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Indiana stay-at-home order extended to May 1 at leastinin

Siguenos en:

Acredited
Bussines

ABRIL

La orden de Indiana para quedarse en 
casa se extendió hasta el 1 de mayo.

Se Rentan 
Cuartos

$490
al mes

todo incluido
2911 West

Washington 

Se Rentan 
Cuartos

$490
al mes

todo incluido
2722 West

Washington 

Incluye 
Baño, Cosina 

y más.
(317) 339-7918 (317) 339-7918

Por Agencias

El presidente ejecutivo republicano firmó documentos 
el lunes renovando su orden de quedarse en casa hasta 
las 10:59 p.m. Tiempo de la región el 1 de mayo, pero el 
nuevo mandato de Holcomb también ofrece una idea de 
cómo Indiana pronto puede volver a algo parecido a la 
normalidad.

Dijo que debido a que la mayoría de los Hoosiers han 

hecho un buen trabajo aislándose desde el 23 de marzo 
y siguiendo las pautas de distanciamiento social mientras 
están en público para suministros o empleos “esenciales”, 
se espera que los hospitales de Indiana tengan suficientes 
camas, ventiladores y equipos de protección personal para 
acomodar a número anticipado de pacientes con corona-
virus.

   Articulo completo en pagina 2
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By: COI

Gov. Eric Holcomb is direct-
ing Hoosiers to continue staying 
at home nearly all the time until 
at least the end of the month to 
minimize the potential spread of 
COVID-19.

The Republican chief execu-
tive signed paperwork Monday 
renewing his stay-at-home order 
through 10:59 p.m. Region time 
May 1, but Holcomb’s new 
mandate also offers a glimpse of 
how Indiana soon may return to 

something resembling normalcy.
He said because most Hoo-

siers have done such a good job 
isolating themselves since March 
23, and following social distancing 
guidelines while in public for “es-
sential” supplies or employment, 
Indiana hospitals are expected to 
have sufficient beds, ventilators 
and personal protective equipment 
to accommodate the anticipated 
number of coronavirus patients.

As a result, Holcomb said his 
new “Hunker Down Hoosiers” 
order authorizes hospitals on Tues-
day to resume screening, diagnos-
ing and treating non-emergency 
medical conditions, including 
cardiac issues, cancer, endoscopy 
and respiratory procedures, and 
pain relief.

Then, assuming the personal 

protective equipment supply holds 
up, the governor said other medi-
cal facilities and clinical practices, 
including dentists, can again open 
their doors across the state on 
April 27.

“Our health care network 
has experienced some remarkable 
collaboration and this has made a 
big difference, district by district 
by district, being able to meet the 
demand,” Holcomb said.

“We’ll continue to be in a 
safety-first posture in the days and 
weeks and months ahead, con-
stantly balancing the risk and the 
reward of every single decision we 
make based on the science, based 
on the medical council, and what 
we’re seeing on the ground.”

Brian Tabor, president of the 
Indiana Hospital Association, said 
physicians, nurses and other health 
professionals stand ready to safely 
deliver all needed medical care.

“Hoosiers must know that 
they should seek treatment today 
not only in emergency situations, 
but also to diagnose serious condi-
tions, address underlying chronic 
illnesses, relieve significant pain 
and more,” Tabor said.

At this time, no other busi-
nesses — aside from those previ-
ously identified by the governor 
as “essential” — are receiving 
permission to reopen.

Though a phased, methodical, 
safe reopening of more businesses 
is likely to begin in May, Holcomb 
said.

“I totally get the anxiety and 
the impatience and the desire to 
get back out there and get back the 
way things used to be,” Holcomb 
said.

“But we want to do this in a 
smart way, and we’ll get there a lot 
faster if everyone subscribes to the 
notion that we’re in this together.”

El gobernador Eric Holcomb 
está ordenando a Hoosiers que 

continúe permaneciendo en casa 
casi todo el tiempo hasta al menos 

fin de mes para minimizar la 
posible propagación de COVID-19.

Por: COI  
Traducido por: JAG  
    
El presidente ejecutivo republica-

no firmó documentos el lunes renovan-
do su orden de quedarse en casa hasta 
las 10:59 p.m. Tiempo de la región el 
1 de mayo, pero el nuevo mandato de 
Holcomb también ofrece una idea de 
cómo Indiana pronto puede volver a 
algo parecido a la normalidad.

Dijo que debido a que la mayoría 
de los Hoosiers han hecho un buen tra-
bajo aislándose desde el 23 de marzo y 
siguiendo las pautas de distanciamiento 
social mientras están en público para 
suministros o empleos “esenciales”, se 
espera que los hospitales de Indiana 
tengan suficientes camas, ventiladores 
y equipos de protección personal para 
acomodar a número anticipado de paci-
entes con coronavirus.

Como resultado, Holcomb dijo 
que su nueva orden “Hunker Down 
Hoosiers” autoriza el martes a los hos-
pitales a reanudar la detección, el diag-
nóstico y el tratamiento de afecciones 
médicas que no sean de emergencia, 
incluidos problemas cardíacos, cáncer, 
endoscopia y procedimientos respirato-
rios, y alivio del dolor.

Luego, asumiendo que el suminis-
tro de equipo de protección personal se 
mantiene, el gobernador dijo que otras 
instalaciones médicas y prácticas clíni-
cas, incluidos los dentistas, pueden abrir 
sus puertas en todo el estado el 27 de 
abril.

“Nuestra red de atención médica 
ha experimentado una colaboración 
notable y esto ha marcado una gran 
diferencia, distrito por distrito, pudiendo 
satisfacer la demanda”, dijo Holcomb.

“Continuaremos en una postura de 
seguridad primero en los días, semanas 
y meses venideros, equilibrando con-
stantemente el riesgo y la recompensa 

de cada decisión que tomamos en fun-
ción de la ciencia, el consejo médico y 
lo que ‘ re viendo en el suelo”.

Brian Tabor, presidente de la Aso-
ciación de Hospitales de Indiana, dijo 
que los médicos, enfermeras y otros pro-
fesionales de la salud están listos para 
brindar de manera segura toda la aten-
ción médica necesaria.

“Los Hoosiers deben saber que 
deben buscar tratamiento hoy no solo 
en situaciones de emergencia, sino 
también para diagnosticar afecciones 
graves, abordar enfermedades crónicas 
subyacentes, aliviar el dolor significa-
tivo y más”, dijo Tabor.

En este momento, ningún otro ne-
gocio, aparte de aquellos previamente 
identificados por el gobernador como 
“esenciales”, están recibiendo permiso 
para reabrir.

Aunque es probable que en mayo 
comience una reapertura gradual, 
metódica y segura de más negocios, dijo 
Holcomb.

“Siento la ansiedad, la impaciencia 
y el deseo de volver a salir y volver a ser 
como solían ser”, dijo Holcomb.  “Pero 
queremos hacer esto de una manera in-
teligente, y llegaremos allí mucho más 
rápido si todos suscriben la noción de 
que estamos juntos en esto”.

Indiana stay-at-home order 
extended to May 1 - at least

¿Hospedarías en tu casa a un 
desconocido, ¡y ojo! aquí viene lo 
más riesgoso; hacerlo en medio de 
esta pandemia cuando todos estamos 
acuartelados y tienes que compar-
tir 24 horas al día la intimidad de tu 
hogar con alguien?  De seguro pien-
sas: “Ni loco dejo entrar un extraño 
por esa puerta en estos días”.  

 
Sin embargo, eso fue lo que yo 

hice. El 19 de marzo iba a viajar a 
Turquía con un grupo de 80 fieles se-
guidoras, y entre ellas estaba la co-
lombiana, María Elena Suarez quien 
manejó 15 horas desde North Caro-
lina para juntarse con todas las mu-

jeres que partiríamos desde Miami 
en esta excusión, pero lamentable el 
COVID-19 nos obligó a cambiar de 
planes. Y de repente la colombiana se 
encontró varada en Miami. Aunque 
apenas la conocía, mi instinto me 
dijo “Dale la mano, puedes confiar 
en ella” Así que le ofrecí mi hogar y 
pensé que sería un par de semanas, 
pero ya va más de un mes y solo Dios 
sabe cuando terminará esta cuaren-
tena. Debo confesarles que jamás 
imaginé que por hacer un favor, iba a 
encontrar una gran bendición.

 
Durante esta pandemia, María 

Elena se ha convertido en mi ángel 
guardián. Ella sabe que soy diabética 
y sobreviviente de cáncer y personas 
en mi condición no pueden expon-
erse ante este virus, por eso ni tan si-
quiera me permite salir por la puerta.  
Con todas las precauciones ella es 
quien se arriesga y sale a buscar mis 
medicinas y hacer mercado cuando 
algo esencial hace falta. Y como en 
esta cuarentena nadie más puede en-

trar en mi casa, ella se ha convertido 
en mi camarógrafa, luminotécnica, 
editora y hasta productora de los vid-
eos para mis redes sociales. Así que 
sin imaginarlo en esta cuarentena 
una “desconocida” se convirtió en 
una bendición y una buena amiga. Y 
te cuento todo esto porque me gus-
taría preguntarte ¿qué enseñanza te 
ha dejado esta cuarentena? Yo sé que 
ahora es complicado ver el lado posi-
tivo de las cosas, pero te aseguro, que 
al igual que a mi esta pandemia te 
dejará una gran bendición en alguna 
área de tu vida. 

Para más motivación 
sígueme en: 

Facebook: 
facebook.com/MariaMarinOnline

Instagram:
@mariamarinmotivation

www.instagram.com/
mariamarinmotivation/

Mi bendición en la 
cuarentena

Por: María Marín

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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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

By: Cameron Ridle 

Posted at 11:58 PM,  
Apr 27, 2020 

INDIANAPOLIS — 
The need for financial 
assistance in Indiana’s 
households is growing by 
the day. 

Indiana Family and 
Social Services Adminis-
tration Secretary Jennifer 
Sullivan said applications 
for state assistance pro-
grams are up by 75%.

“Snap applications are 
253% higher,” she said. 
“TANF applications are 
209% higher.”

Sullivan said food 
insecurity was already a 
widespread issue in Indi-
ana before the pandemic. 
Two months into a stay-
at-home order, Indiana 
leaders are asking FEMA 
for a month’s supply 
worth of food to give to 
Hoosier families.

“Beginning this week, 
Indiana’s 12 charitable 
food banks, a large com-
munity kitchen, and the 
Salvation Army will begin 
receiving a weekly ship-
ment of 125,000 FEMA 

meals,” Sullivan said.

The additional food 
comes with additional as-
sistance for health care.

“In all Medicaid 
programs, cost sharing is 
suspended,” Sullivan said. 
“This includes the Healthy 
Indiana Plan and the Chil-
dren’s Health Insurance 
Plan. This means there 
are no co-payments at the 
doctor and premiums are 
waived for the months of 
March through August of 
2020.”

Next month, anyone 
with students missing out 
on their free or reduced 
price school lunch can 
receive SNAP benefits 
to feed their family. That 
includes families that 
wouldn’t normally be eli-
gible for food assistance. 
This expands SNAP ben-
efits to 400,000 Indiana 
children.

“Households currently 
not receiving snap ben-
efits will receive a new 
pandemic EBT card in the 
mail, with benefits auto-
matically added,” Sullivan 
said. “You don’t have to 
do anything to receive 
these new benefits.” 

Por: Cameron Ridle

Publicado a las 11:58 
PM, 27 de abril de 2020

INDIANAPOLIS - La 
necesidad de asistencia 
financiera en los hogares de 
Indiana está creciendo día a 
día.

La secretaria de la Ad-
ministración de Servicios 
Sociales y Familia de Indiana, 
Jennifer Sullivan, dijo que las 
solicitudes para programas de 
asistencia estatal han aumen-
tado en un 75%.

“Las aplicaciones Snap 
son un 253% más altas”, 
dijo. “Las aplicaciones TANF 
son un 209% más altas”.

Sullivan dijo que la in-
seguridad alimentaria ya era 
un problema generalizado 
en Indiana antes de la pan-
demia. Dos meses después 
de una orden de quedarse en 
casa, los líderes de Indiana 
están pidiendo a FEMA un 
suministro de alimentos por 
un mes para dar a las familias 
Hoosier.

“A partir de esta semana, 
los 12 bancos de alimentos 
de caridad de Indiana, una 
gran cocina comunitaria y el 
Ejército de Salvación co-
menzarán a recibir un envío 
semanal de 125,000 comidas 

de FEMA”, dijo Sullivan.

La comida adicional vi-
ene con asistencia adicional 
para el cuidado de la salud.

