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Segundo juicio político a Trump.

Biden presentará reforma migratoria.

Ana Bárbara celebra
sus 50 años.

Applications 
to DACA are 
approved in years.

Se aprueban 
solicitudes al DACA 
en años.

Casillero deportivo cumple 5 años.

USA on high alert: FBI warns “armed protests” in 50 state capitols.
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EE.UU. en alerta máxima:
FBI advierte  “protestas armadas” en capitolios de los 50 estados

 

Hiring! 
Are you looking for a new career? 

Mi-Tech Tungsten Metals, LLC 
is looking for candidates that are interested in 
starting a new career in 2021!  

Current Openings 
Manual Machine Operators  

2nd and 3rd shift positions available 

 

Maintenance Technician 

2nd shift position available 

 

Press Operator 

2nd and 3rd shift positions available 

Great Pay and Benefits 
Medical                 Life Insurance 

Dental                         401K 

Vision          FSA 

HSA        and much more! 

Don’t Wait.  

Apply Today! 

www.mttm.com 

Hoosiers de 70 años se 
pueden registrar para la 

vacuna covid-19

Pagina 2

Apply Today:
www.mttm.com

Rentó oficinas $600 todo incluido
Internet muebles buen parqueo

(317) 339-7918
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Reaching Indiana’s community in 
two languages.

Los que somos 
defensores de la verdad 
y la transparencia de la 
información, y también 
tenemos buena memoria, 
podemos esperar que la 
Presidencia, el Senado y 
la Casa de Representantes, 
ahora en manos del Partido 
Demócrata, vayan a aprobar 
una reforma migratoria. 
Fue una promesa electoral, 
así que ya debemos estar 
celebrando su cumplimiento.

La reforma migratoria 

permitirá que más de 11 
millones de indocumentados 
puedan finalmente tener 
la residencia legal. Ya no 
habrá deportaciones y todos 
vivirán felices. Se abrirán 
oportunidades de trabajo 
para los hispanos, tanto en 
las empresas como en el 
gobierno. Incluso el espacio 
político estará abierto para 
que el 2024 haya más 
representantes hispanos en el 
poder.

En conclusión, a partir 

del 20 de enero, el nuevo 
gobierno fiel a su palabra 
deberá hacer de la reforma 
migratoria una prioridad. Ya 
no habrá ninguna excusa 
para no hacerlo ya que tendrá 
todo el poder en sus manos, 
tal como en su tiempo lo tuvo 
el presidente Obama. Así 
que, es solo cuestión de días 
para ver hecho realidad el 
sueño largamente acariciado 
por los hispanos.  

Immigration reform a priority

Reforma migratoria una prioridad

By Liliana Hamnik
Translated by JG

Those of us who are 
defenders of the truth and 
transparency of informa-
tion, and also have a good 
memory, we can hope that 
the Presidency, the Senate 
and the House of Represen-
tatives, now in the hands of 

the Democratic Party, will 
approve an immigration 
reform. It was an electoral 
promise, so we must already 
be celebrating its fulfillment.

The immigration reform 
will allow more than 11 mil-
lion undocumented people 
to finally have legal resi-
dence. There will no longer 
be deportations and every-

one will live happily. Job op-
portunities will open up for 
Hispanics, both in business 
and in government. Even the 
political space will be open 
so that by 2024 there will be 
more Hispanic representa-
tives in power.

In conclusion, as of 
January 20, the new govern-
ment true to its word must 

make immigration reform a 
priority. There will no longer 
be any excuse for not doing 
it since he will have all the 
power in his hands, just as 
President Obama had in his 
time. So, it is only a mat-
ter of days to see the dream 
long cherished by Hispanics 
come true.

Por: Liliana Hamnik-Parodi
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Reaching Indiana’s community in 
two languages.

By IPS

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

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

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

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

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

17 de agosto del 2020.

Por Agencias

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

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

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

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

Indianapolis Public Schools 
will begin the 2020–21 

school year on August 17, 
2020.

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

Nuestra contribución a 
la economía estadounidense 

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

Es importante que los his-

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

Hispanics: the largest minority

Hispanos: la minoría más grande

By Liliana Hamnik
Translated by JG

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

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

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

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

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

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

Por: Liliana Hamnik-Parodi

Embracing diversities 

Abrazando Diversidades

Favor de enviar press releases a:
jgonz0724@lavozdeindiana.com

for press releases please send to: 
jgonz0724@lavozdeindiana.com

Phones: (317) 423-0953

(317) 423-0953
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LOS HOOSIERS DE 70 AÑOS Y MAYORES PUEDEN 
REGISTRARSE PARA LA VACUNA COVID-19

HOOSIERS AGE 70 AND OLDER CAN REGISTER 
FOR COVID-19 VACCINE

Por ISDH
Traducido por JG

INDIANAPOLIS - El gobernador 
Eric J. Holcomb y el Departamento de 
Salud de Indiana anunciaron hoy que 
los habitantes de Hoosiers de 80 años o 
más serán elegibles para registrarse para 
recibir una vacuna COVID-19 gratuita a 
partir del viernes 8 de enero.

Las personas de 70 años o más repre-
sentan menos del 4 por ciento de la po-
blación del estado, pero representan más 
del 19 por ciento de las hospitalizaciones 
y más de la mitad de las muertes por 
COVID-19 en el estado, según el Depar-
tamento de Salud de Indiana.

El comisionado estatal de salud, Kris 
Box, M.D., FACOG, dijo que los sumi-
nistros de vacunas aún son limitados. 
Indiana ha recibido poco más de 350,000 
dosis de vacuna hasta la fecha y está pro-
gramado para recibir alrededor de 78,000 

vacunas por semana en este momento.
“Al abrir la vacuna a quienes tienen 

70 años o más y luego agregar personas 
de 60 años cuando los suministros de va-
cunas nos permiten expandirnos, podem-
os proteger mejor a las poblaciones que 
representan el 93 por ciento de nuestras 
muertes por COVID-19”, dijo Box.

Los residentes de Hoosiers de 70 
años o más pueden registrarse a partir 

de las 9 a.m. del viernes yendo a ourhot.
in.gov, buscando una clínica de vacunas 
cercana y seleccionando un horario de 
cita. Las citas también se pueden hacer 
llamando al 211. Un cuidador o un ser 
querido pueden hacer una cita en nom-
bre de una persona mayor elegible.

Al menos una clínica de vacunas 
estará ubicada en cada condado de 
Indiana.

Las citas para la segunda dosis se 
harán en la clínica cuando se administre 
la primera dosis.

Se agregarán grupos adicionales, 
como aquellos basados en condiciones 
de salud subyacentes, a medida que la 
vacuna esté disponible. Las actualizacio-
nes se publicarán en ourhot.in.gov.

Se adjunta más información sobre 
la elegibilidad y el registro, así como un 
logotipo para la campaña de conciencia 
pública del estado

By ISDH

INDIANAPOLIS — 
Gov. Eric J. Holcomb and 
the Indiana Department of 
Health today announced that 
Hoosiers age 70 and older 
will be eligible to register for 
a free COVID-19 vaccine 
beginning Friday, Jan. 8.

Individuals age 70 and 
older account for less than 
4 percent of the state’s 
population but represent 
more than 19 percent of the 
hospitalizations and more 
than half of the COVID-19 
deaths in the state, according 

to the Indiana Department of 
Health.

State Health 
Commissioner Kris Box, 
M.D., FACOG, said vaccine 
supplies are still limited. 
Indiana has received just 
over 350,000 doses of 
vaccine to date and is 
scheduled to receive about 
78,000 vaccines per week at 
this time.

“By opening vaccine to 
those who are 70 or older, 
then adding people in their 
60s when vaccine supplies 
allow us to expand, we can 
best protect the populations 

that account for 93 percent of 
our COVID-19 deaths,” Box 
said.

Hoosiers age 70 and 
older can register beginning 
at 9 a.m. Friday by going to 
ourshot.in.gov, searching for 
a nearby vaccine clinic and 
selecting an appointment 
time. Appointments may also 
be made by calling 211. A 
caregiver or loved one may 
make an appointment on 
behalf of an eligible senior.

At least one vaccine 
clinic will be located in each 
Indiana county.

Appointments for the 

second dose will be made at 
the clinic when the first dose 
is administered.

Additional groups, such 
as those based on underlying 
health conditions, will be 
added as vaccine becomes 
available. Updates will be 
posted at ourshot.in.gov.

More information 
regarding the eligibility and 
registration, as well as a 
logo for the state’s public 
awareness campaign, are 
attached.

Sonia Orozco - 

Sonia Orozco 

Brenda Soliz

Marketing Director
(Freelance) Reporter

Teen La Voz
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NOTICIAS LOCALES
LOCAL NEWS

Cumplimos 21 años sirviendo a la
comunidad

US authorities are on 
high alert as Trump supporters 

flood Washington to 
protest election

By Agencies

Hundreds of law enforcement officers 
have mobilized across Washington as thou-
sands of Donald Trump supporters refuse to 
accept the president’s electoral defeat. That 
is why they have flocked to the country’s 
capital to protest when Congress meets this 
Wednesday afternoon, to put the final seal 
on the victory of President-elect Joe Biden.

As part of their preparations, the police 
put up signs around the district warning 
of the illegality of possession of weapons 
during the protests. This as Trump tweeted 
his support for the protesters, saying, “Our 
country has had enough, they won’t take 
it anymore!” and “We hear you (and love 
you) from the Oval Office.”

Authorities, a combination that 
includes local police, the National Guard 
and uniformed federal agents, had already 
arrested several people before the dem-
onstrations. Among them was the leader 
of the Proud Boys, a far-right group that 
Trump addressed directly during a fall 
2020 debate, to whom he said “back off 
and wait.”

Proud Boys leader Henry Tarrio, who 
goes by the name Enrique Tarrio, was 
released from police custody Tuesday on 
charges related to a protest last month and 
was ordered by a local judge to stay out of 
Washington while awaiting trial, includ-
ing during this week’s protests.

Pro-Trump protesters gather in Wash-
ington

Protesters dressed in pro-Trump garb 
gathered across the city on Tuesday, while 
others posted photos on social media from 

their trip to Wednesday’s rally. On Tues-
day, several protesters led the crowd with 
chants of “four more years,” even as Trump 
has all but exhausted legal avenues to turn 
the tide against Biden.

One after another, the protest leaders 
made claims that the election was stolen, 
imploring people to “fight” for victory. 
Trump’s defeat has been reaffirmed by the 
courts and state election officials dozens of 
times since the election.

Among the leaders of Tuesday’s 
protests was Trump’s adviser Roger Stone, 
who was convicted of lying to Congress, 
obstructing and threatening a witness. Stone 
was later pardoned by the president.

Autoridades de EE.UU. están en alerta 
máxima mientras partidarios de Trump 

inundan Washington para protestar 
contra las elecciones

Por: Agencias
Traducido por: JG

Cientos de agentes del orden se han 
movilizado en todo Washington porque miles 
de partidarios de Donald Trump se niegan a 
aceptar la derrota electoral del presidente. Por 
eso han acudido en masa a la capital del país 
para protestar cuando el Congreso se reúna 
este miércoles por la tarde, para poner el sello 
final a la victoria del presidente electo, Joe 
Biden.

Como parte de sus preparativos, la 
policía puso letreros alrededor del distrito 
advirtiendo sobre la ilegalidad de la posesión 
de armas durante las protestas. Esto mientras 
Trump tuiteaba su apoyo a los manifestantes, 
diciendo: «¡Nuestro país ha tenido suficiente, 
no lo soportarán más!» y «Los escuchamos (y 
los amamos) desde la Oficina Oval».

