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Library and consulate will close the educational gap.

$ 8,200 will receive a family of four possibly.

Reina Navarro 
the new face of Indy

Las Bellas Youth Latin Dance Team.
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Biblioteca y consulado cerraran brecha educativa.

$8,200 recibirá una familia de cuatro posiblemente.

Reina Navarro 
la cara nueva de Indy

J Balvin, Malu-
ma y Camilo 
son los más 
nominados 
a Premio Lo 

Nuestro 2021

 Equipo de Baile Latino Juvenil de Las Bellas.

¡Vamonos! Dora and Diego at The Children’s Museum of Indianapolis

Siguenos en:

Acredited
Bussines

FEBRERO

¡Vámonos! Dora y Diego 
en el Museo de los Niños de Indianápolis.

 

Hiring! 
Are you looking for a new career? 

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

Current Openings 
Manual Machine Operators  

2nd and 3rd shift positions available 

 

Maintenance Technician 

2nd shift position available 

 

Press Operator 

2nd and 3rd shift positions available 

Great Pay and Benefits 
Medical                 Life Insurance 

Dental                         401K 

Vision          FSA 

HSA        and much more! 

Don’t Wait.  

Apply Today! 

www.mttm.com 

Apply Today:
www.mttm.com

Rentó oficinas $600 todo incluido
Internet muebles buen parqueo

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

Según los expertos en el amor, en 
la vida vamos a tener tres amores, el 
primero llega en la adolescencia y te 
enseña a querer, dicen que a este amor 
se le quiere más, pero a los siguientes 
se les quiere mejor, el segundo es el 
que te arruga el corazón y te enseña lo 
qué es el dolor, pero al mismo tiempo 
te ayuda a madurar y evolucionar como 
ser humano y el tercero es ese amor que 

cura las heridas y encaja contigo como 
si fuera la pieza de un rompe cabezas.

A esta lista le faltó nombrar el 
amor más importante con el tendrás la 
relación más íntima y duradera de toda 
tu vida y es el amor propio, el que te 
permite valorarte, aceptarte, ser feliz y 
sobre todo el que arregla lo que otros 
pueden romper.

Hoy quiero hacerte 3 preguntas para 
saber qué tan fuerte o débil es este amor 
en tu vida:

1. ¿Cuidas de ti así como cuidas 
de los demás? 

A veces estás tan ocupado 
preocupándote por los demás que se te 
olvida cuidar de ti y recuerda que hasta 
en las emergencias “Primero debes 
ponerte a salvo tú para poder ayudar a 
los demás”.

2. ¿Pones en primer lugar tus 
hobbies, sueños y pasiones? 

Una persona que tiene como 
prioridad actividades que le generan 
bienestar siempre estará de buen 

humor y mantiene los niveles de estrés 
reducidos, pero cuando su prioridad 
es la vida de los demás, evidentemente 
le falta amor propio porque en sus 
prioridades no se encuentra él mismo.

3. ¿Dices “NO” con facilidad y sin 
sentirte culpable?

Si siempre dices “SI” a todo lo que 
piden otros, es evidente que te obligas 
a hacer cosas que muchas veces no 
quieres pero lo haces por miedo a que 
te dejen de querer y esto es evidencia 
de que no te estas queriendo a ti mismo.

El amor propio se reduce en una 
palabra: autoestima, esta es la mejor 
herramienta de supervivencia porque 
entendemos que no venimos a este 
mundo a cumplir con las expectativas 
de otros sino a ser felices.

Para más motivación sígueme en: 
Facebook: 

https://www.facebook.com/
MariaMarinOnline

Instagram: @mariamarinmotivation

The 4 loves of life

Los 4 amores de la vida

By Liliana Hamnik
Translated by JG

According to experts on love; in life 
we are going to have three loves, the first 
comes in adolescence and teaches you 
to love, they say that this love is loved 
more, but the following are loved better, 
the second is the one that wrinkles your 
heart and teaches you what pain is, but 
at the same time helps you mature and 
evolve as a human being and the third is 
that love that heals wounds and fits with 
you as if it were the piece of a puzzle.

This list was missing to name the 
most important love with which you 
will have the most intimate and lasting 
relationship of your whole life and it 
is self-love, the one that allows you to 
value yourself, accept yourself, be happy 
and above all the one that fixes what 
others can break.