“En todos los programas 
de Medicaid, el costo com-
partido se suspende”, dijo 
Sullivan. “Esto incluye el Plan 
Healthy Indiana y el Plan de 
seguro médico para niños. 
Esto significa que no hay 
copagos para el médico y 
que las primas no se aplican 
durante los meses de marzo a 
agosto de 2020”.

El próximo mes, cual-
quier persona con estudiantes 
que pierdan su almuerzo 
escolar gratuito o de precio 
reducido puede recibir ben-
eficios de SNAP para alimen-
tar a su familia. Eso incluye 
familias que normalmente no 
serían elegibles para recibir 
asistencia alimentaria. Esto 
amplía los beneficios de 
SNAP a 400,000 niños de 
Indiana.

“Los hogares que actu-
almente no reciben benefi-
cios rápidos recibirán una 
nueva tarjeta EBT pandemia 
por correo, con beneficios 
agregados automáticamente”, 
dijo Sullivan. “No tiene que 
hacer nada para recibir estos 
nuevos beneficios”.

Rebote: Más 
ayuda financiera 

para familias 
Hoosier

Rebound: 
More financial 

assistance coming 
for Hoosier 
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Recoje, Lee y Gana!
Así de facil todo el año

ELLA ES MÁS   
que una niña con fiebre.
Ella es Karen.

A ella no le gusta estar enferma. Prefiere estar en la escuela con sus amigos. Pero me siento mejor sabiendo que cuenta con un gran doctor. En Eskenazi Health  

Primary Care, los doctores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Indiana trabajan con algunos de los mejores enfermeros y enfermeras del centro del estado 

Indiana. Ellos conseguirán que mi hija regrese pronto a la escuela, y eso nos  hace a Karen – y a mí – muy felices. Para más información, visite EskenaziHealth.edu.

A Q U Í  PA R A  U S T E D  > > >

NOTICIAS LOCALES
LOCAL NEWS

COVID-19 and Tobacco

By: Indiana Latino Institute

There is little doubt that the CO-
VID-19 pandemic is affecting every as-
pect of our lives. From social distancing 
to self-isolation, many of the measures to 
keep ourselves safe mean staying away 
from others and limiting our travel. This 
could be leaving us feeling overwhelmed 

or stressed, but now more than ever is a 
crucial time to keep our bodies resilient, 
both physically and mentally.  

 
Due to the stressful times we’re all go-

ing through, it can be very easy to turn to 
“bad” habits. Initial research has shown 
that those who smoke may develop se-
rious complications from COVID-19. As 
we know, smoking and even possibly 
vaping, can leave people predisposed 
to lung infections and illnesses. If you or 
someone you love is ready to quit, free 
help is available at 1-800-QUIT-NOW 
or www.QuitNowIndiana.com. For those 
ages 13-24 that may be ready to quit vap-
ing, text “Indiana” to 88709 to enroll in 
the free “This is Quitting” text messaging 
program. 

 
If you are working from home, main-

taining a daily schedule during the week 
can be difficult, but these tobacco ces-
sation programs can help you avoid dis-
traction and stay productive during your 
new “work” day. Similarly, creating an at 
home workspace can also help you pre-
pare mentally for the work needed to be 
done. Exercise, eating a balanced diet, 
and getting plenty of rest reduces stress 
and can help us feel healthy. 

For up-to-date information about 
coronavirus in Indiana, visit www.coro-
navirus.in.gov. 

For more information on tobacco use 
and COVID-19, visit www.QuitNowIndi-
ana.com/covid-19. 

COVID-19 y Tabaco
Por: Indiana Latino Institute
Traducido por JG 

No hay duda de que la pandemia CO-
VID-19 está afectando todos los aspectos 
de nuestras vidas. Desde el distanciamiento 
social hasta el autoaislamiento, muchas de 
las medidas para mantenernos seguros sig-
nifican mantenernos alejados de los demás 
y limitar nuestros viajes. Esto podría estar 
dejándonos abrumados o estresados, pero 
ahora más que nunca es crucial mantener-
nos resistentes física y mentalmente.

 Debido a los momentos estresantes 
que todos estamos pasando, puede ser muy 
fácil recurrir a hábitos “malos”. La investig-
ación inicial ha demostrado que aquellos 
que fuman pueden desarrollar complica-
ciones graves de COVID-19. Como sabe-
mos, fumar e incluso posiblemente vapear, 
puede dejar a las personas predispuestas a 
infecciones pulmonares y enfermedades. 
Si usted o alguien que ama está listo para 
dejar de fumar, la ayuda gratuita está dis-
ponible en 1-800-QUIT-NOW o www.
QuitNowIndiana.com. Para aquellas perso-
nas de 13 a 24 años que puedan estar listas 
para dejar de vapear, envíe un mensaje de 
texto “Indiana” al 88709 para inscribirse en 
el programa de mensajería de texto gratuito 
“Listo para salir”.

Si usted está trabajando desde casa, 
mantener un horario diario durante la se-
mana puede ser difícil, pero estos program-
as de deshabituamiento del tabaco pueden 
ayudarle a evitar la distracción y manten-
erse productivo durante su nuevo día de 
“trabajo”. Del mismo modo, crear un es-
pacio de trabajo en casa también puede 
ayudarle a prepararse mentalmente para 
el trabajo que hay que hacer. El ejercicio, 
comer una dieta equilibrada y descansar 

mucho reduce el estrés y puede ayudarnos 
a sentirnos saludables.

Para obtener información actualizada 
sobre coronavirus en Indiana, visite www. 
coronavirus.in.gov. 

Para obtener más información sobre 
el consumo de tabaco y COVID-19, visite 
www. QuitNowIndiana.com/covid-19.
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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

Por AP

Después de dos meses de una respuesta 
frenética al coronavirus, la Casa Blanca planea 
virar el enfoque público del presidente Donald 
Trump sobre la pandemia hacia las crecientes 
medidas para aliviar la devastación económica 
que ha provocado.

Luego de que hace unos días declaró 
que los científicos deberían explorar la posi-
bilidad de inyectar desinfectantes como una 
posible cura contra el virus, ahora Trump ha 
rechazado la utilidad de sus informes diarios 
sobre las labores para frenar los contagios y 
atender a los enfermos, en los cuales se ha en-
frentado una y otra vez a expertos científicos. 
Los asesores del mandatario intentan ponerlo 
en un entorno mucho más familiar para él, y 
tal vez más seguro: hablar de la economía, en 
ambientes más controlados.

Se trata de una urgencia política luego de 
que sus aliados han percibido una erosión en 
el respaldo al mandatario. El que había sido su 
mayor activo en la campaña de reelección, su 
capacidad de acaparar los espacios noticiosos 
con sus actuaciones desenfadas, se ha conver-
tido en un pasivo a diario. Al mismo tiempo, 
nuevos sondeos del Partido Republicano 
muestran que el camino de Trump hacia un 
segundo período en la presidencia depende de 

la percepción del público sobre qué tan rápido 
se recupera la economía de los cierres estat-
ales impuestos para contener la propagación 
del virus.

Algunos estados han comenzado a atenuar 
las órdenes de cierre, y se anticipa que Trump 
comience a resaltar la labor de su gobierno 
para ayudar a las empresas y empleados. Sus 
asesores señalan que el presidente sostendría 
conversaciones más frecuentes con directores 
generales, dueños de empresas y beneficiarios 
de los billones de dólares en ayuda federal que 
ya han sido aprobados por el Congreso, y co-
menzaría a delinear lo que espera ver en un 
futuro paquete de recuperación.

La última vez que Trump salió de la 
Casa Blanca fue hace un mes, y ya se elabo-
ran planes para una agenda limitada de viajes 
dentro de las próximas semanas, según sus 
asesores. Sería una demostración simbólica 
del inicio de la reapertura del país.

El cambio coincide con lo que la Casa 
Blanca considera señales alentadoras en todo 
Estados Unidos, en el que empiezan a estabi-
lizarse las cifras de nuevas infecciones y a re-
ducirse el número de muertos.

De todas formas, algunos expertos médi-
cos advierten que el virus continuará siendo 
una amenaza al menos hasta que se desarrolle 
una vacuna, y que el riesgo de una segunda 

oleada sigue manteniéndose alto si se atenúan 
muy pronto las medidas de distanciamiento 
social o si no se desarrollan planes para efec-
tuar pruebas y rastrear contactos antes de que 
la gente vuelva a su comportamiento normal.

La Casa Blanca está deliberando si con-
tinuará efectuando conferencias de prensa 
sobre el tema en una forma modificada y sin 
la presencia de Trump, posiblemente en otro 
sitio. Antes de que el mandatario tuiteara el 
sábado que esas reuniones de información “no 
valían la pena ni el tiempo ni el esfuerzo”, sus 
asesores se habían mostrado ansiosos por uti-
lizar dichos informes para resaltar tendencias 
positivas y para llenar de estadísticas a los es-
tadounidenses. Era un intento por restaurar la 
confianza en la respuesta al coronavirus, de tal 
forma que el público se sintiera más cómodo 
al retomar sus actividades normales.

“Sabemos que eso es importante”, dijo la 
doctora Deborah Birx, coordinadora del grupo 
de trabajo contra el coronavirus de la Casa 
Blanca, en una entrevista al programa “Sun-
day Morning Futures” de Fox News Channel. 
“Entendemos que estos mensajes de ciencia y 
política deben ser presentados al pueblo es-
tadounidense de una forma no politizada”.

Por lo regular, pocos estadounidenses 
consideran a Trump una fuente de información 
sobre la pandemia, ni confían en él en ese 

sentido, según un sondeo de The Associated 
Press-NORC Center for Public Affairs Research 
difundido la semana pasada.

Se anticipa que, a partir del lunes, la Casa 
Blanca comience a difundir un recuento de lo 
que el gobierno federal ha hecho hasta el mo-
mento para mejorar la disponibilidad de prue-
bas de diagnóstico de COVID-19, equipo de 
protección personal y respiradores.

Casa Blanca planea que Trump 
empiece a enfocarse en economía

NOTICIAS LOCALES
LOCAL NEWS

© Proporcionado por Associated Press En esta 
imagen del 22 de abril de 2020, el presidente 
Donald Trump escucha durante su informe sobre 
el coronavirus en la Sala de Prensa James Brady 
de la Casa Blanca, en Washington. (AP Foto/Alex 
Brandon, archivo)
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Cinco semanas que eliminan 
11 años de creación de empleo

Por Agencias

El coronavirus 
ha deshecho en el 
mercado laboral lo que 
11 años de crecimien-
to económico habían 
hecho.

El departamento 
de Trabajo hizo públi-
co que hasta el viernes 
pasado 4,427,000 mil-
lones de trabajadores 
habían solicitado el 
seguro de desempleo 
en una semana.

Se trata de un 
número extraño en esta 
estadística semanal 
que se suma a los que 
son así desde hace cinco semanas.

Desde que se cerraron las tabulaciones cor-
respondientes al 21 de marzo, la primera muestra 
de las consecuencias del cierre de la economía, 
hasta ahora han sido 26,429 millones de personas 
las que han solicitado la ayuda para contrarrestar 
los efectos de haber perdido el empleo. Desde 
noviembre de 2009, cuando empezó a crearse 
tímidamente empleo en la salida de la Gran 
Recesión, se habían creado unos 22,4 millones de 
empleos.

No hay precedentes.
Según Heidi Shierholz, economista del Eco-

nomic Policy Institute (EPI) y ex economista jefe 
del departamento de Trabajo en la Administración 
Obama, uno de cada siete trabajadores de EEUU 
ha solicitado el seguro de desempleo.

Antes de que la crisis de salud llegara a 
EEUU la tasa de desempleo estaba en porcentajes 
históricamente bajos. En concreto, en febrero 
estaba en un 3.5%. En marzo, con los primeros 
despidos se llegaba al 4.4% pero solo se conta-
bilizaron 701,000 pérdidas de empleo. Ahora se 
teme que las cifras de abril apunten a porcentajes 
de dos dígitos.

Es un dato que se conocerá el día 8 de 
mayo pero los analistas ya calculan que se pueda 
llegar a rondar una tasa de dos dígitos. Shierholz, 
explicaba que una pérdida de trabajos de esta 
magnitud debería equivaler al 18.3% de desem-
pleo. No obstante, advierte, cuando se conozca la 

tasa oficial segura-
mente no se llegue a 
este porcentaje porque 
solo se contará en ella 
a quienes buscan acti-
vamente empleo, algo 
complicado cuando 
hay poco que buscar.