Las autoridades, una combinación 
que incluye a la Policía local, la Guardia 
Nacional y agentes uniformados federales, 
ya habían arrestado a varias personas antes 
de las manifestaciones. Entre ellos el líder de 
Proud Boys, un grupo de extrema derecha al 
que Trump se dirigió directamente durante 
un debate de otoño de 2020, a quienes dijo 
«retrocedan y esperen».

El líder de Proud Boys, Henry Tarrio, 
quien se hace llamar Enrique Tarrio, fue 
liberado de la custodia policial el martes por 
cargos relacionados con una protesta el mes 
pasado y un juez local le ordenó permanecer 
fuera de Washington mientras espera el juicio, 
incluso durante las protestas de esta semana.

Los manifestantes pro-Trump se reúnen 
en Washington

Los manifestantes vestidos con atuendos 
pro-Trump se reunieron el martes en toda la 

ciudad, mientras que otros publicaron fotos 
en las redes sociales de su viaje al mitin del 
miércoles. Este martes, varios manifestantes 
lideraron a la multitud con cánticos de 
«cuatro años más», incluso cuando Trump 
casi ha agotado las vías legales para cambiar 
el rumbo contra Biden.

Uno tras otro, los líderes de las protestas 
presentaron afirmaciones de que la elección 
fue robada, implorando a la gente que 
«luche» por la victoria. La derrota de Trump 
ha sido reafirmada por los tribunales y los 
funcionarios electorales estatales decenas de 
veces desde las elecciones.

Entre los líderes de las protestas del 
martes estaban al asesor de Trump, Roger 
Stone, quien fue condenado por mentirle al 
Congreso, obstruir y amenazar a un testigo. 
Stone luego fue indultado por el presidente.
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Por La voz de Indiana

Hace cinco años comienza una 
aventura periodística llamada Casillero 
Deportivo, con el entusiasmo y visión de 
Gustavo Ochoa Rascon, Ante la necesidad 
de contar con un programa deportivo 
para informarnos de los deportes que 
acontecen en Indianápolis, Richmond, 
Fort Wayne, Columbus, Anderson, y 
todos los alrededores de Indianápolis 
IN. Gustavo Ochoa Rascón piensa en 
la necesidad de tener un programa que 
informe todo lo qué pasa en el ámbito 
Deportivo es allí donde nace, Casillero 
Deportivo en Indianápolis, Luego se une 
Wilson Ortiz, (El Dr. De los Deportes) 
Que haría la dupla perfecta para este 
proyecto, con el entusiasmo de difundir 
las notas deportivas locales, en las ligas 
Guanajuato, Indy soccer, Liga del King y 
otras canchas locales.

Indy Eleven, MLS, USL, Juegos de 
Selecciones Nacionales, Como USA, 
MEXICO, VENEZUELA, EL SALVADOR, 
HONDURAS, La International Cup, La 
primera final de LEAGUE CUP USA2019, 
con equipos como Real Madrid, Juventus, 
Liverpool, Borussia Dortmund, Atlético 
de Madrid, Barcelona, Fútbol mexicano a 
Nivel Profesional, y todos los eventos que 
se realizan en Estados Unidos.

Comenzaron a invadir las redes 
sociales como Facebook, YouTube, 
Instagram y haciendo reportes escritos 
y fotográficos para La Voz de Indiana 
(Periódico), Radio La grande 105.7 FM, 
les dio la oportunidad de salir al aire 
logrando gran aceptación en los oyentes, 
Mario Cahuich, Rulo Valladares Gustavo 
Rosales, Luis Ríos, Gerardo Lasta, 

Dany Ramírez, Jorge Vega, Kerin Arita 
(corresponsal en Honduras) JJ De la Peña 
(corresponsal en España), También se 
incorporaron al programa. en el transcurso 
del tiempo, Además de la voz femenina de 
Mayra Belmont, Fabiola Real, Así también 
Danniell Ochoa en Cámara y edición.

En el 2018, antes del mundial se 
incorpora Polo Muedas (Polito) para 
complementar la coyuntura de Rusia 
2018, llegando a consolidar una terna de 
entusiasmados y apasionados periodistas 
deportivos en la ciudad de Indianápolis.

En el 2018 también son incorporados 
como reporteros y escritores en el Periódico 
La Voz de Indiana, aportando, escritos 
e imágenes de grandes Deportistas que 
han visitado nuestra ciudad, Indy Eleven 
(USL) Columbus Crew (MLS) Cincinnati 
FC (MLS) Chicago Fire (MLS), son clubes 
cercanos al Estado de Indiana lo cual nos 
dan la oportunidad de cubrir todo tipo 
de información en lo que respecta a los 
mismos.

Reconocidos por las Organizadores 
de Deportes más importantes de Estados 
Unidos, MLS, USL, NASL, Federación 
Mexicana de Fútbol, Federación de 
USA, reconocen el trabajo que hacen 
los integrantes de Casillero Deportivo, 
las mayores experiencias son Juegos de 
partidos de Eliminatorias Mundialistas, 
juegos amistosos de México, USA, 
Venezuela, Leyendas del Fútbol mundial, 
en la unión Americana y los partidos de 
Estrellas de  la MLS, Juegos amistosos de 
la Liga Mexicana, Cobertura de League 
Cup, realizados en USA, así como torneos 
internacionales.

Gustavo Ochoa Rascón,  es 

comunicador que cuenta con una 
gran experiencia en los medios de 
comunicación local, (Radios) Y ha tenido 
el privilegio de trabajar con exitosos 
Comunicadores tales como Yerman 
Salazar (Telemundo Tampa) entre otros, 
también es Técnico de fútbol de ligas 
menores a la vez siempre ha vinculado su 
labor con la sociedad a través de varios 
medios de comunicación, Wilson Ortiz, 
es un ex futbolista, desde Niño jugó en 
las ligas Menores limeñas, compartiendo 
como rivales de la talla de Carlos 
Pavón ( productores Asociados ) Camilo 
Bonilla, El chacal Ortega y muchos más 
futbolistas, lo cual le valió para formar 
parte de uno de los equipos más grandes 
de Honduras Club Deportivo Marathón, 
donde compartió vestuario con grandes 
figuras del fútbol Hondureño tales 
como, Nicolás Suazo, Erasmo Castillo, 
Nestor Fernández , Edwin Medina, Iván 
Nolasco, Dangelo Bautista entre otros, sus 
conocimientos deportivos hacen fácil su 
desenvolvimiento en el micrófono para 
analizar las jugadas y lectura de cada 
juego.

Polo Muedas, trabajó en varias 
emisoras de Radio en Perú, también En 
televisión es comunicador apasionado 
desde 1985, en el ambiente deportivo 
además de participar con casillero 
Deportivo, es encargado de las transmitir 
los juegos del Indy Eleven por Radio Éxitos 
94.3 FM junto a Paco Espinoza.

Este 6 de Enero 2021, Casillero 
Deportivo, llega a 5 años  de labor 
periodística constante, es por eso que de 
parte de la comunidad hispana deportiva 
de Indianápolis les deseamos Feliz 5 
Aniversario, que sigan informando a la 
comunidad hispana de Indianápolis.

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

Consulados

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Latinoamericanos
en Chicago

NOTICIAS LOCALES
LOCAL NEWS

CASILLERO DEPORTIVO CUMPLE 5 AÑOS DE 
INFORMARNOS TODO LO RELACIONADO EN 
DEPORTES EN LA CIUDAD DE INDIANÁPOLIS 

INDIANA, ESTADOS UNIDOS.
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Recoje, Lee y Gana!
Así de facil todo el año NOTICIAS NACIONALES

NATIONAL NEWS

Por Lindo México 

La voz de indiana hace 
una semana, nos dio la idea de 
participar a varias personas y 

familias poner su foto del 2020 
de ahy se sacaron 5 ganadores 
gracias a lindo Mexico para que 
vayan asu restaurante y tengan 
una deliciciosa cena

Ganadores de
CENA CON LA VOZ

Ganador

Ganadores

GanadoresGanadores

Ganadores

Ganadores

Ganadores
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Nuestros representantes en Indianápolis

Gobernador
Eric Holcomb 

L.T.Gobernador
Suzanne Crouch

S.del Estado
Connie Lawson 
(317) 232-6531

Attorney General
Curtis Hill

(317) 232-6201 

Oficina del Alcalde 
Joe Hogsett

(317) 327-7955

Prosecutor’s Office 
Ryan Mears

(317) 327-5338

Marion C. Sheriff 
Kerry J. Forestal

(317) 327-1700

Congresista Indiana 
Andre Carson
(317) 283-6516

Treasurer of Marion C. 
Claudia O. Fuentes

(317) 327-4001

NOTICIAS NACIONALES
NATIONAL NEWS

Por:  Redacción

El aún latente brote de coronavirus 
trajo consigo una gran crisis 
económica y laboral, por lo que, a 
finales del pasado mes de marzo, 
el Congreso de los Estados Unidos 
aprobó la Ley CARES, el máximo 
rescate económico en la historia del 
país, esto, para dar cara a la situación 
actual.

Sin embargo, los beneficios de 
este rescate económico no fueron 
suficientes, por lo que a finales 
del 2020 el gobierno de la Unión 
Americana aprobó un segundo rescate 
económico de 900 mil millones de 
dólares, mismo que trajo consigo un 
segundo cheque de estímulo de 600 
dólares para individuos y 1,200 para 
parejas, además de 600 dólares extra 
por dependiente.

Segundo cheque estímulo: ¿Son 
elegibles los adultos dependientes?

Cabe mencionar que, para que 
un dependiente pueda ser elegible 
al pago extra de 600 dólares, este 
debe de ser menor de 16 años, puesto 
que así lo estipula la legislación 

aprobada y firmada por el Presidente 
Trump. Dicho esto, todos los adultos 
dependientes de 17 años en adelante 
no podrán ser declarados como tal, por 
lo que no recibirán los 600 dólares.

Sin embargo, para los 
dependientes adultos que son 
estudiantes universitarios existe 
un poco de esperanza, pues, si se 
comprueba el apoyo de sus padres 
y la residencia coincide con la de 
los contribuyente adultos, entonces 
podrán reclamar el pago de los 600 
dólares extra.

Actualmente, el Servicio de Rentas 
Internas ha entregado el 80% del pago 
del segundo cheque de estímulo, lo 
que equivale a más de 100 millones 
de estadounidenses. La agencia 
gubernamental cuenta con 5 días más 
para terminar con dicha repartición, 
pues la fecha límite para la entrega del 
segundo cheque vence el próximo 15 
de enero.

Si no recibes el dinero del segundo 
cheque de estímulo para la fecha 
límite, o te hizo falta el pago de algún 
dependiente, entonces deberás de 
reclamar el dinero a través del Crédito 
de reembolso de recuperación del IRS.

Segundo cheque estímulo: 
¿Son elegibles los adultos dependientes?
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Quieres un espacio en el frente del periódico
GRATIS? Solo anunciate con nosotros. NOTICIAS NACIONALES

NATIONAL NEWS

Nadie acertó premios gordos 
de Powerball y Mega Millions. 

