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UNA MISIÓN DEDICADA A LOS MÁS NECESITADOS

Llega la temporada de
tenderles la mano

Los padres
ganan más
influencia
en la Junta
Escolar
POR SOMMER BRUGAL

sbrugal@miamiherald.com

U

ANGELA PHANG, de 71 años,
estudiante de Miami Lighthouse
for the Blind, teje una bufanda a
ganchillo el pasado 1o de octubre.

CARL JUSTE cjuste@miamiherald.com

Wish Book, el esfuerzo de
temporada y sin ánimos de
hcohen@miamiherald.com
lucro del Miami Herald y el
Nuevo Herald que lleva 41
ngela Phang encaraños recaudando fondos para
na el espíritu del
los necesitados, es un dador.
Wish Book (Libro de
Ambos lo hacen a pesar de
los Deseos).
los crecientes desafíos.
Quizá no aplique el nombre
del Libro de los Deseos a su
UNA ARTISTA PREMIADA
generosidad, pero Phang, una
Phang nació con cataratas
estudiante de 71 años del
congénitas y problemas de
programa de actividades
retina. No puede enfocar y es
grupales para personas mayo- legalmente ciega, dijo Betty
res de Miami Lighthouse for
Chavarría, gerente del prothe Blind and Visually Impai- grama de transición vocaciored, es una dadora.
nal del Miami Lighthouse.
POR HOWARD COHEN

A

Chavarría nominó a Phang
para el Wish Book de esta
temporada, que comienza
oficialmente
el Día de
Acción de
Gracias.
A pesar de
sus problemas de
visión,
Phang teje
coloridas mantas afganas. Su
trabajo ha sido expuesto en el
Coral Gables Museum. Ganó
los máximos honores en un
concurso nacional de arte

patrocinado por la Kentucky’s
American Printing House.
Phang dona la mayor parte
de sus mantas
afganas cuidadosamente elaboradas
para recaudar
fondos para organizaciones benéficas locales, como
el Día del Bastón
Blanco de Lighthouse, los Caballeros de
Colón y programas de lucha
contra el cáncer de mama. A
VEA WISH BOOK, 2A

EL CONFLICTO EN EUROPA

A Ucrania le espera
un duro invierno
POR JOHN LEICESTER

Associated Press
Kiev

L

os apagones generalizados en Ucrania podrían
durar hasta marzo,
BERNAT ARMANGUE AP
según alertó uno de los
UNA RESIDENTE de Jersón se lleva las manos a la cabeza al responsables de energía en el
escuchar explosiones en la ciudad.
país, mientras la población se
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preparaba para un duro invierno tras semanas de ataques
rusos constantes contra su red
eléctrica.
La compañía eléctrica privada DTEK Yasno ha recibido
instrucciones del operador de la
red estatal de reanudar los
cortes de emergencia en sus
VEA UCRANIA, 2A

n debate en septiembre sobre si
la Junta Escolar de MiamiDade debería reconocer octubre como el mes de la historia
LGBTQ volvió a dejar a los miembros de
la Junta frente a una sala dividida.
Fue la más reciente tensión en las
relaciones entre la junta escolar y los
padres. Así que, la integrante de la Junta
Lubby Navarro ofreció lo que ella cree
que es un recordatorio oportuno a la
multitud.
“Nunca podemos olvidar quiénes son
nuestros clientes. Nuestros clientes son
los padres”, dijo. “Y tenemos que ser
impulsados a dar a los padres lo que nos
piden en este sistema escolar para sus
hijos”.
El comentario provocó una reprimenda
de la asesora estudiantil de la junta, Andrea Pita Méndez, estudiante de último
año. La Junta, respondió, estaba allí para
servir a los estudiantes y que los estudiantes —no los padres— deben estar en
el centro de su toma de decisiones. Son
los estudiantes los que caminan por los
pasillos e interactúan con los maestros
todos los días, dijo.
Mientras el gobernador Ron DeSantis
VEA JUNTA, 2A

Selección
especial de
crucigramas
Para los amantes de los
crucigramas, esta sección es
para usted. Hemos reunido
muchos crucigramas para
disfrutar durante los días
festivos. De manera que
afilen sus lápices, busquen
un rincón tranquilo y
disfruten de una sección
completa de crucigramas,
problemas numéricos, sopa
de letras y mucho más.

BUSQUE ADENTRO UN
FESTÍN PARA SU MENTE
Encuentre un rincón acogedor y
disfrute de una sección extra de
crucigramas y acertijos
de números.
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