Los economistas 
de Oxford Economics 
creen que el total de 
empleo que se podría 
perder debido a esta 
crisis se puede acercar 
a los 30 millones de 
puestos de trabajo 
y no se espera que 
el mercado laboral 
vuelva a los niveles de 
empleo de 2020 hasta 

dentro de dos años.
Y los que están solicitando estas ayudas sa-

ben que estas cifras pueden no ser del todo reales 
porque muchos aún están a la espera de que su 
solicitud de desempleo sea aceptada. Es decir, no 
se han solucionado todos los cuellos de botella 
que pueden resultar en una estadística aún más 
elevada. Además, hay quienes no pueden optar 
a estas ayudas, los inmigrantes indocumentados 
y muchas personas que trabajan en la economía 
informal.

En el estado de Nueva York el goberna-
dor, Andrew Cuomo, ha reforzado el sistema de 
procesos de gestión de peticiones del seguro con 
2,700 operadores más y el apoyo de empresas 
como Google, Deloitte y Verizon para gestionar 
los picos de actividad en las líneas telefónicas y de 
Internet, pero aún así sigue habiendo problemas 
debido al fuerte volumen de entrada de peticiones.

“Algunos estados están viendo un aumento 
muy agudo en el número de peticiones de desem-
pleo y en Florida la subida es de 379,012 de ellas, 
pero algunos estados grandes registran menos 
como California, Nueva York y Michigan donde 
hay unas 100,000 menos”, observan los analistas 
de Oxford Economics.

Para los analistas de Barclays, que se hayan 
estabilizado en algunos lugares es una buena 
noticia.

Los estados donde se han visto más solici-
tudes de desempleo son Hawaii, Kentucky, Michi-
gan, Rhode Island, Nevada, Georgia y Pensilvania.

© Shutterstock Las solicitudes de desempleo e 
están empezando a estabilizar, en máximos, en 
Nueva York y California./Shutterstock

IRS da buena noticia a 
miles de familias para ayuda 
económica por coronavirus

Por Agencias

Las personas que reciben jubilación 
del Seguro Social, discapacidad del Seguro 
Social, Ingresos de Seguridad Suplementaria 
(SSI) y beneficios de Asuntos de Veteranos 
(VA) recibieron una buena noticia de la 
Oficina de Recaudación de Impuestos (IRS) 
sobre el apoyo económico por coronavirus.

Ahora la fecha límite para que esas 
personas soliciten la ayuda de $500 dólares 
por cada hijo es el 5 de mayo, luego de 
que senadores presionaran para extender el 
periodo, a fin de asegurar ese apoyo este año 
y no en 2021.

El IRS dijo que pronto se emitirán los 
pagos de $1,200 dólares para estas personas 
que no están obligadas a presentar declara-
ciones de impuestos de 2018 o 2019.

Los interesados pueden proporcionar 
su información al IRS mediante el uso de 
la herramienta web de la agencia (irs.gov) 
para quienes no presentan la declaración de 

impuestos.
El Departamento del Tesoro informó 

que necesitaba una fecha límite –que era 
el 22 de abril– para enviar los cheques de 
estímulo a los beneficiarios del Seguro Social 
de manera oportuna.

Sin embargo, ahora estos beneficiarios 
de Seguro Social recibirán sus pagos a me-
diados de mayo.

De no hacer el trámite, esa dependencia 
enviará el dinero por cada dependiente hasta 
el siguiente año.

Un grupo de 40 senadores liderado por 
Maggie Hassan (D-NH), Sherrod Brown (D-
OH), Michael Bennet (D-CO) y Cory Booker 
(D-NJ) emitieron la petición.

“Escribimos para expresar nuestra 
preocupación de que sin una acción adi-
cional de sus agencias, muchas familias que 
reciben beneficios del Seguro Social y tienen 
niños pequeños pueden no recibir la asisten-
cia monetaria completa”, alertaron.

Afrutado Y Divertido

Available where you shop or curbside at 
Easley Winery.

205 N. College Ave. Indianapolis, IN 46202
(317) 636-4516 | info@easleywinery.com
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Estados de EEUU alivia medidas, 
virus se debilita en Asia

Por AP

SAVANNAH, Georgia, EE.UU. — Los esta-
dos de Georgia, Oklahoma y Alaska empezaron 
a relajar las órdenes de cierre de negocios de-
cretadas para luchar contra la pandemia aunque 
el número de fallecidos por el coronavirus superó 
las 50.000 personas en Estados Unidos y pese 
a las advertencias de expertos de salud de que 
podría ser demasiado pronto para adoptar estas 
medidas.

El brote parecía seguir moderándose en gran 
parte de Asia. En China, donde se detectó por 
primera vez el virus a finales del año pasado, por 
10mo día consecutivo el sábado, las autoridades 
no reportaron decesos y confirmaron apenas 12 
contagios. De los nuevos casos, 11 procedían 
del extranjero y uno era una transmisión local 
en la provincia nororiental de Heilongjiang, en 
la frontera con Rusia, dijo la Comisión Nacional 
de Salud.

Solo 838 pacientes siguen hospitalizados 
en China por COVID-19, la enfermedad causada 
por el virus, mientras que otras 1.000 están bajo 
aislamiento controlado por tratarse de casos so-
spechosos o positivos asintomáticos. China re-
portó un total de 4.632 fallecidos entre 82.816 
contagios.

Corea del Sur confirmó 10 nuevos conta-
gios en el octavo día en fila con menos de 20 
infectados diarios y, por segundo día, no registró 
víctimas mortales.

Por su parte, India anunció el alivio de la es-
tricta cuarentena impuesta a sus 1.300 millones 
de habitantes al permitir la reapertura de ciertas 
tiendas. En el país hay más de 24.500 contagia-
dos y 775 fallecidos por el virus. La semana pas-
ada, el gobierno permitió la reanudación de la 
actividad en fábricas y de la agricultura en zonas 
rurales ya que millones de jornaleros se habían 
quedado sin empleo.

En Francia, el gobierno dejó en manos de las 
familias la decisión de dejar a sus hijos en casa 
o llevarlos a la escuela cuando el confinamiento, 
en vigor desde el 17 de marzo, empiece a reti-
rarse el 11 de mayo.

Como en muchos otros países, la industria 
del turismo en Francia quedó devastada por la 
pandemia, y un ejecutivo hotelero predijo que el 
negocio seguirá siendo “catastrófico” lo que resta 
de año.

“Cero por ciento (de ocupación) en abril, 
probablemente en mayo y probablemente en 
junio”, señaló Serge Cachan, presidente de la 
cadena de hoteles Astotel de París, a The Associ-

ated Press. Ante la previsión de pérdidas de entre 
el 60 y el 70% este año, Cachan dijo que espera 
que el gobierno loes ayude a sobrevivir.

Bélgica anunció que después del 3 de mayo, 
los hospitales volverán a desempeñar progresiva-
mente tareas no esenciales y las tiendas de ropa 
podrán volver a funcionar a media que se suavi-
zan las medidas de seguridad. Dinamarca reabrió 
las escuelas para los alumnos más pequeños y en 
España los padres se plantean si permiten que sus 
hijos salgan a respirar aire fresco por primera vez 
en más de un mes a partir del domingo, cuando 
podrán salir a la calle aunque con limitaciones.

Gran Bretaña mantiene la cuarentena mien-
tras los decesos relacionados con el coronavirus 
en hospitales se acercaban rápidamente a los 
20.000. Es el cuarto país con más muertes de Eu-
ropa, por detrás de Italia, España y Francia, que 
ya superaron la barrera de los 20.000

En Estados Unidos, los gobernadores re-
publicanos de Georgia y Oklahoma permitieron 
la reapertura de peluquerías, spas y barberías, 
mientras que Alaska dio permiso para que los res-
taurantes vuelvan a servir comidas en sus salones 
y las tiendas y negocios reanuden su actividad 
con condiciones. Algunas municipalías de Alas-
ka decidieron mantener normas más estrictas.

Aunque con un alcance limitado y sujetas al 
distanciamiento social, estas medidas marcaron 
un hito simbólico en el creciente debate tanto 
en Estados Unidos como en otros países sobre lo 
rápido que los líderes políticos deberían levan-
tar las cuarentenas, que tienen consecuencias 
económicas devastadoras.

Durante una conferencia de prensa en la 
Casa Blanca el viernes, el presidente, Donald 
Trump, se mostró optimista sobre la economía 
pero pidió a la población que siga manteniendo 
la distancia y utilizando mascarillas. Trump firmó 
además un proyecto de ley de 484.000 millones 
de dólares para ayudar a los trabajadores y hos-
pitales afectados por la pandemia. En las cinco 
últimas semanas, unos 26 millones de personas, 
o uno de cada seis trabajadores estadounidenses, 
solicitaron ayudas al desempleo.

Trump señaló que sus criticados comen-
tarios sugiriendo que la gente podía ingerir o 
inyectarse desinfectante para luchar contra el 
COVID-19 eran un intento de ser sarcástico.

Hasta el viernes, el coronavirus había mata-
do a más de 190.000 personas en todo el mundo, 
según el conteo realizado por la universidad 
Johns Hopkins en base a los datos ofrecidos por 
los gobiernos. Se cree que la cifra real es mucho 
mayor.

Joe Biden critica a Donald 
Trump tras sugerir tratar el 

Coronavirus con desinfectante
Por 
Agencias

Los estados de EEUU que se preparan 
para reabrir la próxima semana

DeSantis se muestra victorioso contra el 
COVID-19

El presidente de Estados Unidos, Don-
ald Trump, ha 
sido blanco 
de diversas 
críticas luego 
de propon-
er tratar el 
Covid-19 con 
inyecciones de 
desinfectante.© 
AP El presiden-
te de Estados 
Unidos, Don-
ald Trump, ha 
sido blanco de 
diversas críti-
cas luego de 
proponer tratar 
el Covid-19 
con inyec-
ciones de desinfectante.

Estados Unidos continúa viendo casos 
positivos y muertes a causa de la pandemia 
de Coronavirus que tiene en crisis al mun-
do. A pesar de los esfuerzos del gobierno 
por parar los contagios por el patógeno, la 
nación está a punto de llagar al millón de 
infectados y suma más de 53 mil lamenta-
bles fallecimientos.

No obstante, el presidente de EE.UU 
ha hecho una sugerencia fuera de lugar que 
le ha traído múltiples críticas de parte de la 
comunidad científica y médica, pues Don-
ald Trump dijo el viernes 24 de abril que 
los ciudadanos de Estados Unidos podrían 

inyectarse desinfectante o lejía para tratar el 
coronavirus.

“Veo que el desinfectante lo mata en un 
minuto, un minuto. Y habrá alguna manera 
de hacer algo así con una inyección dentro 
o tal vez un desinfectante”, declaró el man-
datario estadounidense en su conferencia de 
prensa del viernes.

Uno de 
sus múltiples 
críticos fue 
su oponente 
directo a la 
presidencia 
del país, Joe 
Biden, quien 
luego de 
que Trump 
hiciera la cit-
ada recomen-
dación, pidió 
a las personas 
por medio de 
su cuenta de 
Twitter que 
por favor no 
siguieran lo 

propuesto por el también empresario.
“No puedo creer que tenga que decir 

esto, pero, por favor, no beban lejía”, 
escribió el exvicepresidente de los Estados 
Unidos.

Trump se excusa
Luego de hacerse visibles las críticas 

contra Donald Trump, el presidente externó 
que su comentario había sido de forma 
sarcástica, para ver cómo reaccionaban. “Es-
taba preguntando sarcásticamente a report-
eros como tú, solo para saber qué pasaría”, 
explicó a un periodista en la Casa Blanca.

© AP El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha 
sido blanco de diversas críticas luego de proponer tratar el 
Covid-19 con inyecciones de desinfectante.

NOTICIAS NACIONALES
NATIONAL NEWS
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Millones de niños salen 
a la calle en España 

OMS: La ciencia no respalda 
un “pasaporte de inmunidad” 

contra el coronavirus Por Agencias

asi 6 millones de niños y niñas 
menores de 14 años pueden salir desde 
hoy una hora a pasear en España, lo que 
supone el inicio de una nueva etapa 
en la lucha contra el coronavirus y una 
prueba de fuego 
para los planes de 
desconfinamiento 
del gobierno espa-
ñol.

Tras 43 días de 
aislamiento, con la 
pandemia estabili-
zada y la cifra de 
fallecidos en claro 
retroceso- hoy 
cayó a 288 perso-
nas- España da un 
paso muy esperado 
por la población y 
también arriesgado, ante el temor de un 
rebrote.

Corriendo, en monopatín o patineta, 
los niños españoles se lanzaron eufóricos 
a la calle en busca de un poco de aire 
fresco tras seis largas semanas de enci-
erro por la emergencia del coronavirus.