Suben a más de $1,000 millones

Historiadores piden 
destitución inmediata de 

Trump  El Nuevo 
Herald, Miami

Jan. 10—Nin-
guna persona acertó 
el premio gordo del 
Mega Millions y 
ahora el bote para el 
próximo sorteo del 
martes 12 de enero 
es de $600 millones 
($442.4 millones en 
efectivo), y es la cu-
arta vez en la historia 
de esta lotería que el premio mayor alcanza 
ese monto. Tampoco hubo un afortunado 
con el Powerball y el miércoles 13 de enero 
se estima en $550 millones ($411.4 millones 
en efectivo) y sería el noveno más alto en su 
historia.

El premio mayor del Mega Millions 
aumentó luego de que el pasado viernes 
ningún boleto acertó los seis números 3, 6, 
16, 18 y 58, más la Mega Ball 11. En ese 
sorteo hubo 2,573,546 ganadores en todos 
los niveles de premios, incluidos cinco bo-
letos que coincidieron con las cinco bolas 
blancas para ganar el segundo premio del 
juego. Se vendieron en California, Georgia, 
Massachusetts, Nueva Jersey y Nueva York.

La primera vez que el juego superó el 
umbral de los $600 millones fue el 30 de 
marzo de 2012, cuando un premio de $656 
millones se dividió entre ganadores de Illi-
nois, Kansas y Maryland. En ese momento, 
era un récord mundial para un juego de 
lotería, informó el Mega Millions en su sitio 
en internet.

El 17 de diciembre de 2013, los gana-
dores de California y Georgia compartieron 

un premio mayor 
de $648 millones. Y 
el 23 de octubre de 
2018, el premio fue 
$1,537 millones en 
Carolina del Sur.

En cuanto al 
Powerball si la his-
toria se repite, el sor-
teo del miércoles 13 
de enero podría ser 
una fecha de suerte 
para los jugadores. 
El sorteo del miér-

coles coincide con el quinto aniversario del 
premio mayor récord mundial de esta lotería 
de $1,586 millones.

Ese récord se alcanzó el 13 de enero de 
2016 y lo compartieron ganadores en Cali-
fornia, Florida y Tennessee, informó el Pow-
erball en su sitio en internet el domingo.

El premio mayor de Powerball se ganó 
por última vez en Nueva York en el sorteo 
del 16 de septiembre de 2020. Desde en-
tonces, ha habido 33 sorteos seguidos sin un 
ganador del bote gordo. El sorteo del miér-
coles será el sorteo número 34 en la carrera 
del premio mayor.

“La carrera actual del premio mayor 
está produciendo muchos grandes gana-
dores, incluido el sorteo del sábado por la 
noche, en el que dos boletos coincidieron 
con las cinco bolas blancas para ganar $1 
millón. Los boletos ganadores de $1 millón 
se vendieron en Florida y Pensilvania. En to-
tal, más de 2.5 millones de boletos ganaron 
premios que van desde $4 a $1 millón en 
el sorteo del sábado por la noche”, detalló 
la lotería.

Por: AP

NUEVA YORK (AP) — Cientos de lau-
reados historiadores estadounidenses firma-
ron una carta abierta donde piden la desti-
tución del presidente Donald Trump por su 
incitación a la turba que asaltó al Capitolio 
nacional la semana pasada.

“Al fomentar la violencia contra el Con-
greso y tratar de socavar la democracia con-
stitucional, lo que resultó en la muerte de un 
policía de Capitolio y las de varios alzados, 
Trump violó su juramento de proteger y de-
fender a la Constitución de Estados Unidos”, 
dice la carta difundida el lunes.

Trump “es una amenaza clara e inmi-
nente a la democracia y a la seguridad nacio-

nal de Estados Unidos”, añade el texto.
Entre los firmantes están historiadores 

ganadores de Pulitzer como Garry Wills, Ron 
Chernow, Jon Meacham y Stacy Schiff.

Los principales autores de la misiva son 
Sean Wilentz, Sidney Blumenthal y David 
Greenberg. También firman Douglas Brin-
kley, David Blight, Mary Beth Norton, Rick 
Atkinson, Diane McWhorter y Rick Perlstein.

Faltando días para que concluya el 
período presidencial de Trump, la Cámara 
de Representantes se dispone a someterlo 
a juicio político esta semana para lograr su 
destitución. Trump está acusado de un solo 
cargo, el de “incitación a la insurrección”, 
según el acta de acusación a la que The As-
sociated Press obtuvo acceso.

© Getty Images

© Proporcionado por Associated Press El presidente Donald Trump llega al Aeropuerto Regional 
Dalton, en Georgia, para un mitin de campaña de los senadores Kelly Loeffler y David Perdue, el 4 
de enero de 2021. (AP Foto/Evan Vucci, Archivo)

Giuliani enfrenta posible 
expulsión de Colegio de Abogados

Por AP

NUEVA YORK (AP) — Rudy Giuliani 
enfrenta una posible expulsión del Colegio de 
Abogados del Estado de Nueva York a raíz de 
las incendiarias declaraciones que dirigió a 
los partidarios del presidente Donald Trump 
la semana pasada antes que ellos irrumpieran 
con violencia en el Capitolio de Estados 
Unidos.

La organización informó el lunes que ha 
abierto una investigación sobre si Giuliani 
debería seguir siendo uno de sus miembros. 
Sus estatutos señalan que “ninguna persona 
que abogue por derrocar al gobierno de 
Estados Unidos” seguirá siendo miembro.

La expulsión del Colegio de Abogados, 
una organización de membresía voluntaria 
que data de 1876, no es lo mismo que 
perder el derecho de ejercer la abogacía. Eso 
solamente puede hacerse por las cortes.

Un mensaje fue enviado al vocero de 
Giuliani en busca de comentarios. El Colegio 
de Abogados agregó que a Giuliani se le 
brindará el debido proceso legal y tendrá 
la oportunidad de explicar y defender sus 

declaraciones y actos.
Giuliani, exalcalde de la ciudad de 

Nueva York, es el abogado personal de Trump 
y ha jugado un papel importante en la lucha 
del presidente republicano por revertir su 
derrota electoral ante el presidente electo Joe 
Biden, un demócrata.

El Colegio de Abogados afirmó que ha 
recibido cientos de quejas sobre las acciones 
de Giuliani para perpetuar las acusaciones sin 
fundamentos de Trump sobre fraude electoral, 
que incluyeron las intensas declaraciones del 
miércoles pasado en Washington al tiempo 
que el Congreso se reunía para confirmar el 
triunfo del Colegio Electoral de Biden.

“Si estamos equivocados, haremos el 
ridículo, pero si estamos en lo correcto, 
muchos de ellos irán a prisión”, declaró 
Giuliani a una multitud. “Combatamos por un 
juicio”.

El Colegio de Abogados señaló en 
un comunicado que las declaraciones de 
Giuliani “claramente intentaban alentar a 
los partidarios de Trump insatisfechos con 
el resultado de las elecciones a resolver las 
cosas por su propias cuenta”.
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Por Europapress

En una serie de declaraciones realizadas 
con motivo de su visita a un centro de vacu-
nación, Johnson ha señalado que “cualquier 
tipo de complacencia” en relación con la 
pandemia está “totalmente fuera de lugar” 
aunque haya una campaña de inmunización 
en proceso.

En este sentido, ha aseverado que las me-
didas deben seguirse correctamente, especial-
mente en los supermercados, y ha instado a la 
población a actuar con “precaución” antes de 
salir de sus viviendas “por cualquier motivo”.

“Por su puesto, si vemos que las cosas 
no se están haciendo bien tendremos que 

hacer más”, ha aseverado Johnson, que ha 
anunciado que por el momento 2,4 millones 
de personas han sido vacunadas en el marco 
de un programa que constituye una “carrera 
a contrarreloj”, en palabras del ‘premier’ 
británico.

Desde que estalló la crisis sanitaria 
el país ha constatado 3.118.518 casos de 
coronavirus y 81.960 decesos. Además, en la 
última jornada han sido hospitalizadas otras 
4.193 personas, lo que sitúa en 314.084 los 
pacientes que han tenido que ser ingresados 
desde que comenzó la pandemia. Actual-
mente hay 32.294 personas ingresadas, de las 
cuales 3.098 están en estado crítico.

La Voz de Indiana, Indiana’s leading 
bilingual newspaper since 1999

© Hannah Mckay/PA Wire/dpa . Reservados todos los derechos El primer ministro briánico, 
Boris Johnson.

NOTICIAS INTERNACIONALES
INTERNATIONAL NEWS

Michelin suprimirá 2.300 
puestos de trabajo en Francia

Johnson amenaza con “reforzar” 
la cuarentena en Reino Unido 
tras sumar 46.169 casos y 529 

muertos en un día

Por Agencias

El grupo francés Michelin anunció la 
supresión de hasta 2.300 puestos de trabajo 
en Francia en los próximos tres años sin par-
tidas forzadas, en el marco de un “plan de 
competitividad” presentado este miércoles.

Unos meses después de anunciar 
el cierre de la planta de Bridgestone en 
Béthune (norte), y a pesar de los buenos 
resultados, el fabricante de neumáticos 
anunció un nuevo recorte de su plantilla 
que afectará a todos sus centros en Francia. 

El presidente de Michelin, Florent Me-
negaux, dijo a AFP que “no habrá cierres de 
plantas, ni partidas forzadas”.

“Prevemos alrededor de un 60% de 
medidas de jubilación anticipada y un 40% 
de salidas voluntarias, en el contexto de los 
convenios” colectivos, aseguró.

Con este plan, Michelin busca “una 
mejora de su competitividad de hasta un 5% 
anual” en las actividades de servicios y en la 
industria, lo que podría significar “de aquí a 
tres años una reducción de puestos de hasta 
2.300”, sobre los 21.000 que cuenta en 

Francia, es decir el 10% de la plantilla.
En 1999 el grupo ya hizo un recorte 

histórico de 7.500 puestos de trabajo y más 
recientemente, frente a la competencia de 
los neumáticos baratos, eliminó casi 1.500 
puestos de trabajo, sobre todo en su sede 
histórica de Clermont-Ferrand (centro) y en 
Estados Unidos.

También cerró plantas en La Roche-sur-
Yon (oeste) y en Bamberg (Alemania). 

La crisis del coronavirus retrasó el 
anuncio de esta nueva reestructuración, que 
lleva 18 meses preparándose, pero no la 
provocó, dijo el presidente de Michelin.

El grupo espera resultados positivos 
para 2020 pese a la crisis sanitaria. 

Desde hace una década Michelin se 
enfrenta a “profundos cambios estructurales 
en el mercado mundial de los neumáticos, 
marcados por la llegada masiva de pro-
ductos de bajo coste”, dijo el grupo en un 
comunicado. 

“Michelin no abandona Francia” y “re-
invertirá una parte de los ahorros realizados 
en el desarrollo de nuevas actividades”, 
aseguró Florent Menegaux.
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NOTICIAS INTERNACIONALES
INTERNATIONAL NEWS

Quebec impone toque de 
queda por COVID-19

EEUU exige prueba negativa 
de COVID a viajeros

BioNTech espera entregar 
2.000 millones de dosis de 
vacuna para el COVID-19 

en 2021

Unidades de cuidados 
intensivos saturadas por 

COVID-19 en Perú

Por AP

MONTREAL (AP) — El primer ministro de 
Quebec anunció el miércoles que impondrá 
un toque de queda en toda la provincia a par-
tir del sábado para disminuir los contagios y 
hospitalizaciones por el coronavirus.

Esta provincia francófona de más de 8,4 
millones de habitantes es la primera en Ca-
nadá que impone un toque de queda para en-
frentar la pandemia.

