace

ACTUALIDAD

María Cecilia HinojosaMaría Cecilia Hinojosa
la boliviana que triunfa con la boliviana que triunfa con 

ACCH Beauty AcademyACCH Beauty Academy
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ACTUALIDAD

Mira la entrevista 
Ingresa al enlace

Solidaridad con Solidaridad con 
BoliviaBolivia
Solidaridad con Bolivia es una 
organización sin fines de lucro que 
busca desde el extranjero (Estados 
Unidos y Europa) ayudar a Bolivia 
en diversos campos de asistencia y 
recaudación de insumos con fines 
sociales; la idea nació de un grupo 
de mujeres y luego también fue 
acompañada por hombres que se 
identificaron con su causa.
 
La Revista LATINOS los entrevisto 
en Virginia EEUU, gentilmente 
Jimena Barrón fue el contacto, quien 
con mucha pasión describió que 
el incendio que vivió la amazonia 
boliviana en septiembre del 2019, 
motivo a realizar campañas 

sociales. Hace poco también 
lograron comprar botas especiales 
para bomberos voluntarios. Ingrese 
al enlace QR para ver la entrevista. 
Cuando les preguntamos cómo la 
gente boliviana y la comunidad 
en general puede apoyarlos, nos 
pidieron que los busquen en 
Facebook donde su plataforma 
muestra todas sus actividades. 
Vender poleras, realizar cursos 
prácticos de capacitación, son 
algunas de las actividades que les 
sirven para solventar su acción 
comunitaria.
 
Entre los documentos de Solidaridad 
con Bolivia se destacan los 
siguientes parámetros de trabajo:
 
Misión  
Nuestra misión es de dar apoyo 
social con un enfoque en la salud y 
educación promoviendo la ayuda a 
personas que estén en necesidad de 
emergencia humanitaria en Bolivia. 

Visión  
Nuestra visión incluye temas 
relacionados al desarrollo 
humano, salud, educación y 
economía, queremos ser difusores 
de integración, educación y 
prosperidad. 
 
Objetivos  
El objetivo de Solidaridad con 
Bolivia es de servir a la conectividad 
mediante programas, proyectos 
y actividades que enriquezcan 
la convivencia entre todas las 
personas. 
 
La directiva está formada por 
mujeres bolivianas. jóvenes 
profesionales. altruistas. que viven 
en Estados Unidos de Norteamérica.  
El proyecto que tenemos hoy a nivel 
nacional es el de arteterapia donde 
llegaremos a niños de dos hogares 
por ciudad.



Solidarity with Bolivia is a non-
profit organization that seeks 
from abroad (United States and 
Europe) to help Bolivia in various 
fields of assistance and collection 
of supplies for social purposes; 
the idea was born from a group of 
women and later it was also joined 
by men who identified with their 
cause.

LATINOS Magazine interviewed them 
in Virginia USA, kindly Jimena Barrón 
was the contact, who with great 
passion described that the fire that 
the Bolivian Amazon experienced in 
September 2019, motivated to carry 
out campaigns social. Recently they 
also managed to buy special boots 
for volunteer firefighters. Enter the 
QR link to see the interview.
When we asked them how the 
Bolivian people and the community 
in general can support them, they 
asked us to find them on Facebook 
where their platform shows all their 

activities. Selling t-shirts, carrying 
out practical training courses, are 
some of the activities that help them 
to pay for their community action.

Among the documents of Solidarity 
with Bolivia, the following work 
parameters stand out:

Mission
Our mission is to provide social 
support with a focus on health and 
education, promoting help to people 
who are in need of a humanitarian 
emergency in Bolivia.

Vision
Our vision includes issues related 
to human development, health, 
education and economy, we want 
to be disseminators of integration, 
education and prosperity.

Objectives
The objective of Solidarity with 
Bolivia is to serve connectivity 

through programs, projects
and activities that enrich 
coexistence among all people.