“Como son dos, en casa no se lo pa-
saban tan mal, a veces estaban un poco 
nerviosos, así que les viene bien poder 
descargar un poco de energía” dijo a 
Telam Luigi, el padre que los acompañó 
en la salida, que se disfruta al máximo en 

un día soleado y primaveral.
Los menores de 14 años, un total 

de 5,8 millones de personas según el 
Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 
pueden salir a dar un paseo al día de una 
hora y en un radio de un kilómetro de 
sus domicilios.

Estos paseos 
“cortos” pueden 
realizarse entre las 
9 y las 21 horas. 
Los menores deben 
ir acompañados 
por un adulto, 
hermano o em-
pleado del hogar 
con autorización, 
que puede estar 
junto con 3 niños a 
la vez.

El uso de 
mascarillas no es 

obligatorio, aunque se recomienda que 
los usen los que son un poco más may-
ores si van a lugares concurridos, de ahí 
que la utilización de esta protección era 
bastante disparar.

El gobierno recomendó evitar las 
“horas punta”, algo que ya ha sido difícil 
de respetar, sobre todo porque los más 
pequeños tienen una rutina, lo que lleva 
a que se produzcan aglomeraciones 
entre las 10 y las 12 del mediodía, antes 
del almuerzo.

Por EFE

Ginebra, 25 abr .- La evidencia 
científica reunida hasta el momento no 
ofrece certeza de que una persona que 
ha contraído el coronavirus, se ha recu-
perado y ha generado anticuerpos esté 
protegida frente a una segunda infección, 
lo que deja sin respaldo la idea de un 
“pasaporte de inmunidad”, según la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS).

Esta es la reacción de la OMS ante 
las afirmaciones de algunos gobiernos 
de que la detección de anticuerpos del 
SARS-CoV-2 (nombre oficial del nuevo 
coronavirus) en una persona podría ser 
suficiente para extender un “certificado” 
o “pasaporte de inmunidad” que declara-
ra que ya no puede contagiar a otros.

Por ello, numerosos países han apro-
bado estudios serológicos -Argentina y 
Portugal entre los últimos de ellos- con la 
expectativa de que los resultados puedan 
servir de guía para el desconfinamiento y 
un retorno gradual a la normalidad.

La OMS reitera en las últimas dos 
semanas sus llamamientos a la cautela y 
alerta de que, si el levantamiento de las 
medidas de cuarentena por la COVID-19 
no se lleva a cabo de forma paulatina 
e incluso por áreas diferenciando entre 
las zonas más y menos afectadas de un 
mismo país, el resultado puede ser un 
nuevo y violento rebrote del coronavirus.

Hasta el momento, hay 2,72 mil-
lones de casos confirmados de la 
COVID-19 en el mundo, con 187.000 
muertos, según el último recuento de la 
OMS.

ANTICUERPOS E INMUNIDAD 
ANTE EL CORONAVIRUS

En una guía publicada hoy para 
todos sus Estados miembros y que es 
producto del análisis de los resultados 
de varios estudios, investigaciones y 
artículos científicos, la OMS explica que 
la mayoría de ellos muestra que la gente 
que se recupera de la enfermedad desar-
rolla anticuerpos contra el virus, pero 
que en algunos casos su presencia en 
sangre es muy baja.

Por tanto, “a 24 de abril ningún 
estudio ha evaluado si la presencia de 
antivirus al SARS-CoV-2 confiere inmuni-
dad a infecciones posteriores en huma-
nos”, aclara.

“La gente que asume que es inmune 
a una segunda infección porque ha 

recibido un resultado positivo (del test 
de serología) puede ignorar las medidas 
sanitarias, así que el uso de esos cer-
tificados podría aumentar el riesgo de 
transmisión”, advierte la OMS.

Varios países confían en que sus 
poblaciones desarrollen una “inmunidad 
colectiva” o “de grupo” conforme más y 
más personas se vayan contaminando y 
curando del coronavirus.

Sin embargo, la OMS insiste en que 
los resultados preliminares de las pruebas 
de serología que se hacen para detectar 
cuántas personas han desarrollado anti-
cuerpos al virus indican que la propor-
ción dentro de la población es bastante 
baja, incluso en los países más afectados.

UNA MAYOR FIABILIDAD DE LOS 
TEST DE SEROLOGÍA

La OMS sostiene que esas pruebas 
requieren una mayor validación para 
determinar su nivel de fiabilidad y la 
exactitud de sus resultados, ya que la in-
exactitud de algunos test pueden acarrear 
equivocaciones y colocar a personas en 
categorías que no les corresponden.

El primer error al que pueden inducir 
es que una persona contaminada sea 
declarada negativa o, a la inversa, que 
alguien que no ha tenido el virus de 
positivo.

Igualmente, la organización incide 
en que los test deben poder distinguir 
entre infecciones superadas por el SARS-
CoV-2 y las causadas por cualquier de 
los otros seis coronavirus humanos que 
se conocen.

Cuatro de ellos causan la gripe 
común, el quinto el MERS (Síndrome 
Respiratorio de Oriente Medio) y el 
último el SARS.

“La gente infectada por cualquier 
de estos virus puede generar anticuerpos 
que se confunden con los producidos 
en respuesta al SARS-CoV-2”, precisa la 
OMS.

La organización presentó este 
viernes una alianza internacional entre 
gobiernos, sector farmacéutico y enti-
dades especializadas para garantizar que 
la totalidad de las tecnologías desti-
nada a combatir el coronavirus (test de 
diagnóstico, vacunas y tratamientos) será 
accesible a todos los países, independi-
entemente de su capacidad económica, 
una vez que estén listas para su comer-
cialización.

“¡Al fin podemos jugar a la 
pelota!”. Emocionado, un niño 

patea en dirección a su hermana 
al llegar al Paseo Lluis Companys 
de Barcelona, una explanada de 
cemento con algunos espacios 
verdes a metros del parque de 
la Ciudadela, que permanece 

cerrado a cal y canto.© Proporcionado por Agencia EFE

En el mundo
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Por Alma E. Muñoz

Ciudad de México. La entrada en vigor del 
Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC), 
el primero de julio, permitirá reactivar pronto la 
economía, porque va a potenciar la inversión, el 
empleo, el bienestar y el crecimiento económico, 
aseguró el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor. Dijo que este acuerdo, junto con las acciones 
de su gobierno en apoyo de las finanzas familiares 
ayudará a “frenar la caída de la economía” que ha 
generado la pandemia del Covid-19.

En un mensaje en vivo en redes sociales, 
el mandatario resaltó que tan solo las empresas 
maquiladoras que se 
dedican a la exporta-
ción ocupan a tres mi-
llones de trabajadores 
mexicanos; las indus-
trias automotriz y de 
autopartes, integrada 
con la economía de 
Estados Unidos, un 
millón de empleos.

“Sí, va a caer la 
economía pero vamos 
rápido a mejorar la si-
tuación económica. 
Es decir, va a haber 
rápido un retorno a 
la normalidad eco-
nómica, sobre todo 
al bienestar que es lo 
que más nos importa, 
para que seamos todos felices”, dijo.

Tras resaltar como una muy buena noticia la 
decisión de Estados Unidos para definir la entrada 
en vigor del T-MEC el primero de julio, afirmó que 
habrá más inversión privada en obras públicas, 
además de que se van a reforzar los programas so-
ciales; el pago de las pensiones para adultos ma-
yores y personas con discapacidad se adelantarán 
nuevamente.

López Obrador resaltó que el plan para la 
reactivación económica que lleva a cabo el go-
bierno, es para hacerle frente a la pandemia del 
Covid-19 y “a la crisis profunda del modelo neoli-
beral en el mundo”. Y reiteró que no se aplicarán 
las recetas de gobiernos anteriores, como insisten 
algunos, que consisten en endeudar al país y res-
catar a los de arriba.

“Nada que ver con ese pasado ominoso, toda 
esa triste historia del periodo neoliberal. No va-
mos hacia el pasado, vamos hacia delante. Y es 
un modelo nuevo, es economía moral”, en las que 
habló de tres elementos generales: proteger al 70 
por ciento de las familias mexicanas, “de abajo 
hacia arriba”; es decir, primero los pobres, luego 
clases medias –pobre y media.

El presidente dijo que no quiere confrontar a 
los que tienen más posibilidades económicas, por-
que “no todo el que tiene es malvado. Yo estoy en 

contra de la riqueza mal habida, estoy en contra 
de la corrupción, que se aclare bien”, pero resalto 
que en una crisis lo primero es apoyar a los más 
necesitados. “Eso es lo más humano”.

Destacó que hasta los más ricos son solida-
rios. “Son muy pocos los que se obnubilan, los 
que se enajenan, los que piensan que el dinero lo 
es todo, tienen como dios al dinero. Pero no es así 
todo el pueblo, afortunadamente.

Reitero que se inyectarán de mayo a agos-
to recursos para fortalecer la economía popular. 
“Destinar muchísimos recursos a la gente para 
fortalecer el consumo interno. Que la gente ten-
ga dinero y pueda adquirir bienes, sobre todo lo 

fundamental, lo in-
dispensable, los ali-
mentos, la ropa, lo 
que más necesite”. 
Y menciono que el 
lunes próximo inicia 
la dispensión de tres 
millones de créditos 
a la palabra.

Además, reiteró 
que se van a crear 
dos millones de nue-
vos empleos lo más 
pronto posible. “In-
sisto, saliendo de la 
epidemia iniciamos 
la reactivación eco-
nómica”.

Aseguró que al 
30 por ciento de la 

sociedad –clase media alta y las grandes corpora-
ciones económicas comerciales- le benefician de 
manera directa o indirecta que no haya corrup-
ción, impunidad ni influyentismo; que se reduzca 
el gasto del gobierno para liberar fondos para el 
desarrollo.

También, que se garanticen todas las liber-
tades, que haya un verdadero Estado de Derecho; 
la paz con justicia; que no haya aumento ni crea-
ción de impuestos; que no aumenten los precios 
de los combustibles; la baja en las tasas de interés; 
la inversión en obras públicas “y va a haber más”.

“El Ejército está construyendo el aeropuerto 
(en la Base Aérea de Santa Lucía), pero el cemento 
se le compra a Cemex; el acero, a industriales de 
Monterrey. Ya se entregó el primer contrato del 
Tren maya a una empresa mexicana asociada con 
una empresa china.

Nada más en ese tramo se van a crear 30 mil 
empleos.

“En una semana se entrega el segundo tramo, 
otros 30 mil empleos. Este año los cinco tramos;, 
vamos a estar estar hablando de 150 mil empleos 
y a empresas en su mayoría mexicanas para for-
talecer la economía, sobre todo para ayudar al 
sureste, que es la región mas abandonada históri-
camente en todo el país”.

Por Agencias

El presidente de Venezuela, Nicolás Ma-
duro, dijo el viernes que “no le verán más la 
cara” al gobierno en la mesa de diálogo con 
la oposición, auspiciada por Noruega, hasta 
tanto el líder opositor, Juan Guaidó, “rectifi-
que” su postura sobre el Esequibo, una vieja 
disputa territorial venezolana con Guyana.

Críticos del presidente de Venezuela 
dicen que el gobierno reaviva las tensiones 
sobre la región de Esequibo, un área escasa-
mente poblada al oriente del país, para alejar 
la atención de los problemas económicos del 
país de la OPEP.

“Hasta que no rectifique el diputado 
Guaidó su pretensión de entregar el Esequibo 
claramente seguimos levantados de esa mesa 
de diálogo (…) o rectifican o no nos ven la 
cara, así de sencillo”, dijo Maduro en un acto 
transmitido en la televisión estatal.

Las conversaciones entre las partes, bajo 
gestiones de Oslo, comenzaron en mayo, 
pero fueron suspendidas en agosto, cuando 
los delegados de Maduro se retiraron moles-
tos por una decreto del presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, que congeló activos 
venezolanos en el exterior.

La oposición ha dicho que es el gobier-
no de Maduro el que tiene que responder 

cuándo se reactivan esas negociaciones por-
que fueron ellos quienes se retiraron. Tenta-
tivamente, se planteaba volver luego de la 
Asamblea General de Naciones Unidas en 
septiembre, dijeron tres fuentes cercanas a la 
oposición. 

En medio de la controversia, el gobierno 
acusó esta semana a Guaidó de querer “ven-
der” la zona del Esequibo, mientras el líder 
opositor desestimó los señalamientos y reite-
ró el viernes en un gira por el oriente del país 
que siempre ha sostenido que el territorio en 
disputa con Guyana pertenece a Venezuela.