El premier Francois Legault dijo que, 
a pesar del hecho de que las escuelas, las 
tiendas y muchos otros negocios han estado 
cerrados desde diciembre, las infecciones 
y las hospitalizaciones siguen aumentando. 
Muchos adultos mayores están llegando a los 
hospitales tras infectarse en viviendas, agregó.

“Estamos obligados a proporcionar una 
especie de tratamiento de choque para que la 
gente reduzca sus visitas”, les dijo a los re-
porteros.

A partir del sábado y cuando menos hasta 
el 8 de febrero, los habitantes de Quebec es-
tarán bajo toque de queda desde las 8 de la 
noche hasta las 5 de la mañana, señaló Le-
gault. Cualquiera que sea sorprendido violan-

do la norma puede ser sujeto de una multa de 
entre 1.000 y 6.000 dólares canadienses (868 
y 4.732 dólares estadounidenses). El gobierno 
está sopesando crear un documento para la 
gente que tiene que salir durante el toque de 
queda con el fin de que pueda mostrarlo a la 
policía.

“Cuando decimos que estamos dando un 
electrochoque es realmente por cuatro sema-
nas, un período que debería hacer una dife-
rencia”, añadió.

Legault dijo que a las autoridades se les 
ha dificultado comprender por qué el núme-
ro de casos en la provincia ha seguido au-
mentando a pesar de las restricciones, las cu-
ales incluyen el cierre de escuelas. Indicó que 
llegaron a la conclusión de que el virus estaba 
siendo propagado en reuniones en viviendas, 
y el toque de queda pretende evitar eso.

Quebec reportó otros 47 fallecimientos 
relacionados con el COVID-19, así como 
2.641 casos nuevos de contagios de coronavi-
rus y un aumento en las hospitalizaciones y el 
número de personas en terapia intensiva. Ha 
registrado un total de 217.999 casos y 8.488 
muertes desde que la pandemia comenzó.

Por AP

NUEVA YORK (AP) — Toda persona 
que llegue en avión a Estados Unidos pronto 
tendrá que presentar evidencia de que dio 
negativo en una prueba diagnóstica de CO-
VID-19, informaron el martes funcionarios 
de salud.

El requisito impuesto por los Centros 
para el Control y la Prevención de Enferme-
dades (CDC) es una ampliación de uno que 
fue anunciado a finales del mes pasado para 
los pasajeros provenientes del Reino Unido.

El COVID ya está muy extendido en 
Estados Unidos, con más de 22 millones de 
casos confirmados hasta la fecha, incluidas 
más de 375.000 muertes. Las nuevas medi-
das están diseñadas para intentar evitar que 
los viajeros traigan nuevas variantes del vi-
rus, las cuales pueden propagarse con mayor 
facilidad, de acuerdo con los científicos.

La orden de los CDC entrará en vigor el 

26 de enero. Requiere que las personas que 
lleguen por avión se hagan una prueba de 
COVID-19 dentro de los tres días previos a 
su vuelo hacia Estados Unidos y que entreg-
uen evidencia escrita del resultado de dicha 
prueba a la aerolínea. Los pasajeros también 
pueden entregar documentación de que ya 
tuvieron la infección y se recuperaron.

A las aerolíneas les ordenaron prohibir 
que pasajeros aborden si no tienen eviden-
cia de una prueba negativa o una infección 
previa.

“Las pruebas no eliminan todo el ries-
go”, dijo en un comunicado el director de los 
CDC, Robert R. Redfield. “Pero cuando se 
combina con un periodo de cuarentena y las 
precauciones diarias, como usar mascarilla 
y distanciamiento social, puede hacer que 
el viaje sea más seguro, saludable y respon-
sable al reducir la propagación en aviones, 
aeropuertos y destinos”.

Por AP

LIMA (AP) — El doctor Julio Rodríguez 
camina preocupado por la sala de cuidados 
intensivos de un hospital limeño sin camas 
libres, como ocurre en el resto de Perú, que 
sufre un rebrote del nuevo coronavirus.

Si hace un mes había cinco pacientes 
esperando ingresar a los cuidados intensi-
vos de la clínica “Alberto Sabogal”, ahora 
hay 20 que buscan entrar a esas salas donde 
la lucha entre la vida y la muerte se libra a 
cada instante.

“Lastimosamente no contamos con la 
capacidad para atenderlos”, dijo Rodríguez 
vestido con un traje que le cubre desde la 
cabeza a los pies, además de un doble par 
de guantes y máscaras.

La escasez de camas sumada a que un 
paciente de COVID-19 demora hasta un 
mes para salir de una sala de cuidados in-
tensivos han generado que decenas esperen 
que un enfermo se recupere o muera para 
poder ingresar. Las redes sociales son ahora 
un espacio para rogar por una cama.

Mientras los contagiados suben a unos 
1.500 por día, las camas de cuidados inten-
sivos de los hospitales de Perú han colapsa-
do. Regiones enteras del norte, centro y sur 
se quedaron sin espacio en sus salas. En la 
capital sólo quedan seis camas de cuidados 
intensivos, dijo la Defensoría del Pueblo.

Décadas de descuido sanitario han 
dejado a Perú como uno de los países con 
menor número de camas de cuidados in-
tensivos en Sudamérica. El país entero tiene 
1.656 camas, menos que las más de 1.800 
disponibles en la capital de un país vecino 
como Colombia, según datos oficiales.

Perú suma más de 38.200 muertos y 

más de un millón de contagiados desde que 
la pandemia llegó al país hace casi un año, 
a mediados de marzo.

Los sonidos de los monitores que miden 
la saturación de oxígeno y otros signos vital-
es de los 30 pacientes del hospital “Alberto 
Sabogal” son la atmósfera sonora que acom-
pañan a diario a los médicos, enfermeras y 
técnicos sanitarios.

Rodríguez revisaba a sus enfermos, to-
dos sedados. Los enfermeros anotaban los 
datos de los signos vitales en una tablilla 
que luego ingresaban a una computadora. 
Algunos pacientes incluso son parte de una 
misma familia, como una madre y su hijo 
que se infectaron en el matrimonio del jo-
ven.

Las protestas de miles en noviembre 
contra la actitud del Congreso local que 
generó un caos político en Perú con tres 
presidentes en una semana y las fiestas del 
fin de 2020 impulsaron el número de infec-
ciones, afirman los expertos, y los efectos se 
observan en las salas donde trabaja Rodrí-
guez.

Los cuidados de los enfermos, todos 
intubados por la tráquea, son extremos. Les 
tienen que extraer secreciones cada cierto 
tiempo, evitar que la fiebre aumente y que 
el virus complique otros órganos del cuer-
po. También los cambian de posición para 
ayudar a que sus pulmones se recuperen.

El trabajo de médicos como Rodrí-
guez, enfermeros y técnicos es sacrificado. 
Además del riesgo de contagio se suma el 
estrés y las horas sin dormir porque la la-
bor en un hospital no para. “Y los pacientes 
siguen aumentando y no se detienen”, dijo 
Rodríguez.

Por Reuters

BERLÍN - El fabricante alemán de va-
cunas BioNTech, socio del grupo farma-
céutico estadounidense Pfizer, dijo el 
lunes que apunta a producir 2.000 mil-
lones de dosis de su vacuna para el CO-

VID-19 este año.
“Ahora creemos que potencialmente 

podemos entregar aproximadamente 
2.000 millones de dosis en total para 
fines de 2021, que incorpora la etiqueta 
actualizada de 6 dosis por ampolla”, dijo 
BioNTech en una presentación.
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Por Telemundo

MÉXICO - El Gobierno de México 
ha informado este miércoles de que des-
plegará 10,000 brigadas para proceder 
a la vacunación contra la COVID-19 de 
12 millones de personas, una campaña 
que comenzará en las comunidades más 
apartadas del territorio nacional.

En su rueda de prensa matutina, el 
presidente, Andrés Manuel López Obra-
dor, ha explicado que, en total participa-
rán en el operativo unas 120,000 perso-
nas, si bien cada brigada estará integrada 
por doce personas: dos vacunadores, 
cuatro promotores sociales, cuatro in-
tegrantes de las Fuerzas Armadas y dos 
voluntarios.

“Llega la brigada y en el sitio donde 
se atiende a adultos mayores, en la es-
cuela, en la unidad médica rural o en la 
plaza, guardando la distancia, (...) llegan 
el día que les corresponde, se va a avisar 
con tiempo, está la brigada dos días, se 
va a aprovechar para entregar la pensión 
que corresponde el bimestre y se vacu-

na”, ha explicado.
Así, ha matizado que se prevé que se 

suministre la vacuna china de CanSino 
Biologics debido a que requiere de sólo 
una dosis para inmunizar y no necesita 
condiciones extremas de refrigeración. 
Además, ha confirmado que los operati-
vos contarán con la participación de la 
Guardia Nacional, para garantizar la se-
guridad de las brigadas y de las vacunas.

“La Guardia Nacional va a participar 
en todo el operativo, va cuidar las vacu-
nas para que no haya desvíos o no haya 
maldad de gente que quiera que las co-
sas no se hagan bien. Vamos a estar muy 
pendientes, pero sobre todo nos va a ayu-
dar la gente del pueblo, como siempre”, 
ha insistido.

Según el plan acordado, está previsto 
que cada brigada vacune a 300 adultos 
mayores por semana para sumar un total 
de tres millones de personas vacunadas 
y, de esta manera, concluir la aplicación 
en dicho sector antes de que termine el 
primer trimestre del año.

La Fiscalía del distrito 
Sur de Nueva York ha pub-
licado nuevos documentos 
de su acusación contra el 
narcotraficante Geovanny 
Daniel Fuentes Ramirez en 
los que se le vincula con 
el presidente del país, Juan 
Orlando Hernández.

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

En los documentos se acusa a Or-
lando de aceptar dinero de drogas y dar 
protección al laboratorio de los narco-
traficantes a través del Ejército, según el 
diario local ‘La Prensa’.

La Presidencia de Honduras ha ase-
gurado en Twitter que esto es “100 % fal-
so” y que se trata de una “venganza” de 
los narcotraficantes.

“La administración del Pdte. Juan Or-
lando ha sido reconocida como un socio 

de confianza y efectividad por los países 
aliados en la lucha anti narcotráfico”, ha 
defendido la institución en la red social.

Geovanny Fuentes, el presunto nar-

cotraficante, fue detenido por la DEA es-
tadounidense en Miami el pasado marzo 
y está acusado de traficar con cocaína y 
poseer armas entre otros múltiples deli-
tos.

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

México despliega al Ejército 
para vacunar contra la 

COVID-19

La Justicia estadounidense 
vincula al presidente 
de Honduras con el 

narcotráfico

La capital ya tiene 1.485 
buses, mientras Chile cuenta 
con 973 buses ciento por 
ciento eléctricos.

Por Redacción

Bogotá se convirtió en una de las ciudades 
con mayor número de buses ciento por ciento 
eléctricos en Latinoamérica.

Así lo aseguró María Fernanda Ortiz, ge-
rente (e) de TransMilenio, al adjudicar la ad-
quisición de otros 596 autos de transporte ma-
sivo que llevarían al Distrito a contar con 1.485 
automotores en total.

En ese orden de ideas –según la alta fun-
cionaria– “nos posicionaremos en el primer 
puesto de movilidad sostenible y eléctrica de 
la región”.

Puso de ejemplo a Santiago de Chile, que 
cuenta actualmente con 973 buses, es decir, 
512 menos que Bogotá. Y está por encima de 
ciudades como Buenos Aires, que utiliza 88 ve-
hículos de transporte ciento por ciento eléctri-
cos, y Ciudad de México, que cuenta con 273.