Today I want to ask you 3 questions 
to know how strong or weak this love is 
in your life:

1. Do you take care of yourself as 
well as you take care of others?

Sometimes you are so busy worrying 
about others that you forget to take care 
of yourself and remember that even in 
emergencies “You must first make your-
self safe in order to help others.”

2. Do you put your hobbies, dreams 
and passions first?

A person whose priority is activities 
that generate well-being will always be 
in a good mood and keeps stress levels 
low, but when his priority is the lives of 
others, he obviously lacks self-esteem 
because he does not find himself in his 
priorities.

3. Do you say “NO” easily and 
without feeling guilty?

If you always say “YES” to every-
thing that others ask for, it is evident that 
you force yourself to do things that many 
times you do not want but you do it for 
fear that they will stop loving you and 
this is evidence that you are not loving 
yourself .

Self-love is reduced in one word: 
self-esteem, this is the best survival tool 
because we understand that we do not 
come to this world to meet the expecta-
tions of others but to be happy.

For more motivation follow me on:
Facebook:

www.facebook.com/MariaMarinOnline
Instagram: 

@mariamarinmotivation

Por: María Marín
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Reaching Indiana’s community in 
two languages.

By IPS

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

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

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

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

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

17 de agosto del 2020.

Por Agencias

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

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

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

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

Indianapolis Public Schools 
will begin the 2020–21 

school year on August 17, 
2020.

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

Nuestra contribución a 
la economía estadounidense 

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

Es importante que los his-

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

Hispanics: the largest minority

Hispanos: la minoría más grande

By Liliana Hamnik
Translated by JG

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

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

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

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

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

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

Por: Liliana Hamnik-Parodi

Embracing diversities 

Abrazando Diversidades

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

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

Phones: (317) 423-0953

(317) 423-0953
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Sonia Orozco - 

Sonia Orozco 

Brenda Soliz

Local Reporter
(Freelance)

Teen La Voz

Las Bellas Youth Latin 
Dance Team

By: 
Agencies

Yay! Today is our Las 
Bellas Youth Latin Dance 
Team where our danc-
ers learn a mix of Salsa,  
Merengue, Cha Cha with a 
dash of Hip-Hop.  ACDC 
also offers Las Bellas 
Lyrical Dance with Miriam 
Reyes and Folklórico with 
Sones de Mexico Folklore 
Academy. I may have to 
get my son Alexander in 
the Folklore Academy!

 Equipo de Baile Latino 
Juvenil de Las Bellas

Por: Agencias
Traducido por: JG

¡Hurra! Hoy es nuestro 
Equipo de Baile Latino Juvenil 
de Las Bellas donde nuestros 
bailarines aprenden una 
mezcla de Salsa, Merengue, 
Cha Cha con una pizca de 
Hip-Hop. ACDC también 
ofrece Las Bellas Lyrical 
Dance con Miriam Reyes 
y Folklórico con Sones de 
Mexico Folklore Academy. 
¡Puede que tenga que llevar 
a mi hijo Alexander a la 
Academia de Folklore!
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Cumplimos 21 años sirviendo a la
comunidad

Indianapolis Public Library, Mexican 
consulate aim to close education 
gap for Spanish-speaking adults

By: Camila Fernandez

INDIANAPOLIS (WISH) — The India-
napolis Public Library and the Mexican 
consulate in Indianapolis are stepping up 
to the plate to help address an education 
gap for Hispanic men and women in the 
area.

“We know that there is a need in the 
Latino community in order to finish their 
basic education,” said Cristina Gaza at the 
Consulate of Mexico in Indianapolis.

That’s why the Mexican consulate 
in Indianapolis, in collaboration with the 
Indianapolis Public Library, is launching 
a program called Plaza Comunitaria or 
Community Plaza in Marion County. The 
program aims to help Spanish-speaking 
Hoosiers finish their elementary and 
middle school education.

According to Gaza, about 26,000 
Spanish-speaking Hoosiers of all kinds of 
nationalities in Marion County who could 
benefit from these services.

“We know some of these people; they 
left their countries without finishing either 
primary or secondary school,” said Gaza.

The free program will be taught com-
pletely in Spanish, and students will use 
computer labs at the Haughville library 
branch. Gaza says students will learn at 
their own pace depending on their time 
and availability. They say many of these 
immigrants can’t finish their primary 
school education because they’re focusing 
on bringing food to the table.