Guyana argumenta que Caracas renun-
ció a su reclamo por el Esequibo tras un fallo 
de un tribunal internacional en 1899, pero 
Venezuela luego dio marcha atrás en esa de-
cisión. En enero del 2018, Naciones Unidas 
remitió la disputa a la Corte Internacional de 
Justicia.

La vieja disputa territorial entre Vene-
zuela y Guyana también se ha reavivado en 
los últimos años después de que Exxon des-
cubrió más de 5 mil millones de barriles de 
petróleo y gas frente a la costa de Guyana. 
En Venezuela, miembro de la OPEP, por el 
contrario, la producción de crudo está en sus 
menores niveles de 70 años en medio de la 
grave crisis económica.

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

Entrada en vigor de T-MEC 
va a potenciar inversión.

Por Agencias 

La emergencia sanitaria que vive Colom-
bia a causa del coronavirus sigue aumentando, 
por esta razón el presidente Iván Duque alargó 
el aislamiento preventivo obligatorio hasta el 
próximo 11 de mayo por lo que muchas perso-
nas se han visto afectadas económicamente por 
la crisis que ha generado la pandemia. 

Por esta razón el Gobierno Nacional en-
trega ayudas económicas a las familias más 
vulnerables del país en el marco del progra-
ma Ingreso Solidario, el cual busca apoyar a 3 
millones de hogares colombianos que no han 
sido beneficiados en otros programas guberna-
mentales como Familias en Acción, Colombia 
Mayor, Jóvenes en Acción o el proyecto de de-
volución del IVA.

Segunda etapa Ingreso Solidario
Tras la ampliación del aislamiento preven-

tivo obligatorio, el Gobierno Nacional anunció 
que realizará un pago adicional por $80.000 
COP. De este modo, las familias beneficiadas 
recibirán un total de $240.000 pesos. La prime-
ra etapa de pagos, la cual estuvo divida en tres 
momentos, ocurrió entre el 7 y el 25 de abril. 
Desde este lunes 27, el Departamento Nacional 
de Planeación empezará a hacer la entregas de 
las ayudas en la segunda etapa. 

“Hasta el momento solo hemos girado a 
1,1 millón de hogares y llegaremos a 3 millo-
nes. Las demoras son principalmente con los no 
bancarizados. Nos ha tocado empezar a verifi-
car números de celular, bancarizar a la gente, 
entre otras. Por eso nos hemos demorado”, ase-
guró Luis Alberto Rodríguez, director del DNP.

Pago de Ingreso Solidario

El pago del Ingreso Solidario está exento 
del Gravamen a los Movimientos Financieros y 
del IVA por lo que los beneficiados recibirán el 
dinero en su totalidad. La ayuda del Gobierno 
Nacional se pagará de dos formas. Las personas 
que se encuentran bancarizadas, recibirán una 
consignación en su cuenta de ahorros, mientras 
que quienes que no tengan una cuenta, podrán 
reclamar su beneficio en AV Villas, Bancolom-
bia, Davivienda y Movii.

“El ingreso podría usarse para comprar ali-
mentos, medicamentos, realizar transferencias 
o pagar servicios. Los beneficiarios son hogares 
en condición de pobreza y vulnerabilidad que 
no reciben ninguna transferencia monetaria, 
que ya están identificados para que puedan ser 
beneficiarios. No es necesario participar de bo-
nos, sorteos o inscripciones de ningún tipo para 
acceder al ‘Ingreso solidario”, informó el DNP.

Todos contra el coronavirus
Siguiendo estas recomendaciones preveni-

mos la propagación del coronavirus (Covid-19) 
en nuestro país: 1. Lávate las manos con fre-
cuencia, 2. No saludes a la gente con besos o 
apretones de mano, 3. Si toses, cúbrete la boca 
con el codo flexionado o con un pañuelo des-
echable, 4. Evita tocarte los ojos, la nariz y la 
boca, 5. Si tienes fiebre o dificultad para respi-
rar, busca atención médica, pero llama primero 
a la línea 123, 6. Sigue las indicaciones de las 
autoridades locales y nacionales.

Así mismo, el Ministerio de Salud desarro-
lló una aplicación para el celular que permite 
seguir lo que sucede con el Covid-19 en el país. 
CoronaApp está disponible de manera gratuita 
para descargar en dispositivos Android y iOS.

Y recuerda, ¡quédate en casa!

INGRESO SOLIDARIO EN COLOMBIA: 
cuándo recibiran el pago de la 

segunda etapa

MéxicoColombia

Venezuela

Maduro dice que “no le verán 
la cara” en mesa de diálogo 

con Guaidó

© Proporcionado por La Jornada Imagen del Presi-
dente, Andrés Manuel López Obrador, tomada de su 
twitter
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Comer pasta sin engordar es 
posible, pero solo si haces esto

Por Agencias

La pasta siempre ha sido un ingrediente que ha gozado 
del cariño de la mayoría de los comensales. Gracias a su 
versatilidad y sencillez en la cocina, este típico plato italiano 
se ha convertido en una de las opciones más socorridas del 
mundo. Sin embargo, su imagen ha estado empañada por 
uno de los elementos indispensables de su composición: los 
hidratos de carbono. Estos macronutrientes siempre han ale-
jado a los amantes de la vida sana, sobre todo a la hora de 
la cena, pues suelen estar vinculados al aumento de peso, 
las enfermedades cardiovasculares o la diabetes, entre otras 
afecciones.

No obstante, una investigación publicada el año pasado 
en la famosa revista británica ‘Nutrition and Diabetes’ dio 
un giro drástico a dicha creencia. Según los responsables de 
este estudio, el consumo de pasta no está relacionado con 
el sobrepeso; todo lo contrario, adelgaza. “Al contrario de lo 
que piensan muchas personas, el consumo de pasta no está 
asociado a un incremento de peso […], sino que permite 
tener un IMC normal, una cintura más esbelta y más equi-
librio entre cintura y cadera”, ha declarado George Pounis, 
investigador del Instituto Neurológico Mediterráneo y autor 
del escrito. Y es que la pasta tiene un índice glucémico muy 
bajo, que provoca un incremento menor de los niveles de 
azúcar en sangre.

A pesar de la creencia popular, el consumo de pasta no 
está asociado a un incremento de peso

Eso sí, esta revelación no significa que a partir de ahora 
debamos alimentarnos exclusivamente de macarrones o 
espaguetis. Tal y como aconsejan los expertos, lo impor-

tante es saber comer pasta dentro de un patrón dietético sa-
ludable. Por ejemplo, olvida las salsas demasiado pesadas y 
procesadas, el queso rallado en cantidad o el uso de nata y 
mantequilla para dar jugosidad al plato. ¿Qué pautas debe-
mos seguir para disfrutar de la pasta sin engordar?

Aunque pueda parecer un truco sin sentido, lo cierto es 
que hacer la pasta al dente, es decir, antes de que cum-
pla su tiempo de cocción, aporta al plato una consistencia 
más dura y resistente. Esto obliga al comensal a dedicar más 
tiempo a masticarla, el sistema digestivo también necesita 
esforzarse más en asimilarla y, por tanto, la sensación de 
saciedad que el estómago experimenta es también más in-
tensa. Además, este proceso implica más energía y un menor 
índice glucémico, lo que retrasa la aparición del hambre du-
rante algunas horas.

Las raciones
Al igual que ocurre con el resto de comidas, el tamaño 

de las raciones es fundamental. Lo más aconsejable es pre-
parar un plato de pasta que ronde entre los 80 y los 100 
gramos por porción, sin contar con el resto de ingredientes 
adicionales. Esta cifra suele equivaler a media taza para las 
mujeres activas. En el caso de los hombres, la ración puede 
ascender a las dos tazas por comida. Eso sí, es fundamental 
combinar siempre su ingesta con ejercicio físico regular.

Versión integral
En primer lugar, la pasta que menos engorda es la fresca, 

siempre y cuando no incluya huevo y sales añadidas. En 
cambio, si optáis por adquirirla en el supermercado, lo me-

jor es seleccionar pastas integrales o libres de gluten. “Las 
harinas integrales a diferencia de las pastas tradicionales son 
hechas de carbohidratos de absorción lenta que se ajustan 
perfectamente a una dieta baja en calorías”, explica Sascha 
Barboza, personal fitness trainer. Esta opción aporta también 
mucha más fibra y vitaminas a la dieta diaria, lo que reduce 
de nuevo el índice glucémico y nos ayuda a sentirnos sa-
ciados.

La hora a la que consumimos la pasta también es un factor 
muy importante. Si lo que buscáis es adelgazar unos kilos, 
siempre debéis recurrir a este ingrediente -y aquellos ricos 
en hidratos de carbono- antes de las siete de la tarde. De esta 
forma, nuestro organismo tendrá el tiempo suficiente para 
quemarlos. Es por eso que en algunos países la pasta se con-
sume únicamente a la hora de la comida. Por el contrario, 
si cenáis pasta a altas horas de la noche, las grasas pueden 
acumularse en el cuerpo sin remedio.

Por Agencias

La vitamina D es una de 
las más importantes para 
nuestro organismo. Tal y 
como explica el Dr. Jhoan 
Silva, director del equipo 
médico de Elma, “esta vi-
tamina es fundamental para 
nuestro organismo. Es im-
portante en el metabolismo 
óseo principalmente y la 
mineralización de nuestros huesos, pero tam-
bién tiene un papel regulatorio de los niveles 
de calcio y fósforo en sangre, fortalece el siste-
ma inmunológico y ayuda a mantener la salud 
en la piel entre otras cosas”.

El problema que se nos plantea en estos mo-
mentos es que aproximadamente el 80% de 
esta vitamina lo conseguimos a través de los 
rayos solares y ahora, permaneciendo en casa 
todo el día, se nos complica lo de ponernos 
bajo el astro rey. Salvo los privilegiados que 
disponen de terraza o jardín, no tenemos la 
suerte de aprovechar todos los beneficios que 
nos proporciona el sol. Entonces, ¿Qué hac-
emos? El 20% restante se consigue a través de 
la alimentación, así que debemos incorporar 
a la dieta productos que nos garanticen este 
aporte nutricional.

Alimentos con vitamina D
“Para que se active la vitamina D, es necesa-

rio un poco de exposición solar y estos días re-
sulta complicado. Es recomendable asomarse 

aunque sea a la ventana 
o al balcón durante unos 
minutos y aumentar el con-
sumo de alimentos ricos en 
esta vitamina, como son el 
marisco, los pescados gra-
sos (atún, salmón, bonito, 
sardinas, boquerones, ca-
balla...), aguacate, huevos, 
lácteos, cereales, carnes, 
champiñones y setas”, re-
comienda Mar Lázaro, ex-

perta en nutrición y medicina estética.

Suplementación de Vitamina C, ¿sí 
o no?

Pero…, ¿basta con incluir en la dieta ali-
mentos ricos en vitamina D y asomarse de vez 
en cuando a la ventana o es necesario recur-
rir a suplementos que la contengan? La may-
oría de los especialistas coinciden en que los 
suplementos solo son necesarios cuando una 
analítica determina la carencia de esta vitam-
ina o cualquier otra sustancia esencial para 
nuestro organismo… ¡Nunca antes!

“Se deben tomar suplementos si existe défic-
it de vitamina D. El problema es que probable-
mente ahora no puedes hacerte una analítica 
para saberlo. Hasta tener la confirmación de 
dicha carencia, lo recomendable es limitarse 
a seguir una dieta sana, variada y equilibrada, 
que aporte todos los nutrientes necesarios, in-
cluida esta vitamina”, apunta la doctora María 
José Crispín, de Clínica Menorca.

Por Agencias

Tan pronto los bebés cumplen seis meses 
de vida, la alimentación complementaria se 
vuelve la prioridad número uno de los padres 
en la cocina. Elegir los mejores alimentos, los 
más saludables y los que le permitan seguir su 
desarrollo acorde a su edad.

Pero entre la gama de alimentos recomen-
dados para los niños en sus primeros años de 
vida, también existen algunos mitos relacio-
nados a la gordura. En estas ideas equivoca-
das se encuentra el pan, ese alimento de la 
dieta básica que algunas madres tienen temor 
por sus carbohidratos pero que es de los más 
importantes para su crecimiento.

Constituye una excelente fuente de hidra-
tos de carbono, que contribuyen al manten-
imiento de la actividad muscular y el mejora-
miento del sistema nervioso, proporcionando 
a tu niño energía para realizar las actividades 
diarias.

Es alto en fibra, por ello favorece su sistema 
gastrointestinal y en ácido fólico, que ofrece 
protección a su sistema cardiovascular, así 
como otras vitaminas del complejo B como 
la vitamina B1 (Tiamina), vitamina B2 (Ribo-
flavina), vitamina B3 (Niacina) y vitamina B6 
(Piridoxina).