En el país, Bogotá lidera la implementa-
ción de este tipo de transporte y le siguen Me-
dellín con 65 y Cali con 35.

Los buses son ciento por ciento eléctricos, 
es decir, generan cero emisiones de gases, por 
lo que la contaminación del medioambiente es 
nula. Por su condición, se adelanta una alianza 
con Codensa para su carga.

“Contar con una de las dos flotas eléctri-
cas más grandes de América Latina es un or-

gullo y muestra de que vamos por el camino 
correcto en cuanto a la renovación de la flota 
y su ascenso tecnológico”, informó María Fer-
nanda Ortiz, en el momento de anunciar los 
596 nuevos buses que operarán en Fontibón, 
Usme y el sector de Perdomo en Bogotá.

Esta nueva flota, que empezará a circular 
gradualmente a partir de noviembre de 2021, 
permitirá la apertura de 19 nuevas rutas zona-
les que beneficiarán a más de 219 mil usuarios.

Cabe recordar que en días pasados la Al-
caldía de Bogotá anunció restricción total en la 
movilidad de la capital del país que se iniciará 
desde este jueves 7 de enero a medianoche y 
se extenderá hasta el martes 12 de enero a las 
4 de la mañana, medida que se toma como re-
sultado del segundo pico de la covid-19 en el 
país.

Pese a esto, y dado que hay personas que 
por sus ocupaciones están exentas de la medi-
da, el sistema de transporte masivo TransMile-
nio no modificó su horario de funcionamiento 
durante esta jornada, así como en las locali-
dades donde la administración local decretó 
cuarentena, garantizando así que los bogota-
nos que requieran desplazarse no se vean afec-
tados en su movilidad por la ciudad.

De esta manera, el servicio operó con la 
totalidad de la flota en sus horarios habituales, 
es decir, de lunes a sábado de 4 de la mañana 
a 11 de la noche y domingos y festivos de 5 de 
la mañana a 10 de la noche para los servicios 
zonales, y de 4 de la mañana a 10 de la noche 
para troncales. Así mismo, los complementos 
del servicio, como el TransMiCable y los SITP 
funcionaron normalmente.

Bogotá, la ciudad con mayor 
número de buses eléctricos en 

Latinoamérica

México

Honduras

AMÉRICA LATINA
LATINO AMERICA

Colombia

© ALFREDO ESTRELLA/AFP/TNS Según el plan acordado, está previsto que cada brigada vacune a 
300 adultos mayores por semana.

© TWITTER DE JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ - Archivo . Reservados todos los derechos El presiden-
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Illinois, primer estado en ofrecer 
cobertura médica a adultos 
mayores indocumentados

Por  Giles Bruce

Como jefa de enfermería en uno de los 
hospitales más concurridos de la red de se-
guridad de atención médica de Chicago, 
Raquel Prendkowski ha sido testigo del dev-
astador número de víctimas que COVID-19 
ha causado entre los residentes más vulner-
ables de la ciudad, incluyendo a personas 
que no tienen seguro médico por su estatus 
migratorio.

Algunos llegan tan enfermos que van di-
recto a cuidados intensivos. Muchos no so-
breviven.

“Vivimos una pesadilla constante”, dijo 
Prendkowski mientras trataba a pacientes con 
coronavirus en el Hospital Mount Sinai, fun-
dado a principios del siglo XX para atender 
a los inmigrantes más 
pobres. “Ojalá salga-
mos pronto de esto”.

La enfermera cree 
que algunas muertes, 
y mucho sufrimiento, 
podrían haberse evi-
tado si estas personas 
hubieran tenido un 
tratamiento regular 
para todo tipo de 
condiciones crónicas 
—asma, diabetes, 
enfermedades del 
corazón— que pu-
eden empeorar CO-
VID-19.

Y ahora se siente esperanzada.
En medio del brote del mortal virus que 

ha afectado de manera desproporcionada a 
las comunidades hispanas, Illinois se con-
virtió recientemente en el primer estado de la 
nación en extender el seguro médico público 
a todos los adultos mayores no ciudadanos 
de bajos ingresos, incluso si son indocumen-
tados.

Defensores de los inmigrantes esperan que 
inspire a otros estados a hacer lo mismo. De 
hecho, legisladores demócratas de California 
están presionando para expandir su Medic-
aid a todos los inmigrantes indocumentados 
del estado.

“Hacer esto durante la pandemia muestra 
nuestro compromiso con la expansión y am-
pliación del acceso a la atención de salud. 
Es un gran primer paso”, señaló Graciela 
Guzmán, directora de campaña de Healthy 
Illinois, que promueve la cobertura universal 
en el estado.

Muchos inmigrantes indocumentados sin 
cobertura de salud no van al médico. Ese fue 
el caso de Victoria Hernández, una limpia-
dora de casas de 68 años que vive en West 
Chicago, Illinois. La mujer, nativa de la Ciu-
dad de México dijo que, cuando no tenía se-
guro, simplemente no iba al médico.

Soportaba cualquier dolencia hasta que 
encontró un programa de caridad que la 
ayudó a  tratar su prediabetes. Dijo que tiene 
la intención de inscribirse en el nuevo plan 
estatal una vez que tenga más información.

“Estoy muy agradecida por el nuevo pro-
grama”, explicó a través de un traductor que 
trabaja para DuPage Health Coalition, una 
organización sin fines de lucro que coordi-
na la atención de caridad para personas sin 
seguro médico como Hernández en el con-
dado de DuPage, el segundo más poblado 
del estado. “Sé que ayudará a mucha gente 
como yo. Sé que tendrá buenos resultados, 
muy, muy buenos resultados”.

Primero, Healthy Illinois intentó ampliar 
los beneficios de Medicaid a todos los in-
migrantes de bajos ingresos, pero los legis-

ladores decidieron 
empezar con un pro-
grama más pequeño, 
que cubre a adul-
tos mayores de 65 
años o más que son 
indocumentados , 
o que han sido resi-
dentes permanentes, 
tienen tarjeta verde, 
por menos de cinco 
años (este grupo no 
califica para seguro 
de salud auspiciado 
por el gobierno).

Los participantes 
deben tener ingresos 
que estén en o por 

debajo del nivel de pobreza federal, que es 
de $12,670 para un individuo o $17,240 
para una pareja. Cubre servicios como visi-
tas al hospital y al médico, medicamentos 
recetados, y atención dental y oftalmológica 
(aunque no estancias en centros de enfermer-
ía), sin costo para el paciente.

La nueva norma continúa la tendencia de 
expandir la cobertura de salud del gobierno 
a los inmigrantes sin papeles.

Illinois fue el primer estado que cubrió la 
salud de niños indocumentados y también 
los transplantes de órganos. Otros estados y 
el Distrito de Columbia lo hicieron después.

El año pasado, California fue el primero 
en ofrecer cobertura pública a los adultos 
indocumentados, cuando amplió la elegibi-
lidad para su programa Medi-Cal a todos los 
residentes de bajos ingresos menores de 26 
años.

Según la ley federal, las personas indocu-
mentadas generalmente no son elegibles 
para Medicare, Medicaid que no es de emer-
gencia y el mercado de seguros de salud de 
la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio 
(ACA). Los estados que ofrecen cobertura a 
esta población lo hacen usando sólo fondos 
estatales.

Por Agencias

Es cierto que con el paso del tiempo la piel 
va perdiendo elasticidad y pueden comenzar 
a colgarse algunas partes del rostro como las 
mejillas, papada y hasta los párpados. Sin 
embargo, el tiempo no es el único culpable 
de una mirada cansada, pues los párpados 
caídos revelan más de lo que crees sobre tu 
salud (no sólo es envejecimiento).

¿Por qué se cuelgan los párpados?
Se le conoce como “párpados caídos” al 

descuelgue excesivo del párpado superior 
que forma una  especie de capucha en el 
ojo, pero no sólo es un problema estético 
sino también de salud, sobre todo cuando 
existe daño en los nervios que controlan ese 
músculo, describe la Biblioteca Nacional de 
Medicina de los Estados Unidos.

El envejecimiento es una de las causas 
más comunes. Sin embargo, existen otras a 
las que debes prestarle muchísima atención, 
pues en algunos casos podrían revelar hasta 
una enfermedad, advierten los especialistas.

Causas por las que se caen los párpados
Tumor detrás o alrededor del ojo: este tipo 

de tumores suelen empujar el ojo hacia afuera 
y lograr que sobresalga. El párpado caído es 
uno de los principales síntomas, pero también 
se puede presentar doble visión, pérdida de 
visión o incluso dolor, así lo indica el Manual 
de Merck (MSD).

 
Diabetes: los pacientes que presentan 

esta enfermedad crónico degenerativa 
son propensos a padecer enfermedades 
inflamatorias en los párpados debido a una 
mononeutropatía diabética que afecta al 
tercer nervio craneal, uno de los cuales 
controla el movimiento del ojo.

 Síndrome de Horner: aunque es un 
trastorno poco frecuente, se sabe que afecta 
a los nervios que van del ojo al resto de la 
cara y se debe a una interrupción en las fibras 
nerviosas que comienzan en el hipotálamo 
del cerebro a los nervios del rostro, las 
cuales están involucradas en la sudoración, 
las pupilas, así como en los músculos de los 
párpados superiores e inferiores.

 
Accidente cerebrovascular: aunque no 

lo creas, los síntomas de un ictus van desde los 
párpados caídos, cambios en la visión, dolor 
o adormecimiento de un lado del cuerpo y 
casi siempre suelen pasar desapercibidos, 
pero cualquiera de estas señales requieren de 
atención médica inmediata.

 
Miastenia grave: este trastorno 

neuromuscular ocurre cuando el sistema 
inmunitario ataca por error al tejido sano 
del cuerpo provocando debilidad en los 
músculos.

La genética también puede influir en tener 
párpados caídos y se puede presentar en uno 
o ambos ojos.

¿Cómo levantar los párpados caídos?
En casos leves, se puede realizar una 

cirugía para mejorar el aspecto de los ojos. 
Sin embargo, los casos graves ya afectan la 
visión y en ese caso se requerirá realizar una 
cirugía para corregir la interferencia de la 
visión.

Ahora que ya sabes cuáles son algunas 
de las causas por las que se pueden caer tus 
párpados, no lo ignores, un error que solemos 
cometer es asociarlo con el envejecimiento.

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

Párpados caídos: revelan más 
de lo que crees sobre tu salud 
(no sólo es envejecimiento)

© salud180.com Párpados caídos: revelan más de lo que crees sobre tu salud (no sólo es enveje-
cimiento)/ Foto: iStock

© Proporcionado por Kaiser Health News

SALUD Y BELLEZA
HEALTH AND BEAUTY
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Por Agencias

 No ha sorprendido a nadie; la palabra 
“coronavirus” ha sido el término más teclea-
do en el buscador más popular de internet 
(Google) y el que más ha crecido en todo 
el mundo.

Las palabras más tecleadas por los in-
ternautas en el mundo han sido, por este or-
den: “coronavirus”, “election results”; “Kobe 
Bryant”; “zoom”; “IPL”; “India vs New Zea-
land”, “coronavirus update”; “coronavirus 
symptoms”; “Joe Biden”; y “google clas-
sroom”.

Los datos sobre los términos más bus-
cados los ha dado a conocer hoy Google, 
que ha señalado que -en medio de la pande-
mia mundial causada por el SARS-CoV-2- las 
consultas de los internautas se han centrado 
mayoritariamente en intentar conocer lo que 
estaba ocurriendo en relación con esta crisis.