The board is made up of Bolivian 
women. young professionals. 
altruistic. who live in the United 
States of America.
The project that we have today at 
the national level is art therapy 
where we will reach children from 
two homes per city.
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Solidarity with BoliviaSolidarity with Bolivia



2020

Para mayor información 
ingresa al enlace

INTERNACIONAL

¿Quién es el heredero al ¿Quién es el heredero al 
trono de la reina Isabel II trono de la reina Isabel II 
de Inglaterra?de Inglaterra?
El fallecimiento de la reina Isabel II 
ha traído de nuevo a escena uno de 
los grandes conflictos en la Casa 
Real británica: quién será el nuevo 
rey de Inglaterra. 
 
La ciudadanía británica se veía 
sorprendida esta tarde con la noticia 
de los problemas de salud de Isabel 
II de Inglaterra, que finalmente ha 
acabado falleciendo este jueves 8 
de septiembre, según ha anunciado 
la Familia Real británica. La muerte 
de la reina Isabel II de Inglaterra a 
los 96 años trae un nuevo paradigma 
a Reino Unido, que tendrá que hacer 
frente a un nuevo reinado. 

 
La línea de sucesión 
establece quién será el 
nuevo rey tras la muerte 
de la cabeza de la Casa 
Real británica. Este será el 

monarca de Inglaterra a 
partir de ahora: 

¿Quién será el nuevo rey de 
Inglaterra tras la muerte de Isabel 
II? 
Tras el fallecimiento de Isabel II, 
Carlos de Gales, su hijo mayor, 
será el sucesor al trono de Reino 
Unido. Se le considera el heredero 
de mayor duración en la historia de 
la monarquía británica con más de 
70 años ostentando este puesto, 
superando así a su tatarabuelo 
Eduardo VII. 
 
Esta es la línea de sucesión al trono 
de Inglaterra 
Si hablamos de línea de sucesión 
al trono de Inglaterra, Carlos, el 
príncipe de Gales, sucederá a su 
madre Isabel II tras su fallecimiento. 
A sus 73 años, el hijo mayor de la 
reina británica ascenderá al trono. 
 
El primer lugar de la línea de 
sucesión al trono lo ocupará ahora 
Guillermo, el duque de Cambridge. 

El primogénito del príncipe 
de Carlos tiene 40 años y podría 
convertirse en rey en caso de que su 
padre decidiera abdicar, una de las 
hipótesis que más se ha barajado en 
los últimos años. 
 
Le siguen de cerca sus tres hijos: 
el príncipe Jorge de Cambridge, 
de tan solo 9 años, situado en el 
tercer puesto detrás de su padre; en 
cuarto lugar, la princesa Carlota de 
Cambridge, de 7 años; y el menor de 
los tres, Luis de Cambridge, que con 
5 años estaría el quinto en la línea 
de sucesión. 
 
El príncipe Harry, duque de Sussex 
y segundo hijo de Carlos, estaría 
posicionado en el sexto lugar en la 
línea de sucesión al trono. Detrás de 
él, sus dos hijos: Archie (7º lugar) y 
Lilibeth (8º puesto).
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INTERNACIONAL

The death of Queen Elizabeth II has 
once again brought to the fore one 
of the great conflicts in the British 
Royal House: who will be the new 
King of England.

British citizens were surprised 
this afternoon with the news of 
the health problems of Elizabeth II 
of England, who finally ended up 
dying this Thursday, September 8, 
as announced by the British Royal 
Family. The death of Queen Elizabeth 
II of England at the age of 96 brings 
a new paradigm to the United 
Kingdom, which will have to face a 
new reign.

The line of succession establishes 
who will be the new king after the 
death of the head of the British 
Royal House. This will be the 
monarch of England from now on:

Who will be the new king of England 
after the death of Elizabeth II?
After the death of Isabel II, Carlos 

de Gales, her eldest son, will be 
the successor to the throne of the 
United Kingdom. He is considered 
the longest-lasting heir in the history 
of the British monarchy with more 
than 70 years holding this position, 
thus surpassing his great-great-
grandfather Edward VII.