Tiene yodo, zinc, calcio, fósforo, magne-
sio y potasio. Estos últimos se encuentran en 

mayor medida en los panes integrales debido 
a que se concentran en el germen y el salvado 
del trigo, que son separados al producir la ha-
rina blanca.

El consumo de pan ayuda al niño a desar-
rollar los músculos de la cara, y a fortalecer 
sus dientes y mandíbulas, al ejercitar estos 
músculos durante la masticación.

Si tienes duda de cuánto pan se recomien-
da para un niño pequeño, expertos calculan 
que debe ser una ración de entre 40 y 60 
gramos en cada comida, siendo una buena 
alternativa a la hora de preparar los bocadil-
los de las meriendas y loncheras cuando ya 
están más grandecitos, ya que le ofrecerán 
una muy buena fuente de energía, necesaria 
para su rendimiento.

Ante la variedad de panes que encontra-
mos en el mercado, debemos estar atentos en 
hacer una buena elección ya que, de acuerdo 
a sus ingredientes, unos pueden resultar más 
beneficiosos que otros. Por ejemplo, el pan de 
barra es más saludable que el pan de molde, 
ya que tiene un mayor contenido de grasas 
y azúcares, en ocasiones, también derivados 
lácteos, huevos y conservadores.

El pan integral, por ser rico en fibra, resulta 
muy beneficioso en casos de estreñimiento. 
En todo caso, hay que ir ajustándose a las 
preferencias y necesidades del niño.

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

Vitamina D: 
cómo y dónde obtener tu dosis diaria 

durante el confinamiento

EL PAN NO ENGORDA: 
por qué debes dárselo a tus hijos 

desde sus primeros años

© Pixabay El consumo de pan ayuda al niño a desarrollar los músculos de la cara, y a fortalecer sus 
dientes y mandíbulas.

SALUD Y BELLEZA
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El 20% dE 
la vitamina d 
lo obtEnEmos 
a través dE la 
alimEntación
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Por Agencias

Una cirugía cosmética le salvó la 
vida a una mujer en Canadá.

Un reporte de un grupo de médi-
cos publicado en el Sage Journal explica 
como un implante de silicona evitó que 
una mujer muriera víctima de una bala 
pérdida.

El informe de Giancarlo McEvenue, 
Anastasia Oikonomou y Noah Ditkofsky 
indica que el implante desvió el proyec-
til, lo que evitó que perforara el corazón 
de la mujer.

Del incidente solo se sabe que la mu-
jer de 30 años caminaba por la calle cuan-
do sintió “calor y dolor” en el pecho. Luego 
se dio cuenta que sangraba. Una radiogra-
fía reveló a la bala a un lado de los senos 
de la paciente.

La mujer fue operada en la clínica 
McLean de Mississauga, en la provincia 
Ontario. Los médicos aseguran que es la 
primera vez que se topan con un seno arti-
ficial desviando la trayectoria de una bala. 
Se sabe de casos en donde los implantes 
han reducido la velocidad de los proyec-
tiles.

Los cirujanos encontraron la bala en 
el seno derecho de la mujer pese a que ha-
bía entrado por el otro costado del torso. El 
implante izquierdo estaba sobre el corazón 
de la paciente, lo que llevó a concluir que 
hubo una desviación del proyectil.

NOTAS
CURIOSAS

La red 5G se ha posicionado 
como una nueva forma entender 
la tecnología y las comunicacio-
nes, y sólo se habla de sus bene-
ficios: aumentará la velocidad de 
conexión, los electrodomésticos 
se ejecutarán remotamente, se 
podrá realizar cirugías teleasis-
tidas, y nacerán, al fin, las smart 
cities. Pero ¿De qué se trata real-
mente esta tecnología? ¿Seremos 
testigos de una sobre conexión 
social? ¿Presentará algún riesgo? 

Por  Agencias

A grandes rasgos, la red 5G es una nueva 
generación de tecnologías y estándares de 
comunicación inalámbrica que, principal-
mente, utiliza internet para conectarse a la 
red de cualquier aparato y desde cualquier 
sitio. 

Se le denomina así porque es la quinta 
generación de redes que conocemos. Co-
menzó en la década del 80’ con la 1G, que 
permitió el desarrollode los teléfonos celula-
res; continuó con la red 2G, que posibilitó 
los servicios de mensajerías cortos (o SMS, 
por sus siglas en inglés); el año 2010 fuimos 
testigos del 3G, que conectó a los móviles 
con internet; y se luego llegó la red 4G, ca-
paz de incorporar banda ancha a los celu-
lares, facilitando el streaming y la realidad 
aumentada entre otras características.

Ahora se espera que la 5G lleve al límite 
la experiencia del usuario con internet. Entre 
sus características se encuentran la velocidad 
de navegación diez veces superior a la mejor 
fibra óptica que opera actualmente en el mer-
cado. Esto permitiría, por ejemplo, descargar 
películas full HD en un par de segundos o 
desbloquear necesidades muy solicitadas por 
los usuarios, como los comandos de voz, el 
reconocimiento facial y el procesamiento de 
imágenes y videos en tiempo real.

“La 5G modificará completamente la 

manera en que hoy interactuamos. Esto ocu-
rrirá progresivamente, y permitirá sentar las 
bases para movernos hacia un mundo cada 
vez más inteligente, hacia un gran ecosiste-
ma capaz de trascender los smartphones. Por 
ejemplo, tecnologías como la realidad virtual 
y aumentada podrían convertirse en una rea-
lidad práctica impactando y aumentando la 
adopción en sectores como la telemedicina 
o la educación”, señala Nayat Sánchez Pi, 
directora del Centro de Investigación Inria 
Chile. A esto, agrega que los vehículos au-
tónomos capaces de detectar peligros, esta-
cionarse o seguir mapas precisos pueden ser 
una realidad dentro de pocos años, en los 
que este nuevo desarrollo tecnológico “per-
mitirá construir verdaderas ciudades inteli-
gentes capaces de administrar sus procesos y 
datos asociados al flujo de tráfico, la calidad 
del aire, el uso de energía, la seguridad pú-
blica, entre otros, mejorando la calidad de 
vida de las personas”. 

En tanto, para el doctor Mauricio Rodrí-
guez, profesor de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso (PUCV), más allá de 
los beneficios individuales que proporciona-
rá la red 5G, lo interesante de esta red son las 
aplicaciones que nos permite imaginar: “nos 
conducirá a un desarrollo científico tecnoló-
gico sin precedentes y acelerará la innova-
ción en sistemas y aplicaciones. Para Chile 
sería relevante utilizar la red 5G para desa-
rrollar maquinarias en minería capaces de 
comunicarse entre ellas de manera autóno-
ma. Es decir, que la retroexcavadora trabaje 
autónomamente y se contacte con el camión 
tolva para que retire el material y luego lo 
deje en la planta de procesamiento: todo ello 
sin la operación de un hombre o una mujer”.

En este sentido, el investigador de la 
PUCV indica que es un error creer que esta 
tecnología viene a reducir empleos, “ese es 
un miedo que opera desde la revolución in-
dustrial. La 5G nos hará especializarnos en 
otras áreas y materias, que vayan de la mano 
con pensar mejores sociedades. La gente ya 
no va a estar recogiendo uva en el campo, 
sino que buscando cómo optimizar la cali-
dad de vida en el ámbito laboral”. 

La llegada del 5G: 
¿De qué se trata esta tecnología?

Implante de 
silicona salva a 
una mujer de 
morir por una 
bala perdida

ENTRETENIMIENTO
ENTERTAINMENT
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Por: Agencias

La prohibición migratoria de 60 días del 
presidente Donald Trump ha desatado más 
preguntas que respuestas sobre su alcance, 
pero expertos enfatizan que la Proclamación 
aplica para procesos desde el extranjero.

El documento firmado por el mandatario 
comienza con dicha afirmación enfocada a 
“inmigrantes”, debido a que hay exclusiones.

“Queda suspendida la entrada a 
los Estados Unidos de extranjeros como 
inmigrantes”, indica escuetamente la 
Proclamación que luego da entrada a la 
Sección 2, donde apunta que aplicará a 
quienes no tienen una visa de inmigrante —es 
decir, “green card”— válida a la fecha de 
vigencia de la orden, que comienza a partir 
de este miércoles 23 de abril.

La Proclamación también señala que eso 
aplica a quienes no tengan visas vigentes o 
documentos de embarque.

La Asociación Americana de Abogados 
de Inmigración (AILA, por su siglas en inglés) 
precisa que la decisión impacta a quienes 
están fuera del país.

Los abogados migratorios Nelson 
Castillo, quien opera en Los Ángeles 
California, y David Kubat, experto en 
Minnesota, explican algunos de los efectos 
negativos en los procesos migratorios.

“Todos los que ya tienen la visa (de 
inmigrantes) deberían estar haciendo sus 
trámites para ingresar a los EEUU lo más 
pronto que puedan… desde luego asegurarse 
con su representante legal que todo esté en 
orden y lograr su paso exitoso en la aduana”, 
indicó Castillo. “La visa tiene un tiempo 
limitado para ingresar; si no la utilizan 
tendrían que volver a pedirla y sujetarse a 
un proceso consular de nuevo que complica 
mucho más las cosas”.

Kubat explicó que entre los que podrían 
verse afectados son los beneficiado de la Visas 
de la Diversidad, conocida como “lotería de 
visas”.

“Los solicitantes de DV (Visas de la 
Diversidad) ciertamente serán los más 
afectados, ya que si sus visas no se emiten 
para el final del año fiscal (30 de septiembre), 
expiran”, acotó. “Si una persona no tenía la 
visa en el momento en que entró en vigencia 
la regla y se encuentra dentro de los grupos 
afectados, afectará su caso… pero no afecta a 
aquellos con visas ya emitidas, incluidos los 
titulares de la green card”.

1. A quiénes NO afecta
La Proclamación enlista a 10 grupos de 

inmigrantes que están descartados:
Cualquier residente permanente legal de 

los EEUU.
Cualquier extranjero con una visa de 

inmigrante que sea médico, enfermero u otro 
profesional de la salud para realizar acciones 
médicas u otras investigaciones destinadas a 
combatir la propagación de COVID-19.

Extranjeros que soliciten una visa de 
inversionista o EB-5.

Los cónyuges de un ciudadano de los 
EEUU.

Hijos menores de 21 años de un 
ciudadano de los EEUU.

Extranjeros bajo protecciones especiales 
de los departamentos de Estado, Justicia o 
Seguridad Nacional.

Cualquier miembro de las Fuerzas 
Armadas y sus cónyuges e hijos.

Personal con visas en la clasificación SI o 
SQ avaladas por el Departamento de Estado

Extranjeros que sean de interés nacional, 
según de los departamentos de Estado, Justicia 
o Seguridad Nacional.

2. Quiénes la aplican
Un funcionario consular determinará, 

a su discreción, si un inmigrante entra en 
cualquiera de las categorías mencionadas.

Los Departamentos de Estado y de 
Seguridad Nacional (DHS) –a través de sus 
distintas agencias– son los responsables de 
implementa la Proclamación, según se indica.

3. Los asilados y refugiados
La Proclamación afirma que limita 

la capacidad de una persona de solicitar 
asilo, condición de refugiado, retención de 
deportación o protección bajo la Convención 
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes, de 
conformidad con las leyes de los Estados 
Unidos.

Una portavoz de la oficina de Servicios 
de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) enfatizó 
que el Departamento de Estado es responsable 
de atender las dudas y problemas que surjan 
con la orden.

4. El motivo
El presidente Trump afirma que su 

decisión se basa en la “protección del 
trabajo de los estadounidenses”, debido a la 
pandemia de coronavirus.

“Debemos tener en cuenta el impacto 
de los trabajadores extranjeros en el mercado 
laboral de los Estados Unidos, particularmente 
en un entorno de alto desempleo interno y 
una demanda laboral deprimida”, indica la 
justiciación de la Proclamación. “También 
debemos conservar los recursos críticos 
del Departamento de Estado para que los 
funcionarios consulares puedan continuar 
brindando servicios a los ciudadanos 
estadounidenses en el extranjero”.

El abogado Kubat destacó que el factor 
económico sea una nueva forma de justificar 
prohibiciones migratorias en la actual 
administración.

“La justificación económica es la nueva 
frontera”, expresó el experto de la firma 
Zimmer Law Group.