El buscador ha clasificado también 
cuáles han sido las noticias por las que más 
se han interesado los internautas en el mun-
do, y además de por todo lo relacionado con 
el coronavirus y las elecciones estadouni-
denses, ha destacado las búsquedas relacio-
nadas con Irán, Beirut, “hantavirus”, “Tesla 
Stock” , o con el movimiento “Black Lives 
Matter”.

Entre los actores que más interés han 
despertado figuran Tom Hanks, Joaquin 
Phoenix, Amitabh Bachchan, Ricky Gervais, 
Jada Pinkett Smith, Justin Hartley, Lea Mi-
chele, Eleazar Gómez y Ansel Elgort, según 
ha desvelado hoy Google, que ha señala-
do también cuáles han sido los deportistas 
cuyos nombres más se han tecleado: Ryan 
Newman, Michael Jordan, Tyson Fury, Tom 
Brady y Mike Tyson.

NOTAS
CURIOSAS

Por Redacción

A poco más de 50 años de que el 
hombre puso un pie sobre la Tierra por 
primera vez, la Agencia Espacial Euro-
pea (ESA, por sus siglas en inglés), el 
Instituto Tecnológico de Massachusetts 
(MIT) y la empresa de arquitectura Skid-
more, Owings & Merrill (SOM) trabajan 
en una aldea lunar.

Se trata del Moon Village, el primer 
vecindario humano instalado en la Luna 
de manera permanente, al borde del 
cráter Shackleton en el polo sur del sa-
télite natural terrestre. El área donde se 
ubicaría el Moon Village recibe luz diur-
na durante todo el año lunar y se planea 
que cuente con tecnologías para hacer-
lo autosuficiente.

Según el sitio web del proyecto, la 
luz solar se aprovecharía para obtener 
energía y “los recursos in situ se pueden 

utilizar para generar consumibles y otros 
elementos que sustentan la vida. Los vo-
látiles congelados y el agua almacenada 
en los cráteres permanentemente som-
breados cerca del Polo Sur se extraerían 
para crear aire respirable y propulsores 
de cohetes para el transporte y las acti-
vidades industriales”.

El plan es realizar estructuras ha-
bitables en forma de módulos interco-
nectados para permitir la movilidad en 
todo el vecindario. Los módulos estarían 
construidos con una estructura rígida y 
una carcasa inflable con un sistema de 
protección ambiental.

Sus desarrolladores explican que “el 
proyecto Moon Village aprovecha la 
oportunidad de explorar nuevas tecno-
logías para la arquitectura extraterrestre 
en condiciones ambientales extremas”, 
aunque no está claro cuándo estará listo 
para ponerse en marcha.

Así será el primer 
vecindario humano 
instalado en la Luna, el 
“Moon Village”

“Coronavirus”, 
lo más buscado 
en internet en 

2020

ENTRETENIMIENTO
ENTERTAINMENT
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Por: Redacción

El juez 
Timothy Cole, de 
Miami, tomó una 
decisión favor 
de inmigrantes 
indocumentados 
cubanos, quienes 
pedían poder 
aplicar por la 
Residencia 
Permanente tras 
salir “bajo palabra” 
de un centro 
de detención 
migratoria.

Abogados 
de inmigración 
indican que la 
decisión, por 
ahora aplicable a 
los demandantes 
en Florida, ofrece una vía para la 
regularización de indocumentados que, 
tras ser aprehendidos por elementos 
de la Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP), lograron la libertad 
con una “salida bajo palabra”, que es un 
documento provisional, conocido como 
“parole”.

Esto, según un reporte de Efe, aplica 
a todos los inmigrantes que enfrentan la 
amenaza de un proceso de deportación, 
pero fueron liberados y lograron entrar 

a Estados Unidos 
nuevamente sin 
tener que pagar 
una fianza.

El informe 
agrega que la 
aplicación a nivel 
nacional depende 
de la decisión 
de la Junta de 
Apelaciones de 
Inmigración (BIA, 
por su sigla en 
inglés).

La abogada 
Claudia Cañizares 
dijo a la agencia 
de noticias que 
los inmigrantes en 
esta condición y 
sus abogados no 
deberían esperar 
y comenzar el 

proceso de residencia permanente 
o “green card”, si cumplen con los 
otros requisitos de elegibilidad, 
como estar casados con ciudadanos 
estadounidenses.

Otro abogado migratorio, Mario 
Cano, afirmó a la agencia que el fallo es 
aplicable a cualquier otro inmigrante.

“Es válido para personas de otras 
nacionalidades en igual situación”, 
consideró.

Juez abre la puerta para 
que ciertos indocumentados 

logren la “green card”

Por  Redacción

La Administración del presidente Donald 
Trump dijo este martes que restauró al com-
pleto el programa de Acción Diferida para los 
Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas 
en inglés) que protege de la deportación a 
cientos de miles de jóvenes.

Al publicar en su página web que está acep-
tando nuevas solicitudes, el Departamento de 
Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en 
inglés) asume el mandato del juez federal que 
el pasado viernes le obligó a mantener el pro-
grama con las mismas condiciones con las que 
se estableció en 2012.

Aún así, el departamento se mostró “total-
mente en desacuerdo con esta decisión de 
otro juez activista que actúa de acuerdo con 
sus propias preferencias políticas”, según dijo 
a Univision el portavoz Chase Jennings.

Jennings aseguró que cumplirán “con esta 

decisión mientras trabajamos con el Departa-
mento de Justicia en los próximos pasos para 
apelar” el fallo judicial, según se hizo eco el 
citado diario hispano.

El anuncio sigue siendo una gran victoria 
para los jóvenes que no han podido postularse 
tras los reiterados intentos de Trump de tumbar 
DACA desde septiembre de 2017. La Admin-
istración sigue argumentando que el programa 
es inconstitucional aunque la justicia hasta 
ahora no le ha dado la razón.

Cuando la Corte Suprema falló en junio que 
Trump violaba el derecho federal por cómo 
dio fin al programa, Chad Wolf, el secretario 
interino de Seguridad Nacional, dijo que el 
Gobierno estudiaría sus opciones pero que, 
mientras tanto, no aceptaría nuevas solicitudes 
y que las renovaciones tendrían validez por un 
año y no por dos. Esta medida de Wolf es la 
que tumbó recientemente el juez federal.

Por  Redacción

Más de 170 nue-
vos solicitantes se 
han convertido en 
los primeros individ-
uos en varios años en 
obtener aprobación 
para el programa de 
Acción Diferida para 
los Llegados en la 
Infancia (conocido 
como DACA), que 
protege a los inmi-
grantes que fueron 
traídos a Estados Uni-
dos siendo menores, reveló el lunes el gobierno 
federal.

Un informe entregado por el Departamento 
de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en in-
glés) a la corte federal de Brooklyn muestra que 
171 nuevas solicitudes fueron aprobadas entre el 
14 de noviembre y el fin del 2020, mientras que 
121 fueron negadas y otras 369 rechazadas. En 
total, se presentaron 2.713 solicitudes iniciales.

El juez federal de distrito Nicholas Garaufis 
había ordenado al gobierno federal publicar un 
aviso público informando que aceptaría las so-
licitudes bajo los términos vigentes antes de que 
el presidente Donald Trump pusiera fin al DACA 
en 2017 con el argumento de que era inconsti-
tucional.

La Corte Suprema federal falló en junio que 
Trump infringió la ley federal en cuanto a cómo 
poner fin al programa, pero Chad Wolf, el sec-
retario interino de Seguridad Nacional, dijo que 
el gobierno no aceptaría nuevas solicitudes y 
concedería renovaciones por un año en lugar 
de dos. El DACA protege de la deportación a 
aproximadamente 650.000 personas y las hace 
elegibles para recibir permisos de trabajo.

El gobierno federal no apeló una orden de 
Garaufis emitida en noviembre en donde estipu-
laba que Wolf estaba en su puesto ilegalmente. 

Ordenó que se rein-
stauraran las renova-
ciones por dos años y 
exigió que el DHS re-
portara cuántas solici-
tudes nuevas fueron 
rechazadas de junio al 
4 de diciembre; la cifra 
fue de 4.383.

Además de procesar 
las solicitudes nuevas, 
el Servicio de Ciu-
dadanía e Inmigración 
también indicó que 
aprobó 61.844 reno-
vaciones, mientras 

que negó 326 y rechazó 2.842 renovaciones en 
las últimas seis semanas del año.

Se enviaron mensajes a activistas y a aboga-
dos que representan a solicitantes del DACA.

El gobierno de Obama lanzó el DACA en 
2012, bajo el cual permitía que ciertos inmi-
grantes que fueron traídos sin autorización al 
país siendo menores pudieran trabajar y queda-
ran exentos de ser deportados. Sin embargo, no 
confirió estatus legal a los beneficiarios.

El presidente electo Joe Biden ha jurado res-
taurar el DACA a finales de este mes, pero el es-
tatus legal permanente y el camino a la ciudada-
nía requerirían aprobación del Congreso.

Hace dos semanas, un juez en Houston es-
cuchó argumentos de abogados de Texas y otros 
ocho estados que intentan poner fin al programa 
diciendo que el DACA viola la constitución al 
evadir la autoridad del Congreso en cuanto a 
leyes inmigratorias,

En representación de los beneficiarios del 
DACA, los abogados del Mexican American Le-
gal Defense and Educational Fund, o MALDEF, y 
la fiscalía general de Nueva Jersey pidieron que 
se desestimara la demanda argumentando que 
estaba entre los derechos de Obama lanzar el 
programa.

Biden presentará reforma 
migratoria tan pronto inicie 

su gobierno

EEUU APRUEBA PRIMERAS 
SOLICITUDES AL DACA EN AÑOS

ENERO

INMIGRACIÓN
IMMIGRATION

© Editorial La decisión de juez de Miami abre op-
ciones para ciertos indocumentados.
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MUSICA
Por EFE

El Gobierno de México anunció este lunes 
que cuando la pandemia del coronavirus lo 
permita se celebrará un gran homenaje al 
cantautor Armando Manzanero, fallecido 
por covid-19, en el Palacio de Bellas Artes, 
lugar de despedida de los más grandes 
artistas que pasaron por el país. ‘Cuando 
podamos volver a reunirnos, sin duda, será 
en el Palacio de Bellas Artes para celebrar 
la obra del maestro Manzanero’, anunció 
en redes sociales la secretaria de Cultura de 
México, Alejandra Frausto.

Los homenajes en el Palacio de Bellas 
Artes son un honor reservado a grandes 
personalidades que vivieron en el país, 
como José José, Juan Gabriel, Chavela 
Vargas, Gabriel García Márquez, Octavio 
Paz o Frida Kahlo. De momento, el 
homenaje oficial a Manzanero será a 
través de la televisión pública Canal 22, 
avanzó la secretaria de Cultura, pues la 
crisis sanitaria de covid-19 sigue vigente 
con 1,4 millones de contagios y 122.000 
muertos. La familia todavía no confirmó si 
habrá algún homenaje o funeral público 
para Manzanero. Manzanero, conocido 
como el rey del romanticismo y presidente 
de la Sociedad de Autores y Compositores 
de México, falleció este lunes por la 
covid-19 tras permanecer varios días 
intubado en un hospital de las afueras 
de Ciudad de México. Laura Elena Villa, 
esposa de Manzanero, confirmó la muerte 
del compositor, la cual ocurrió este lunes 
en la madrugada. El autor de clásicos de la 
música romántica mexicana, como ‘Somos 
novios’, ‘Voy a apagar la luz’, ‘Contigo 
aprendí’, ‘Esta tarde vi llover’ y ‘No’, fue 
hospitalizado la semana pasada en Ciudad 
de México tras dar positivo a la covid-19 e 
intubado días después.

