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PAN Y VIDA
Continua en la página 18

¿SÍNTOMAS
DE COVID-19?
TIENES OPCIONES.

Mi hijo Mi Reflejo
...
Ver en la página 8
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 vdh.virginia.gov/coronavirus  
877-829-4682.
En Virginia tienes opciones.

La OMS actualizará la lista de

Ver en la página 10

Los principales patógenos que
pueden provocar pandemias
La Organización Mundial
de la Salud (OMS) está
trabajando en la elaboración
de una lista actualizada

“Make
Virginia
Home” Plan
Richmond, VA —
Today at the 2022
Virginia
Governor’s
Housing
Conference,
Governor
Glenn
Yo u n g k i n
unveiled
his
“Make
Virginia
Glenn
Home”
Plan,
Youngkin
which
will
promote increasing the
supply of attainable,
aﬀordable,
and
accessible housing across
the Commonwealth.
“After listening directly
from Virginians on
the various housing
issues
across
our
Commonwealth,
my
[Continua en página 10]

de patógenos prioritarios
que pueden desencadenar
futuros brotes o pandemias,
de acuerdo como anunció

a fines de noviembre la
agencia de la ONU.
Para esto, la OMS ha
convocado a más de 300

científicos que estudiarán
los conocimientos existentes
sobre más de 25 familias de
[Continua en página 13]

Corea del Sur
forma un grupo
de operaciones
espaciales ...

Organización Mundial de la Salud

Las enfermedades bucodentales afectan a casi
3.500 millones de personas en todo el mundo
El último informe de la
Organización Mundial de la
Salud (OMS) sobre higiene
bucodental muestra que casi
la mitad de la población
mundial -un 45% o 3500
millones de personas- sufren
enfermedades de ese tipo,
y que tres de cada cuatro
de ellas viven en países de
ingresos bajos y medios.
En el transcurso de
los últimos 30 años,
los casos mundiales de
enfermedades bucodentales
se han incrementado en
aproximadamente
mil
millones, lo que la OMS
entiende como “una clara

Ver en la página 11

Ver en la página 17

Explicando las
confusiones
comunes sobre la
radiación ...
Ver en la página 5

Las enfermedades bucodentales más comunes son la
caries, que se estima afecta a 2500 millones de personas.

señal” de que un alto número
de personas no disponen
de métodos de acceso a su
prevención y tratamiento.
Las
enfermedades
bucodentales más comunes
son la caries, que se estima

afecta a 2500 millones
de personas, el cáncer
bucal, con unos 380.000
nuevos casos anuales y la
periodontitis grave. Esta

VACUNE A SU FAMILIA...
NO SE PIERDA
LOS MOMENTOS
IMPORTANTES

[Continua en página 14]

Continua en la página 7

Conferencia de las Naciones Unidas para el Cambio Climático

El ministro de Economía de Alemania, Robert Habeck,
ha impulsado junto a su homólogo francés, Bruno Le
Maire, responder a este plan con un paquete industrial
que contrarreste las medidas de EE. UU. y permita a
Europa competir en igualdad de condiciones.

EE. UU. apuesta por medidas que
le permitan fortalecer el dólar y
mantener su hegemonía global,
según experto en macroeconomía
"Estados Unidos está
fortaleciendo el dólar y
Europa se ha doblegado
a las posiciones de EE.
UU. frente a Rusia.
Para Estados Unidos,
el enemigo a vencer es

Rusia y ha subordinado
a Europa en torno a este
conflicto",
manifestó
el investigador Arturo
Huerta,
doctor
en
Economía
por
la

Después de varios días
de intensas negociaciones,
que se prolongaron hasta
la madrugada del 20 de
noviembre en la localidad
egipcia de Sharm el-Sheikh,
los países participantes
en la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático, conocida
como COP27, llegaron a un
acuerdo que establece un
mecanismo de financiación
para compensar a las
naciones más vulnerables

El millonario monto
que ganará ...
Continua en la página 16

Page Index
El jefe de la ONU recordó al
mundo cuáles siguen siendo
las prioridades en materia de
acción climática.

por las pérdidas y los daños
causados por los desastres
[Continua en página 6]

[Continua en página 2]

Empleos
Vea Páginas 3

La COP27 acordó que se creará un
fondo para reparar a los países que
más están sufriendo las consecuencias
del calentamiento global

Vea Páginas 12

FUNERARIA
Y CREMATORIO
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