5. ¿Afecta peticiones familiares?
El abogado Castillo enfatizó que esta 

Proclamación no limita a los ciudadanos 
estadounidenses o inmigrantes con “green 
card” en EEUU para continuar con sus 
peticiones familiares, aunque sus trámites 
podrían no tener una prota respuesta, debido 
a la pandemia.

“Los ciudadanos y residentes permanente 
pueden seguir presentando solicitudes, 
peticiones familiares, para sus familiares 
calificados… conyuges, hijos, hermanos, 
padres”, explicó. “USCIS sigue aceptando 
solicitudes… cada petición tiene sus requisitos 
y deben asegurarse que cumplen con ellas”.

Agregó que la agencia migratoria 
también continúa avanzando con peticiones 
abiertas antes de la emergencia sanitaria, 
aunque también podría haber retrasos.

“Para las peticiones que ya están en 
camino, el Gobierno va a seguir procesando 
sus solicitudes, obviamente el COVID-19 ha 
afectado el Gobierno federal y los tiempos 
de procesamiento son más extensos… USCIS 
deberá determinar la carga de trabajo”, acotó.

Castillo recordó que cada caso es único 
y sugirió a inmigrantes solicitar asesoría antes 
de iniciar cualquier trámite.

Claves sobre la prohibición 
migratoria de Trump por 

coronavirus

Por Agencias

Desde el pasado 24 de mar-
zo, cuando se registró el primer 
caso de coronavirus al interior 
de las cárceles de la Oficina 
para el Control de Inmigración 
y Aduanas (ICE), el mal se ha 
propagado a un ritmo de 10 
contagios por día sumando 
hasta este miércoles 22 de abril 
287 casos confirmados.

Una de las dos cárceles de 
ICE con mayor índice de casos 
es el Centro de Detención Otay 
Mesa, en San Diego, California, 
donde se reportan 42 detenidos 
contagiados.

Por ello la Unión Ameri-
cana para las Libertades Civiles 
(ACLU) en el Sur de California 
solicitó esta semana a un juez 
federal que emita una orden 
para liberar a inmigrantes de-
tenidos en dos cárceles de ICE 
ubicadas en la zona fronteriza 

del estado.
Una es la cárcel de Otay 

Mesa y la otra el Centro Re-
gional de Detención en el Valle 
Imperial, donde no se reportan 
casos.

La petición fue hecha a través 
de una demanda colectiva pre-
sentada el martes 21 de abril 
que argumenta que las autori-
dades de inmigración no están 
haciendo lo suficiente para 
proteger a los que están bajo su 
custodia y que están en riesgo 
de contagio por el coronavirus.

Hasta este miércoles 22 de 
abril se contabilizaban 287 
casos de coronavirus en 29 in-
stalaciones de reclusión de in-
migrantes, 34 más que un día 
antes.

COVID-19 en cárceles 
de ICE
Martes 24 de marzo: 1
Jueves 2 de abril: 6

Martes 7 de abril: 13
Miércoles 8 de abril: 32
Viernes 10 de abril: 61
Viernes 17 de abril: 124
Martes 21 de abril: 253
Miércoles 22 de abril: 287

Intervención urgente
La demanda de la ACLU pide 

una “reducción drástica” de 
los detenidos para permitir que 
los que queden tengan espacio 
para practicar el distanciamien-
to social.

“La intervención de la corte 
es necesaria inmediatamente”, 
dijo Monika Langarica, abo-
gada de la ACLU. “Ya no hay 
tiempo que perder”.

Un día después un juez fed-
eral en Los Ángeles ordenó a 
ICE que considerara la liber-
ación de todos los detenidos 
que tienen mayor riesgo de 
contraer COVID-19.

Coronavirus se propaga en 
las cárceles de ICE a ritmo de 

10 por día

ABRIL

© John Moore/Getty Images La regla impacta a inmigrantes que no han ingresado al país.

INMIGRACIÓN
IMMIGRATION
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MUSICA

Por Agencias

La cantante Beyoncé donará, en 
conjunto con Twitter y el fundador de la 
empresa Square, Jack Dorsey, 6 millones 
de dólares para ayudar a hospitales por 
el coronavirus, reportó Entertainment 
Weekly.

La intérprete “Single Ladies” 
anunció a través de su sitio web que está 
preocupada por la salud mental y física de 
los trabajadores esenciales, sobretodo de 
los que laboran en hospitales, durante la 
pandemia, por lo desarrolló la iniciativa 
BeyGOOD.

El dinero donado se usará para que los 
hospitales puedan conseguir más pruebas 
de la enfermedad, suministros de alimentos, 
e implementar mejores servicios médicos 
durante y después de la crisis; también se 

dará una parte a la Alianza Nacional 
de Enfermedades Mentales para dar 
apoyo en salud mental en Houston, 
Nueva York, Nueva Orleands y 
Detroit.

De igual manera se aliará 
con organizaciones como United 
Memorial Medical Center, Bread 
of Life y más.

Previo a este donativo, 
Beyoncé participó en el 
evento Disney Family 
Singalong, que consiguió 
dinero para Feeding 
America, y el concierto 
One World: Together At Home, 
en beneficio de la Organización 
Mundial de la Salud y Global 
Citizen.

Por Agencias

Al igual que muchas otras 
celebridades, la Reina del Pop se 
ha unido a la organización Reform 
Alliance para apoyar durante estos 
difíciles momentos derivados de la 
crisis por coronavirus.

Madonna por su parte se encargó 
de que 100 mil mascarillas 
protectoras llegaran a las prisiones 
estadounidenses para proteger 
tanto a los presos como al personal 
que colabora dentro de ellas.

La propia cantante de 61 años 
compartió en su perfil personal 
de Instagram la noticia, revelada 
por Billboard donde se detalla 
la manera en que el material fue 
dividido en distintas prisiones.

Hace muy poco, Madonna se 
lamentaba al revelar quehabía 
vivido en propia piel el sufrimiento 
de la situación al perder a tres 
seres queridos a manos del 
COVID-19.

MADONNA 
colabora 

con 100 mil 
mascarillas 

para 
prisiones 

Por Agencias

Con motivo de los últimos episodios 
de La Doña 2, uno de sus actores, David 
Zepeda, ha compartido una romántica ima-
gen junto a su compañera y gran protago-
nista de esta historia, Aracely Arámbula. 
Ambos caminan de la mano y la química 
traspasa la fotografía.

El intérprete agradecía los maravil-
losos momentos vividos juntos que hacen 
posible este gran proyecto. “El trabajo más 
productivo es el que sale del corazón de las 
personas felices... Por eso disfrutamos tanto 
Aracely Arámbula y éste gran elenco y equi-
po de La Doña”.

Un mensaje al que su colega no dudó 
en contestar con unas amorosas palabras 
que demuestran la chispa, el respeto y el 

‘amor’ que hay entre ellos. “Maravilloso 
trabajo mi Deiv y compartirlo contigo que 
tanto te quiero goce mucho y reí a morir, te 
adoro”, escribió Aracely.

Un intercambio de palabras que hizo 
que sus seguidores no pudieran controlar 
sus pensamientos y les pidieran que ese 
amor fuera más allá de las cámaras. “Cá-
sense”, “Ya sean novios”, “Puro fuego”, 
“Hacen una linda pareja”, expresaron al-
gunos animando a la pareja en la ficción a 
serlo en la vida real.

Una ilusión que, por el momento, pa-
rece que no se va a dar. Así que tendremos 
que conformarnos con disfrutar de su amor 
en los emocionantes capítulos finales de la 
serie de Telemundo. ¡Qué emoción!

¿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

“Tanto te quiero”.
Aracely Arámbula y David Zepeda intercambian 
amorosos mensajes y saltan las chispas

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

FARANDULA
SHOWBIZZ

BEYONCÉ 
dona 6 millones de dólares 
para los hospitales que luchan 
contra el COVID-19
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Guerreros
del Sur

La Voz de Indiana, Reaches the
hispanic market 

Dream
Horse

Sinopsis:

Narra la historia real de 
Jan Vokes (Toni Colette), una 
camarera de Gales que decidió 
comprar y criar un caballo de 
carreras. Jan convenció a sus 
vecinos y amigos para que 
contribuyeran financieramente 
al proyecto. El improbable plan 
de inversión comenzó a valer la 
pena a medida que el caballo fue 
mejorando y comenzó a ganar 
carreras.

- Película basada en hechos 
reales que básicamente nos cuenta 
la misma historia que ya nos contó 
en 2016 el ‘Caballo ganador’ de 
Louise Osmond.

Estreno en USA
01/05/2020
Estreno en Reino Unido
17/04/2020
Productora
Popara Films, RAW
Distribuidora
Bleecker Street
Director
Euros Lyn
Guión
Neil McKay
Reparto
Toni Collette, Damian Lewis, 

Joanna Page, Owen Teale, Peter 
Davison, Sian Phillips, Nicholas Fa-
rrell, Karl Johnson, Darren Evans, 
Lynda Baron

CINE SOCIOPOLIS
La vida en Indianapolis

Somos un grupo de auto ayuda 
de 4to y 5to pasó sin motivos 
de lucro nos mantenemos con 
nuestras propias retribuciones 
a para ayudar a todo aquel que 
tenga problemas de alcoholismo, 

drogadiccion , neurosis , farmo-
codependientes ext.  arrimamos a 
13 años gracias a dios de tener el 
grupo abierto aquí en indianapo-
lis para toda la comunidad latinaPor Agencias

Las situaciones extremas suelen sacar 
lo mejor, pero también lo peor del ser hu-
mano. A Danna García le ha tocado vivir 
ambas situaciones en primera persona estos 
días. Tras anunciar que volvió a dar positi-
vo en coronavirus por segunda vez la actriz 
ha experimentado momentos muy desa-
gradables por parte de sus vecinos.

Es una situación tan triste e injusta que 
ha decidido denunciarlo públicamente 
para que todo el mundo lo sepa y no se 
deje tratar así. “En estos momentos de cri-
sis es cuando se conocen las personas. En 
carne propia vivo el ser acosada por mis 
vecinos por el virus”, ha comunicado en su 
perfil de Twitter.

La protagonista de Pasión de Gavilanes 
ha compartido la situación que le ha to-
cado enfrentar en su propio edificio donde 
le han puesto limitaciones. El miedo y la 
ignorancia acerca del virus han hecho que 
se tenga que privar de cosas como poder 
utilizar el ascensor.

“Hoy me hice otra prueba de CO-
VID-19. La entregan la otra semana. Pero 
como no me dejan usar el ascensor los 
vecinos, bajé y subí asfixiada de tanta es-
calera por mi problema de pulmones. Ufff, 
sin palabras”, escribió.

Lejos de quedarse callada, Danna alza 
su voz y se ha unido a una importante ini-
ciativa. Se llama ‘Charla entre amigas’ y es 
un encuentro en vivo que tendrá lugar este 
domingo 26 de abril para hablar precisa-
mente del acoso en tiempos del COVID-19.

Por el momento la actriz tiene que 
esperar unos días hasta saber si por fin ha 
superado la enfermedad. Mientras tanto le 
mandamos todo nuestro apoyo y cariño en 
estos momentos. ¡Fuerza, Danna!

Danna
García 

comparte la 
pesadilla que 
está viviendo 
por padecer 

CORONAVIRUS

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

Kim Jong-un envía un mensaje de 
agradecimiento a trabajadores; 
sigue sin aparecer en público

Por Agencias

El líder norcoreano, Kim Jong-un, envío hoy 
un mensaje de agradecimiento a un grupo de 
trabajadores reproducido por la propaganda 
estatal, que lleva más de dos semanas sin pub-
licar imágenes recientes del mariscal mientras 
circulaban informaciones con diversas conje-
turas sobre su estado de salud.

Kim envió un escueto agradecimiento a 
través del principal diario del país, el Rodong, 
a aquellos que trabajan en el proyecto turísti-
co de la península de Kalma, en la ciudad de 
Wonsan (costa oriental), precisamente el lugar 
donde imágenes por satélite han mostrado 
que se encuentra estacionado su tren especial.

La pieza informativa del diario arranca dici-
endo que Kim “ha enviado su agradecimiento 
a los trabajadores que han apoyado activa-
mente con su esfuerzo la construcción del dis-
trito turístico de Wonsan Kalma”, uno de los 
grandes desarrollos del régimen de Pionyang, 
que antes de la pandemia esperaba poder in-

augurar en torno a abril.
El artículo después enumera y agradece su 

labor a una serie de personas encargadas de 
supervisar la construcción, la logística o los 
cuidados médicos de los trabajadores, pero 
no menciona más detalles sobre el líder de 
Corea del Norte.

Los medios norcoreanos han informado en 
los últimos días de que Kim ha enviado cartas 
diplomáticas o regalos.