La última aparición pública de 
Manzanero, presidente de la Sociedad de 
Autores y Compositores de México, fue el 
11 de diciembre pasado en Mérida, capital 
de Yucatán, donde inauguró el Museo Casa 
Manzanero. La muerte del cantautor ha 
generado reacciones de personalidades de 
la cultura y la música de fuera y dentro de 
México. Incluso el presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, lamentó el 
deceso y suspendió afligido su conferencia 
de prensa matutina al saber la noticia. 
‘Le enviamos a sus familiares y amigos, a 
todos los cantautores, nuestro pésame por 
esta pérdida tan lamentable para el mundo 
artístico y ya no quiero seguir con esta 
rueda de prensa y nada más se termina’, 
dijo. Además, el canciller, Marcelo Ebrard; 
el Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura (INBAL), la Sociedad de Autores 
y Compositores de México (SACM), así 
como cantantes como el español Alejandro 
Sanz y el venezolano Ricardo Montaner 
han lamentado la muerte del autor de temas 
como ‘Adoro’, entre otros.

ARMANDO 
MANZANERO 
tendrá homenaje en 
Bellas Artes, cuando 

la pandemia lo 
permita

 Por Milenio

Ana Bárbara, la cantante mexicana 
de música regional mexicana, cumple 
hoy 50 años. Para celebrarlo, publicó 
un video en su cuenta de Instagram en 
el que además de realizar un sensual 
baile en bikini, deja ver su abdomen 
plano y marcado. La intérprete de temas 
como “Bandido” y “Lo busqué” es muy 
activa en dicha red social, pues la utili-
za para compartir momentos divertidos 
con sus hijos, recomendar productos de 
belleza, promocionar su música y por 
supuesto, presumir su envidiable figura. 

La artista nacida en la comunidad 
de Río Verde, San Luis Potosí, se en-
cuentra hospedada en el hotel Fairmont 

Mayakoba en Playa del Carmen, donde 
se encuentra de vacaciones con su es-
poso Ángel Muñoz.

En el video, portando un bikini 
tejido color azul celeste y un pareo 
transparente, la cantante realiza sen-
suales movimientos de cadera al ritmo 
de “Qué poca”, canción que lanzó en 
2019.

Antes de despedir el caótico 2020, 
a principios de diciembre, Ana Bárbara 
lanzó Soul, su propia línea de cosmé-
ticos, que incluye labiales, sombras y 
pestañas. Recientemente se le ha visto 
utilizar alguno desde sus productos 
para que sus seguidores se interesen en 
adquirirlos.

¿Quiere más dinero?
Atención empresa en Indiana en proceso 

de expansión ofrece oportunidad de 
ingresos en tiempo completo o parcial

Requisitos: hablar Español. Asistir a 
una entrevista. Mayor de 18 años

Proveemos entrenamiento

 Llamar Jocelyn González 317-492-0848

Sabias que... El dinero que inviertes en
publicidad es 100% descontable de tus
impuestos 

FARANDULA
SHOWBIZZ

¡No envejece! Ana Bárbara celebra 
sus 50 años con sensual baile en 
traje de baño

 Por  Los Angeles Times en español

El actor mexicano Eduardo Verástegui 
mantiene su apoyo al presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, a pesar de las críticas 
recibidas por poner como imagen de perfil en 
Twitter una fotografía del mandatario, a quien 
recientemente la plataforma le suspendió su 
cuenta.

“No pueden, ni podrán contra el defen-
sor de los no nacidos y la libertad religiosa. 
El Presidente Trump en 4 años no participó 
en una sola guerra. Seguirá luchando por la 
defensa de la vida y la libertad religiosa. La 
mentira tarde o temprano sale a la luz”, es-
cribió este lunes el actor en dicha red social.

Después de la suspensión de la cuenta de 
Trump, el también productor cambió su ima-
gen de perfil para colocar la cara del presi-
dente de EE.UU. y pronto le llovieron críticas, 
ante las que se defendió alegando “libertad de 
expresión”.

“A los haters, Twitter también tendría 
que cancelarles sus cuentas. Todo el día están 
incitando a la violencia con su odio. Twitter 
se iría a bancarrota; mejor sigamos así, ejer-

ciendo nuestra libertad de expresión. Haters, 
ya dejen de odiar tanto, el odio les va hacer 
daño”, escribió el 8 de enero.

El mexicano de 46 años añadió que, 
además, si Twitter siguiera “sus reglas” tam-
bién debería cancelar las cuentas de aquellos 

que apoyan la legalización del aborto pues, 
dijo, “incitan a la cruel violencia del ases-
inato de un bebé en el vientre de su mamá”.

Hace pocos meses, Verástegui fue 
nombrado asesor de Trump para una inicia-
tiva por la comunidad hispana y defendió la 
necesidad de aumentar la influencia de los 
latinos en la toma de decisiones en Estados 
Unidos.

En ese momento fue duramente criti-
cado y ahora regresan las críticas después 
de que a la también actriz Patricia Navidad 
le suspendieran la cuenta por publicar infor-
mación falsa sobre el coronavirus y mostrar 
su apoyo incondicional a Trump.

Por ahora, la cuenta del actor sigue abi-
erta a pesar de sus mensajes que simpatizan 
con Trump pero son muchos los que desean 
que Verástegui ya no pueda publicar más en 
Twitter.

Twitter canceló la cuenta de Trump al 
considerar que estaba incitando a la violen-
cia con sus mensajes y después de la toma de 
Capitolio el miércoles pasado por una turba 
de seguidores del presidente estadounidense.

¿Por qué el actor mexicano Eduardo Verástegui 
mantiene firmemente su apoyo a Trump?

Serie de Estudio Bíblico Bilinguista / Bilingual Bible Study SeriesSerie de Estudio Bíblico Bilinguista / Bilingual Bible Study Series  
En este mundo actual de desesperanza, egoísmo y desconfianza, 
¿dónde podemos recurrir para encontrar un plan para la paz en 
la tierra? La respuesta está en el estudio de la palabra de Dios 
para el perdón, la vida y la paz con Dios y el prójimo. Pide tu 
copia gratuita de Esperanza para un Mundo Lleno de 
Temor. 

In this present world of hopelessness, selfishness and distrust, 
where can we turn to find a plan for peace on earth?  The answer 
is in studying God’s word for forgiveness, life, and peace with God 
and our fellow man. Ask for your free copy of Hope for a Fear
-filled World.  

Para leer ׀ To read: http://www.blessedbible.com/bilingual.htm 

Contáctenos / Contact:  questions@blessedbible.com 

Por una copia gratis escriba / For a free copy write to:  
NWI Bible Students  NWI Bible Students  NWI Bible Students  ●●●   P.O. Box 767  P.O. Box 767  P.O. Box 767  ●●●   Hebron, IN 46341Hebron, IN 46341Hebron, IN 46341   
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Jumanji: 
Level One

Sinopsis:
Mira cómo empezó todo. 

Dos niños reciben un juego 
misterioso después de que su 
padre desaparezca en las selvas de 
África. Revelan tanto el secreto de 
la desaparición de su padre como 
el origen de Jumanji. Ambientada 
en 1869, se trata de una precuela 
de la película ‘Jumanji’ de 1995.

Título original
Jumanji: Level One
País
USA
Estreno en USA
20/01/2021
Productora
Controlled Chaos Films
Distribuidora
Sides Studios
Director
Lance Kawas
Guión
Dylan Sides
Reparto
Robert Laenen, Heather Fairbanks, 

Adam DeFilippi, Justin Mane, Aqeel 
Ash-Shakoor, Walker Fairbanks, Am-
mar Nemo, Andrew Fairgrieve, Jezar 
Riches, Joseph Sheldon Quick

CINE

La famosa ‘Chica Dorada’ 
no inició el 2021 de la mejor 
manera, al darse a conocer 
la fuerte deuda que tiene 
con las autoridades por su 
casa en Florida

 
Por Agencias

La intérprete mexicana Paulina 
Rubio, de 49 años, está pasando por 
momentos muy complicados en el plano 
económico, al darse a conocer que, a raíz 
de la crisis causada por el COVID-19, ha 
enfrentado severos problemas para pagar 
los impuestos de la mansión que tiene en 
la ciudad de Miami.

De acuerdo al programa 
‘Ventaneando’, la famosa ‘Chica Dorada’ 
adeuda más de $117,000 dólares por 
concepto de impuestos.

“Paulina Rubio enfrenta una 
verdadera cuesta de enero y no ha 
cubierto la millonada que paga por 
concepto de impuestos anuales de la 
residencia que habita en Miami, tal y 
como lo muestran los documentos a los 
que ‘Ventaneando’ tuvo acceso. Estos 
dan fe de que, la propiedad valuada 
hoy en casi $7,000,000 de dólares, le 
implica un desembolso de impuestos por 
más de $117,000 dólares”, se dijo en el 
programa de TV Azteca.

Manager del actor 
asegura que esto es falso, 
pero muchos lo dudan ya 
que Norris anunció su apoyo 
a Donald Trump en el año 
2016

Por Agencias

La popularidad del famoso Chuck 
Norris, también conocido como “Walker, 
Texas Ranger”, por su famosa serie, se vio 
atacada luego de que aseguraran que éste 
había participado en la toma violenta 
del Capitolio. Una fotografía y video en 
Twitter disparó las especulaciones. El 
manager del actor lo ha negado. “Este no 
es Chuck Norris”, aseveró Erik Kritzer, el 
martes a The Associated Press.

Además de cualquier otra explicación 
Erik, manager de Norris, asegura que 
éste no estuvo presente en dicho evento 
delictivo, también señalado como un 
acto terrorista, asegurando que su cliente 
es mucho más guapo que el hombre que 
aparece en la imagen. “Chuck permanece 
en su rancho en Texas, donde ha estado 
con su familia”, expuso Kritzer. Para 
después añadir que: “Chuck es mucho 
más guapo“.

Más allá de la negativa expuesta por 
Erik Kritzer muchos han llegado a creer 
que efectivamente el actor sí estuvo 
presente en el asalto al Capitolio, ya 
que éste anunció su apoyo al presidente 
Donald Trump en el año 2016, este 
simple hecho ha generado que muchos 
mantengan una opinión en contra 
del “Walker, Texas Ranger” más allá 
de cualquier explicación que pueda 
proporcionar hoy su representante.

Paulina
Rubio 

adeuda miles 
de dólares de 

impuestos de su 
mansión en Miami

Acusaron a Chuck Norris, 
“el Ranger de Texas”, de haber 

participado en la toma violenta del 
Capitolio

FARANDULA
SHOWBIZZ
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Cumplimos 20 años sirviendo a la comunidad
20 years serving the communityÚLTIMA HORA

LAST HOUR

Por: Agencias

La mayoría de la Cámara de 
Representantes votó en favor de llevar 
a juicio político al presidente Donald 
Trump por segunda vez, apenas una 
semana después de que el mandatario 
alentó a sus simpatizantes a “pelear 
con todo” contra los resultados 
electorales y de que una turba de 
partidarios irrumpió en el Capitolio 
federal.

Trump, que dejará la Casa Blanca 
el 20 de enero, pasará a la historia 
como el único presidente de Estados 
Unidos en enfrentar dos juicios 
políticos.