“Most of the people start working very 
early because they need to feed their fami-
lies and they need to help their parents,” 
said Gaza, “So, they start working and 
they just don’t have any more time.”

“Maybe there wasn’t a school to con-
tinue their education wherever the part of 
Mexico that they’re from,” said Indianapo-
lis Public Library immigrant and refugee 
program specialist Claudia Montes Salinas.

The Mexican consulate says this 
program could help the students find new 
job opportunities and much more. Overall, 
they’re hopeful this program will make a 
positive impact for years to come.

“I hope that this program last years 
and that we could have lots of graduates,” 
said Gaza.

The Indianapolis Public Library says 
classes are expected to start in the fall 
of this year. Anyone who is looking to 
enroll in the Plaza Comunitaria program 
is encouraged to contact Claudia Montes 
Salinas at cmontessalinas@indypl.org.

La Biblioteca Pública de Indianápolis y el 
consulado mexicano apuntan a cerrar la brecha 

educativa para los adultos de habla hispana
Por: Camila Fernández
Traducido por: JG

INDIANAPOLIS (WISH) - La Biblioteca 
Pública de Indianápolis y el consulado de 
México en Indianápolis están tomando 
medidas para ayudar a abordar una brecha 
educativa para hombres y mujeres hispanos 
en el área.

“Sabemos que existe una necesidad en la 
comunidad latina para terminar su educación 
básica”, dijo Cristina Gaza en el Consulado de 
México en Indianápolis.

Es por eso que el consulado mexicano 
en Indianápolis, en colaboración con la 
Biblioteca Pública de Indianápolis, está 
lanzando un programa llamado Plaza 
Comunitaria o Community Plaza en el 
condado de Marion. El programa tiene como 
objetivo ayudar a los habitantes de habla 
hispana a terminar su educación primaria y 
secundaria.

Según Gaza, cerca de 26.000 Hoosiers de 
habla hispana de todo tipo de nacionalidades 
en el condado de Marion podrían beneficiarse 
de estos servicios.

“Conocemos a algunas de estas personas; 
dejaron sus países sin terminar ni la escuela 
primaria ni la secundaria”, dijo Gaza.

El programa gratuito se impartirá 
completamente en español y los estudiantes 
utilizarán los laboratorios de computación 
en la sucursal de la biblioteca de Haughville. 
Gaza dice que los estudiantes aprenderán a 
su propio ritmo dependiendo de su tiempo y 
disponibilidad. Dicen que muchos de estos 
inmigrantes no pueden terminar su educación 
primaria porque se están enfocando en llevar 
comida a la mesa.

“La mayoría de la gente comienza a 
trabajar muy temprano porque necesitan 
alimentar a sus familias y necesitan ayudar a 
sus padres”, dijo Gaza, “Entonces, comienzan 
a trabajar y simplemente no tienen más 
tiempo”.

“Quizás no había una escuela para 

continuar su educación en cualquier parte 
de México de la que son”, dijo Claudia 
Montes Salinas, especialista en programas 
para inmigrantes y refugiados de la Biblioteca 
Pública de Indianápolis.

El consulado mexicano dice que este 
programa podría ayudar a los estudiantes a 
encontrar nuevas oportunidades laborales 
y mucho más. En general, esperan que este 
programa tenga un impacto positivo en los 
próximos años.

“Espero que este programa dure años y 
que podamos tener muchos graduados”, dijo 
Gaza.

La Biblioteca Pública de Indianápolis 
dice que se espera que las clases comiencen 
en el otoño de este año. Cualquier persona 
que desee inscribirse en el programa Plaza 
Comunitaria debe comunicarse con Claudia 
Montes Salinas en cmontessalinas@indypl.org.
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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

NOTICIAS LOCALES
LOCAL NEWS

By TCM

“Swiper, no swiping!” Dora 
is always warning the sneaky 
orange fox who is always trying 
to steal items on the popular 
Nickelodeon preschool series 
Dora the Explorer.  Young fans 
learn that Swiper never gets 
away with stealing. They learn 
other important lessons as 
they follow Dora, her animal-
rescuing cousin Diego, and 
friends Boots, Map, Backpack 
and others on adventures 
around the world. Dora the 
Explorer and Go, Diego, Go! 
demonstrate fundamental 
concepts like colors, numbers 
and shapes. The programs also 
touch on social emotional 
learning, including the value 
of caring for others through 
problem solving, sharing and 
kindness. 