Sin embargo, llevan sin reportar actividad 
alguna de Kim Jong-un sobre el terreno ni 
publicar una imagen actual suya desde el 12 
de abril, cuando informaron de una reunión 
del buró político del partido único celebrada 
en la víspera y presidida por el dictador.

En ese encuentro, el líder nombró a su her-
mana, Kim Yo-jong, miembro suplente de ese 
importantísimo órgano ejecutivo.

A esto se ha sumado después la inusual aus-
encia de Kim Jong-un de varios eventos de im-
portancia, incluidos los fastos del 15 de abril, 
principal festividad nacional.

En ese contexto, marcado a su vez por la 
pandemia de coronavirus, y ante la tradicional 
opacidad del régimen norcoreano, diferentes 
medios han publicado informaciones, citando 
siempre fuentes anónimas, en las que se dice 
que el estado de salud del mariscal es deli-
cado, en muchos casos por una supuesta op-
eración de corazón.

Sin embargo, el Gobierno surcoreano ha 
descartado la validez de estas informaciones 
e insistido en que no ha detectado ninguna 
actividad inusual en Corea del Norte, al tiem-
po que imágenes satelitales analizadas por la 
web especializada 38 North situaron el tren 
especial del líder en Wonsan.

A su vez, Moon Chung-in, asesor especial 
de seguridad del Presidente surcoreano Moon 
Jae-in, aseguró el domingo en Fox News que 
Kim “está vivo y está bien”, mientras que la 
revista Newsweek afirmó que Washington 
tampoco ha detectado actividad militar nor-
coreana fuera de lo común.

317-339-7918
Horario

10am a 8pm

De NUeVos, UsaDos De ToDo UN Poco
aBIeRTo ToDos Los DÍas

Espacios 
desde

    $20 al dia

Rentó oficinas 
En el 2911 West Washington St. 

Para oficina de Taxes,  Abogados, etc...

Desde $600 
todo incluido 

Servicios e internet, amoblados con 
sala de convencía, baño, Cosina.
Anuncio incluido en La Voz

317-339-7918

ÚLTIMA HORA
LAST HOUR

Fauci cuestiona la reapertura 
en algunos estados.

Por: Agencias

El director del Instituto Nacional de En-
fermedades Infecciosas, Anthony Fauci, uno 
de los miembros más destacados del equipo 
de expertos de la Casa Banca contra la pan-
demia de coronavirus, ha indicado este lunes 
en una entrevista con Noticias Telemundo 
que está preocupado por la posibilidad de un 
rebrote de contagios en los estados que están 
levantando sus medidas de cuarentena. 

Fauci puso como ejemplo la reapertura 
ordenada en Georgia por su gobernador, el 
republicano Brian Kemp, que fue criticada in-
cluso por el presidente, Donald Trump, pese 
a su inclinación notoria a acelerar la recuper-
ación económica.

“Viendo la situación actual yo hice la re-
comendación de que Georgia no se saltara una 
de las fases e intentara abrir antes de tiempo”, 
ha dicho Fauci, “pero la decisión final está en 
manos de los gobernadores. Mi preocupación 
es que pueda haber un repunte que cause un 
rebrote de infecciones”.

Fauci afirmó que, si bien no es posible 
aventurar qué ocurrirá en esos estados y en 

el país en los próximos meses, “sí se pueden 
tener los lineamientos para disminuir gradual-
mente la intensidad de las medidas de mitig-
ación. Si uno hace esto correctamente, es con-
cebible que a medida que entremos a la época 
de verano, las cosas vayan mejorando”.     

Añadió así que algunas actividades de-
portivas como la liga de béisbol podría retor-
nar, aunque sin espectadores.

Fauci también reiteró la preocupación de 
los expertos médicos por la sugerencia real-
izada por el presidente la semana pasada de 
inyectar desinfectante a los enfermos de CO-
VID-19. 

“No es algo que la gente debería probar. 
No es un tratamiento contra el coronavirus y 
la gente no debería bajo ninguna circunstan-
cia ingerir blanqueador u otro tipo de sustan-
cias tóxicas”, dijo.

“Mi recomendación siempre ha sido que 
en este momento no hay ningún medicamento 
que haya demostrado ser seguro y efectivo, y 
eso incluye la hidroxicloroquina”, añadió, en 
referencia a un fármaco recomendado tam-
bién por el presidente en sus conferencias de 
prensa. 
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FOR SALE 
100% German blood line puppies. 
Parents are both AKC registered and have certified hips 
and elbows. Our puppies are the best quality you will find in 
our area! This puppy litter was born on 12/25/2019 and will 
be ready for their new home in 8 weeks. 

For more information call 
@(574)933-1432 
located in Plymouth, IN. 
CALL NOW to get your first pick! Z

Divorcio / Divorce 
Elvia Cinto GrandE 

pEtitionEr

JosE riCardo 
marisCal alvarado

rEspondEnt

CausE no
49d13 19 09 dC 037064

7th Way LLC
Transportation

 

Driver that has for hire 
license and/or chauffeur license. 

Must get DOT physical. .30 cents loaded miles and .15 cents 
unloaded miles. 26 ft box truck for intrastate delivery. 

7th Way LLC based out of Indianapolis. 
Interested please call Mr. Adrian Kearney at

317-605-4686
or email at 

7thwaytransportation@gmail.com.
Trishhairdesigns@gmail.com

  

Se necesita Conductor que tenga 
licencia de alquiler y / o licencia 

de chofer. 
Debe tener físico de DOT. .30 centavos de millas cargadas y 
.15 centavos de millas descargadas. Camión de caja de 26 

pies para entrega interestatal.  
7th Way LLC con sede en Indianápolis. 

 Interesado favor llamar al Sr. Adrian Kearney al 

317-605-4686
o correo electrónico a 

7thwaytransportation@gmail.com
Trishhairdesigns@gmail.com

CLASIFICADOS
CLASSIFIED



Un receptor y un 
corredor fueron los 
picks del equipo de 
Indianapolis en la 
segunda ronda del Draft. 

Por: Agencias

Luego de intercambiar su pick en la 
primera ronda del Draft 2020, cedie-
ron la ubicación 13 a los 49ers por la 
llegada del tackle defensive DeForest 
Buckner, los Indianapolis Colts tuvieron 
más tiempo para pensar con cabeza 
fría cuáles serían sus selecciones en la 
segunda ronda.

El objetivo como lo dijo el entrena-
dor en jefe, Frank Reich, es uno solo: 
volver a ganar cuanto antes y frente a 
esta premisa, los Colts decidieron utili-
zar tanto su primer pick (36 en general) 
como el segundo (41) en dos armas 
ofensivas para el nuevo mariscal de 
campo del equipo, Philip Rivers.

La franquicia de 
Indianapolis primero 
seleccionó al receptor 
abierto Michael Pittman 
Jr., quien fue considera-
do por los scouts de la 
NFL en el top-10 de los 
mejores wide receiver del 
Draft. Su carrera en la Uni-
versidad del Sur de California 

la terminó con 19 anotaciones, 2.519 
yardas y 171 recepciones.

El segundo pick de los Colts fue el 
corredor Jonathan Taylor y sus números 
con los Wisconsin Badgers también 
son bastantes buenos. El running back 
terminó siendo el líder histórico de 
su universidad con 55 touchdowns y 
6.581 yardas totales.

Pittman Jr. lo destacan por la forta-
leza en las manos a la hora de atrapar y 
ubicar el pase que le lanzan, mientras 
que Taylor viene de ganar el premio 
Doak Walker como el mejor corredor 
en el fútbol americano colegial. Estas 
son las dos armas ofensivas que lle-
gan a los Indianapolis Colts de Philip 
Rivers.

Deportiva
Las noticias deportivas 

para nosotros los
 latinos en Indiana

22 de Abril del 2020

La Asamblea 
Extraordinaria de la 
Federación Mexicana de 
Futbol oficializó los cambios 
en el balompié mexicano.

Por Agencias

La extinción del Ascenso MX para 
dar paso al nacimiento de la Liga de 
Desarrollo se concretó este viernes tras 
la reunión que sostuvieron este viernes 
los representantes de cada una de las 
ramas que conforman la Asamblea Ex-
traordinaria de la Federación Mexicana 
de Futbol.

Los representantes de Liga MX, 
Ascenso MX, Liga Premier (Segunda 
División), Liga TDP (Tercera División) y 
Sector Amateur definieron con “vota-
ción unánime” la transformación del 
llamado circuito de Plata para con-
vertirlo en una liga de formación para 
jugadores sub 23, con la posibilidad 
para equipo de registrar hasta ocho 
futbolistas que rebasen ese límite de 
edad, divididos en cinco nacionales y 
tres extranjeros.

De igual forma, quedó establecido 

que no serán cinco, sino seis años los 
que se “suspenda” el ascenso a la Liga 
MX, mientras que el sistema de ascenso 
de Tercera a Segunda División y de 
ésta a la nueva Liga de Desarrollo se 
mantiene.

El proyecto de la Liga de Desa-
rrollo consta de 20 equipos, los 12 
pertenecientes al Ascenso MX, tres que 
subirán de Liga Premier y cinco filiales 
de clubes de Liga MX. A través de un 
comunicado, la FMF confirmó la en-
trega de 20 millones de pesos anuales 

para cada equipo de la Liga de Desa-
rrollo a fin de “apoyar su crecimiento”.

Esos fondos, de acuerdo a FMF, se 
generarán a través de los equipos de 
Liga MX de la siguiente forma:

• Último lugar de la Tabla de 
Cociente pagará una multa de 120 
millones.

• Penúltimo lugar del Cociente 
desembolsará 70 millones.

• Antepenúltimo lugar del Cocien-
te dará 50 millones.

La leyenda de Chivas y 
del futbol mexicano perdió 
la vida este domingo a 
primera hora luego de vari-
os días en terapia intensiva. 

Por Agencias
Tomás Balcázar, leyenda del 

futbol mexicano y abuelo de Javier 
“Chicharito” Hernández, falleció este 
domingo a primera hora, luego de 
varios días en terapia intensiva, con-
firmó una fuente cercana a la familia a 
Mediotiempo.

Don Tomás murió a los 88 años, 
tras varias complicaciones de salud que 
lo llevaron a ser hospitalizado en Guada-
lajara el jueves pasado. Sin conocer más 
detalles acerca de la lamentable pérdida, 
Balcázar González se va como una le-
yenda del balompié nacional, mundialista 
con México y miembro del Salón de la 
Fama del Futbol.

CHICHARITO VIAJARÍA A MÉXICO 
A pesar de las complicaciones de trans-
porte por la pandemia de coronavirus y 
el cierre de fronteras de Estados Unidos, 
Javier Hernández estaría buscando opcio-
nes para viajar a Guadalajara y acompa-
ñar a su familia en el doloroso momento 
que atraviesa. Desde el arranque de su 
carrera, Chicharito siempre ha estado 
muy apegado a su abuelo, a quien en 
varias ocasiones lo ha considerado como 
un ejemplo a seguir.

LEGADO EN EL FUTBOL Tomás 
Balcázar fue parte de la Selección Mexi-
cana en la Copa del Mundo de Suiza 
1954 y curiosamente, al igual que su 
nieto, le hizo gol a Francia. Ganó 2 títulos 
con Guadalajara, el de Liga en 1957 y 
Campeón de Campeones de ese mismo 
año.

Fallece 
Tomás 

Balcázar, 
Abuelo de Chicharito 

Hernández, a los 88 años

Las dos armas ofensivas que 
seleccionaron los Colts para 
Philip Rivers

Desaparece Ascenso MX; 
Nace Liga de Desarrollo con 20 equipos



Since 1999 - Edition 502 - April 22/20
WWW.LAVOZDEINDIANA.COM 19

ANUNCIOS
ADVERTISING

Do you need to reach the Latino Community? 
La Voz de Indiana bilingual newspaper is
the answer!



317-339-7918
317-331-2677 $530 al mes

SE RENTA 
CUARTO GRANDE

SE RENTA 
CUARTOS AMOBLADOS

Amoblado para una persona
solo son dos cuartos disponibles 

Baño, Cocina y más....
TODO INCLUIDO

2720 West Washington st

TODO INCLUIDO

Informes con Miguel

317-339-7918
317-331-2677

317-339-7918
317-331-2677

Se rentan
Espacios

Se renta
Salón de Belleza

Todo incluido
2911 West 

Washington st

Todo incluido 
Luz, Agua, Gas el 

salón tiene licencia 
y esta amoblado

Informes con Miguel

$500
al mes

$1,500
              al mes

$490 al mes

Informes con Miguel