La votación en la cámara baja por 
el cargo de incitar a una insurrección 
aún continuaba el miércoles, pero 
el recinto de mayoría demócrata ya 

aseguró los votos suficientes para 
iniciar el proceso contra Trump. 
Algunos republicanos votaron a favor 
de la medida.

Durante el debate previo a la 
votación, la presidenta de la Cámara 
de Representantes Nancy Pelosi pidió 
a republicanos y demócratas hacer 
“examen de conciencia”. Trump es el 
primer mandatario que enfrenta juicio 
político en dos ocasiones.

Los procedimientos se llevan a 
cabo una semana después de que 
una violenta turba de simpatizantes 
de Trump irrumpió en el Capitolio 
y obligó a los legisladores a buscar 
refugio. Cinco personas murieron en 
el asalto.

Trump no ha asumido 
responsabilidad alguna por los 
disturbios.

Por: Agencias

Uno de los organizadores de los 
disturbios en el Capitolio ha dicho que fue 
ayudado en su plan por tres congresistas 
republicanos.

En un video que fue eliminado, el 
activista conservador Ali Alexander aseguró 
que trabajó junto a tres legisladores 
republicanos para planificar el ataque al 
Capitolio de Estados Unidos.

Alexander afirmó que los 
representantes Andy Biggs, Mo Brooks 
y Paul Gosar lo ayudaron a planificar la 
protesta que condujo al ataque al edificio. 
Indicó que su intención era presionar a los 
legisladores internos para que revocaran 
las elecciones a favor de Donald Trump.

The Washington Post informó por 
primera vez sobre la acusación.

“Los cuatro planeamos ejercer 
la máxima presión sobre el Congreso 
mientras votaban”, dijo Alexander en 
el video. “[Esperábamos] cambiar los 
corazones y las mentes de los republicanos 
que estaban en ese cuerpo, escuchando 
nuestro fuerte rugido desde afuera”.

Alexander es el principal organizador 
del movimiento “Stop the Steal” (Paren el 
Robo).

Los tuits que hizo en diciembre 
sugieren que ya estaba planeando el 
desafortunado ataque al Capitolio desde 

entonces.
“Todos pueden adivinar lo que yo y 

otros 500,000 haremos con ese edificio”, 
tuiteó Alexander en diciembre. “1776 es * 
siempre* una opción”.

El organizador le dijo a The 
Washington Post que había “permanecido 
en paz” durante los disturbios y repudió la 
insurrección.

Sin embargo, 
en un video grabado 
por Alexander en 
el momento de los 
disturbios, dijo “no 
desautorizo esto” y “no 
denuncio esto”.

Un portavoz de 
Biggs le dijo a The 
Washington Post que 
nunca había estado en 
contacto a sabiendas 
con Alexander, y 
ni Brooks ni Gosar 
ofrecieron comentarios 
al Post.

The Independent 
se comunicó con 
Brooks para obtener 
más comentarios. 
Su portavoz de 
prensa declaró: “El 
congresista Brooks 
no recuerda haber 
podido comunicarse 
de ninguna manera 

con quienquiera que sea Ali Alexander. El 
congresista Brooks no se ha coordinado 
de ninguna manera con Ali Alexander en 
la manifestación Save America del 6 de 
enero. El congresista Brooks habló en el 
mitin Save America por invitación de la 
Casa Blanca (la invitación se extendió el 
día anterior), y no lo hizo con nadie más.

“El congresista Brooks nunca incitó 
a la violencia, como han afirmado de 
manera flagrante y falsa sus oponentes 
políticos y los medios de noticias falsos 
que distorsionan los comentarios del 
congresista Brooks, los sacan de contexto 
y, por lo tanto, manchan la reputación 
del congresista Brooks. En el discurso 
que refleja sin ambigüedades (ver la 
oración anterior a la oración de “tomar el 
nombre”), el congresista Brooks hizo sus 
comentarios de “tomar los nombres” en el 
contexto de ganar las elecciones en 2022 
y 2024 y buscó motivar 
a los republicanos 
abatidos a buscar un 
cambio en el urnas 
en 2022 y 2024. La 
única acción que el 
congresista Brooks 
pidió a los asistentes al 
mitin que realizaran en 

el Capitolio fue decir las palabras “Estados 
Unidos”. Punto”.

Gosar y Brooks no respondieron a una 
solicitud de comentarios en el momento de 
la publicación.

Gosar tuiteó el 6 de noviembre que 
Alexander era un “verdadero patriota 
trabajando duro por Estados Unidos” 
después de un evento de Stop the Steal en 
Phoenix, poco después de las elecciones.

Alexander encabezó a las multitudes 
y prometió “cerraremos este país si es 
necesario” para mantener a Trump en el 
cargo.

Durante ese mismo evento, Alexander 
reprodujo un mensaje grabado por 
Biggs, quien llamó a Alexander “amigo” 
y “héroe” antes de prometer desafiar el 
conteo electoral en el Congreso.

Un portavoz de Biggs le dijo a CNN 
que grabó el video a pedido de Gosar.

La Cámara de Representantes aprueba 
segundo juicio político a Trump

Organizador del ataque al Capitolio 
revela que tuvo ayuda de tres congresistas 

se renTa 
For renT

We rent houses in different 
areas of the Indianapolis city.

Please call me at: 

317-720-4124
1102 S. ILLINOIS

Must be Pre-Qualified First!
5 bedrooms
2 bathrooms

Rent: $895.00
Deposit: 350.00
App. Fee $45.00

Contact Estela at: 317-720-4124
Email: alpineleasing@hotmail.com
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Hiring! 
Are you looking for a new career? 

Mi-Tech Tungsten Metals, LLC 
is looking for candidates that are interested in 
starting a new career in 2021!  

Current Openings 
Manual Machine Operators  

2nd and 3rd shift positions available 

 

Maintenance Technician 

2nd shift position available 

 

Press Operator 

2nd and 3rd shift positions available 

Great Pay and Benefits 
Medical                 Life Insurance 

Dental                         401K 

Vision          FSA 

HSA        and much more! 

Don’t Wait.  

Apply Today! 

www.mttm.com 



Deportiva
Las noticias deportivas 

para nosotros los
 latinos en Indiana

13 de Enero del 2021

Los Bills avanzan a la 
ronda divisional

Por Agencias

Los Bills de Buffalo terminaron 
la que era la tercera mayor sequía de 
triunfo en la postemporada que ha-
bía actualmente en la NFL. Les costó 
mucho en la primera mitad, en la que se 
vivieron encajonados y los Colts deja-
ron ir muchas opciones para ampliar 

la ventaja, despertó la ofensiva local 
pero aún así sudaron la gota gorda para 
vencer 27-24 a los Colts de Indianapo-
lis, sufriendo hasta el último segundo.
La primera mitad fue toda para los Colts, 
pero por sus errores se terminaron yendo 
abajo 14-10. Indianapolis cruzó la yarda 
50 en sus cinco series del primer me-
dio, pero apenas sacaron 10 puntos ya 
que despejaron dos veces y una fallaron 
en cuarta y gol, cuando ganaban 10-7.
Buffalo despertó ahí, ya que su ofensi-
va estaba con el freno de mano ya que 

todas sus series comenzaron en la yarda 
15 o peor. Gabriel Davis hizo dos atra-
padones y parecía que iban a lo más a 
empatar, pero Kemoko Turay saltó antes 
y regaló el primero y diez. Par de juga-
das después, Josh Allen anotó por tierra 
para irse arriba al descanso.

Los errores de los Colts no queda-
ron ahí, ya que Rodrigo Blankenship fa-
lló un gol de campo de apenas 33 yardas 
luego de que los Bills anotara el 17-10 
iniciando el tercer cuarto.Intercambiaron 
touchdowns, aunque Indianapolis falló 
una conversión de dos puntos, y los Bills 
pusieron el 27-16 con 8 minutos por 
jugar. Rivers rápidamente anotó en pase 
con Jack Doyle, completamente solo en 
un error de cobertura.

Necesitaban de su defensiva, que 
respondió al capturar par de veces a 
Allen, la última con fumble incluido que 
les hizo perder 20 yardas, pero no recu-
peraron el balón.

Así que estaban a 87 yardas del 
triunfo, unas 50 del empate, pero les 
costó mucho trabajo mover el balón. 
Hubo polémica por una recepción de 
Zach Pascal que parecía levantarse y 
correr antes de perder el balón, pero 
ni en la revisión se dio marcha atrás. y 
Lanzaron varios incompletos en la 47 de 
Buffalo y no les quedó de otra más que 
intentar un Ave María, cuya plegaria no 
fue respondida.

Por Agencias

Ryan García se ha ganado los 
reflectores del boxeo en las últimas 
semanas, todo gracias a su contun-
dente nocaut contra Luke Campbell. 
Y aunque su plan para este 2021 es 
pelear contra Gervonta Davis, su 
gran deseo es hacerlo en unos años 
contra la leyenda Manny Pacquiao.
En una entrevista ofrecido en los úl-
timos días, García manifestó que es-
pera algún día subirse al cuadrilátero 
contra el Pac-Man. Pero para ello 
primero tendría que llegar por lo me-
nos a las 140 libras, ay que Pacquiao 
está en las 147.”Ese es el sueño. 
Manny es una leyenda y sería como 
rebasarlo de la manera más humilde. 
No quiero que esto parezca una falta 
de respeto, Manny conoce mi respe-
to por él”; dijo para ESNEWS.’Rey’ 
también reveló que el filipino se ha 
convertido en un modelo a seguir ya 
que ha inspirado a tantas personas 
gracias a su profesión: “La gente lo 
ama porque pelea con el corazón. Ni 
siquiera tienes que decirle a al gente 

que los respete, porque más de un 
país entero lo apoya”.El Pac-Man no 
ha tenido actividad desde julio de 
2019 cuando se impuso ante Keith 
Thurman y ya con 42 años de edad, 
su actividad dentro del pugilismo 

estaría cerca de concluir. Por otro 
lado se ha hablado de que podría 
regresar para un pleito frente a Conor 
McGregor; aunque no sido anuncia-
do nada oficial por la situación de la 
pandemia.

Por MARCA

Como lo adelanto MARCA Claro, 
ya con el torneo iniciado, América 
consideró que era necesario salir 
al mercado para nutrir su defensa y 
decidieron sumar a su plantel a Jordan 
Silva.El zaguero central formado en To-
luca tuvo experiencia en Cruz Azul y 
Tijuana, con quien no tuvo demasiada 
participación. Ahora, recibe la confian-
za para sumarse a los azulcremas para 
generar competencia con el juvenil 
Ramón Juárez, además de ser opción 
mientras se recupera Bruno Valdez.

Cabe mencionar que Silva se in-
corporará a las Águilas a préstamo por 
cinco meses, y desde esta misma sema-
na se incorporará a los entrenamientos 
para ponerse lo antes posible bajo las 
órdenes de Santiago Solari.

La llegada de Silva significa la 
cuarta para el América, que ya sumó a 
sus filas a Mauro Lainez, Pedro Aquino 
y Alan Medina. Además, las Águilas 
todavía esperan resolver las salidas de 
Roger Martínez y Andrés Ibargüen.

AMÉRICA 
oficializa el 
fichaje de 

Jordan Silva

Indianapolis perdona la 
vida a Buffalo, que gana su 
primer partido de Playoffs 
en más de 25 años

Ryan García apunta a Manny 
Pacquiao: “El sueño es pelear 
contra él”
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