Grownups, watch your 
little ones light up when they 
learn and practice new concepts 
and skills at The Children’s 
Museum of Indianapolis during 
a visit to the bilingual exhibit 
Nickelodeon’s Dora and 
Diego—Let’s Explore! open 
from February 6, 2021-July 
25, 2021. Special interpreter 
led programming in Spanish 
and English at specific times 
each week will delight visitors. 
Families will also enjoy reading 
exhibit label copy written in 
both languages to help learn 
English and Spanish words and 
phrases together.

Director of Early Childhood 
Education at The Children’s 
Museum of Indianapolis Susan 
Michal says preschoolers need 
social emotional learning 
opportunities now more than 
ever. “During this time of 
remote learning and social 
distancing from extended 
families, friends and neighbors, 
children need opportunities to 
identify emotions and practice 
social situations with others.” 

Exhibit adventures include:
The Purple Planet
Visit the Purple Planet with 

Dora and Boots! A Purple Planet 
home invites young visitors to 

climb inside and slide down on 
the surface of the Purple Planet. 

Rocket Ship
Dora’s outer-space friends 

want to go back to the Purple 
Planet and need help getting 
there. Aboard the Rocket Ship, 
preschoolers pilot the ship, and 
test their memory with images 
of colorful planets as they help 
Dora and Boots take their outer-
space friends home. 

Constellations
On the way to the Purple 

Planet, Dora and Boots 
encounter some interesting 
star groupings. Children and 
their families help identify the 
patterns made out of stars by 
inserting star shapes to light-up 
a constellation. 

Isa’s Flowery Garden
Dora’s friend Isa the Iguana 

demonstrates how to take care 
of flowers, plants, and animals. 
Even the littlest visitors will 
enjoy picking some posies. 

Tico’s Tree and Car
Dora is a good friend to 

Tico the squirrel and young 
visitors are encouraged to be 
a good friend to Tico too. Tico 
needs help picking nuts from the 
tree for a family picnic. Children 
play along with Swiper to swipe 
the nuts and watch as they 
shoot up and over to fill Tico’s 
basket. Tico’s car needs fuel! 
Visitors help Tico fill up his car 
with nuts so he can begin his 
journey. 

Pirate Ship
In the Pirate Ship, 

preschoolers join the Pirate 
Piggies crew sailing the ship 
and divvy the treasure they’ve 
discovered. They can raise and 
lower the Pirate Piggies’ flag, 
help divide coins into the Pirate 
Piggies’ banks and help share 
the treasure. 

Animal Rescue Center
Young children practice 

caring for rainforest animals 
in Diego’s Animal Rescue 
Center. Preschoolers can 
rescue animals, like Diego, 
as they diagnose and address 
an animal’s problem from the 
‘Scanner’ bed.

The exhibit, created by 
The Children’s Museum more 
than a decade ago, has been 
updated to make it bilingual by 
adding special interpreter led 
programming in Spanish and 
English at specific times each 
week. Read exhibit label copy 
written in both languages too. 
Families and youngsters learn 
Spanish words and phrases 
together. New modifications 
make the exhibit safer during 
COVID-19. 

Preschoolers especially 
will role-play, solve problems, 
practice sharing and caring 
behaviors, and practice 
Spanish words and phrases. As 
Dora exclaims at the end of a 
successful adventure– “We did 
it! Lo hicimos!”

Nickelodeon’s Dora 
and Diego—Let’s Explore! is 
Presented by Riley Children’s 
Health and Supported by 
Aquafina and Priority Press.

¡Vamonos! Dora 
and Diego Invite 

Families on a Bilingual 
Adventure at The 

Children’s Museum of 
Indianapolis

Por TCM
Traducido por JG

Febrero de 2021: “¡Swiper, 
sin deslizar!” Dora siempre está 
advirtiendo al astuto zorro naranja 
que siempre está tratando de 
robar artículos en la popular serie 
preescolar de Nickelodeon Dora 
the Explorer. Los fanáticos jóvenes 
aprenden que Swiper nunca se sale 
con la suya robando. Aprenden 
otras lecciones importantes mientras 
siguen a Dora, su primo rescatador 
de animales Diego, y sus amigos 
Boots, Map, Backpack y otros en 
aventuras alrededor del mundo. Dora 
la Exploradora y Go, Diego, Go! 
Demuestre conceptos fundamentales 
como colores, números y formas. 
Los programas también abordan 
el aprendizaje socioemocional, 
incluido el valor de cuidar a los 
demás a través de la resolución 
de problemas, el compartir y la 
amabilidad.