This is the line of succession to the 
throne of England
If we talk about the line of 
succession to the throne of England, 
Carlos, the Prince of Wales, will 
succeed his mother Elizabeth II after 
her death. At 73, the eldest son of 
the British queen will ascend the 
throne.

The first place in the line of 
succession to the throne will now 
be occupied by William, the Duke 
of Cambridge. The eldest son of 
the prince of Carlos is 40 years 
old and could become king in case 
his father decided to abdicate, one 
of the hypotheses that has been 

considered the most in recent years.

He is closely followed by his 
three children: Prince George 
of Cambridge, just 9 years old, 
ranked third behind his father; in 
fourth place, Princess Charlotte 
of Cambridge, 7 years old; and 
the youngest of the three, Luis 
de Cambridge, who at the age 
of 5 would be fifth in the line of 
succession.

Prince Harry, Duke of Sussex and 
second son of Charles, would 
be positioned sixth in the line of 
succession to the throne. Behind 
him, his two children: Archie (7th 
place) and Lilibeth (8th place).

Who is the heir Who is the heir 
to the throne of Queen to the throne of Queen 

Elizabeth II of England?Elizabeth II of England?



ALTIPLANO 
Música y Texto(Marcos Tabera) 
Dirección y Arreglos-  
Oscar García 
Guitarras-Oscar García- Nico 
Mavrich, Andrés Herrera 
Bajo- Leo Miranda 
Batería- Hermann Vildoso 
Vientos - Gimmer Illanes (Jimbo) 
Voces - Marcos Tabera)
 
En pocos dias se estrena el video 
Altiplano, canción compuesta por

el cantautor boliviano Marcos 
Tabera. Nuevamente el cineasta 
Tonchy Antezana  acompaña al 
músico en la creación y dirección 
del video,al igual que en proyectos 
anteriores.Luis Fernando Gaitán 
cineasta colombiano estubo a 
cargo de la edición general ,Oscar 
Zapata desde Nueva York,filmación 
y edición parcial , contando con 
las imágenes y tomas en Bolivia 
del videasta y fotógrafo Sergio 
Escobar.

Participa 
e este 
videola danza 
Mohoseñada Super Central 
Inquisivi con las imágenes de  
Eloy Marco Juaniquina Colque. 
El texto de Tabera es un poema 
dedicado al Altiplano, su gente, 
su alma y su vida, nos cuenta 
el cantautor feliz de ofrecernos 
este su más reciente audiovisual 
Altiplano.!!
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Escucha la canción
Ingresa al enlace

ACTUALIDAD

Marcos Tabera
saca su nuevo disco

PLATEAU
Music and Text(Marcos Tabera)
Direction and Arrangements-

Oscar Garcia
Guitars-Oscar García- Nico 
Mavrich, Andrés Herrera
Bass- Leo Miranda
Drums- Hermann Vildoso
Winds - Gimmer Illanes 

(Jimbo)
Voices - Marcos 

Tabera)

In a few days the video Altiplano 
will be released, a song composed 
by

Bolivian singer-songwriter Marcos 
Tabera. Once again, the filmmaker 
Tonchy Antezana accompanies 
the musician in the creation 
and direction of the video, as in 
previous projects. Luis Fernando 
Gaitán, a Colombian filmmaker, 
was in charge of the general 
editing, Oscar Zapata from New 
York, filming and partial editing, 

with the images and shots in 
Bolivia by the videographer and 
photographer Sergio Escobar.

Participate in this video the 
Mohoseñada Super Central 
Inquisivi dance with the images of
Eloy Marco Juaniquina Colque.
Tabera's text is a poem dedicated 
to the Altiplano, its people, its soul 
and its life, the singer-songwriter 
tells us, happy to offer us this his 
most recent audiovisual Altiplano.!!

Marcos Tabera release your 
new album