Adultos, observen cómo sus 
pequeños se iluminan cuando 
aprenden y practican nuevos 
conceptos y habilidades en el Museo 
Infantil de Indianápolis durante 
una visita a la exhibición bilingüe 
Dora y Diego de Nickelodeon: 
¡Exploremos! Abierto del 6 de febrero 
de 2021 al 25 de julio de 2021. La 
programación especial dirigida por 
intérpretes en español e inglés en 
momentos específicos cada semana 
hará las delicias de los visitantes. Las 
familias también disfrutarán leyendo 
la copia de la etiqueta de exhibición 
escrita en ambos idiomas para 
ayudar a aprender juntos palabras y 
frases en inglés y español.

Susan Michal, directora de 
Educación Infantil Temprana del 
Museo Infantil de Indianápolis, dice 
que los niños en edad preescolar 
necesitan oportunidades de 
aprendizaje socioemocional ahora 
más que nunca. “Durante este 
tiempo de aprendizaje remoto y 
distanciamiento social de las familias 
extendidas, amigos y vecinos, los 
niños necesitan oportunidades para 
identificar emociones y practicar 
situaciones sociales con los demás”.

Las aventuras de exhibición 
incluyen:

El planeta púrpura
¡Visita el planeta púrpura con 

Dora y Boots! Una casa del Planeta 
Púrpura invita a los visitantes jóvenes 
a entrar y deslizarse por la superficie 
del Planeta Púrpura.

Cohete espacial
Los amigos del espacio exterior 

de Dora quieren volver al Planeta 
Púrpura y necesitan ayuda para llegar 
allí. A bordo de la nave espacial, los 
niños en edad preescolar pilotean la 
nave y ponen a prueba su memoria 
con imágenes de planetas coloridos 
mientras ayudan a Dora y Boots 
a llevarse a casa a sus amigos del 
espacio exterior.

Constelaciones
De camino al Planeta Púrpura, 

Dora y Boots se encuentran con 
algunas agrupaciones de estrellas 
interesantes. Los niños y sus familias 
ayudan a identificar los patrones 
hechos de estrellas insertando 
formas de estrellas para iluminar una 
constelación.

Jardín de flores de Isa
Isa la iguana, amiga de Dora, 

demuestra cómo cuidar flores, 
plantas y animales. Incluso los 
visitantes más pequeños disfrutarán 

eligiendo algunos ramilletes.
El árbol y el coche de Tico
Dora es una buena amiga 

de Tico la ardilla y se anima a los 
visitantes jóvenes a ser buenos 
amigos también de Tico. Tico 
necesita ayuda para recoger nueces 
del árbol para un picnic familiar. 
Los niños juegan junto con Swiper 
para deslizar las nueces y observan 
cómo se disparan hacia arriba y 
hacia arriba para llenar la canasta 
de Tico. ¡El coche de Tico necesita 
combustible! Los visitantes ayudan a 
Tico a llenar su auto con nueces para 
que pueda comenzar su viaje.

Barco pirata
En el Barco Pirata, los niños 

en edad preescolar se unen a la 
tripulación de Pirate Piggies que 
navega en el barco y reparten el 
tesoro que han descubierto. Pueden 
izar y bajar la bandera de los Pirate 
Piggies, ayudar a dividir las monedas 
en los bancos de Pirate Piggies y 
ayudar a compartir el tesoro.

Centro de rescate de animales
Los niños pequeños practican el 

cuidado de los animales de la selva 
en el Centro de Rescate de Animales 
de Diego. Los niños en edad 
preescolar pueden rescatar animales, 
como Diego, mientras diagnostican 
y abordan el problema de un animal 
desde la cama “Scanner”.

La exhibición, creada por el 
Museo de los Niños hace más de una 
década, ha sido actualizada para que 
sea bilingüe agregando programación 
especial dirigida por intérpretes 
en español e inglés en momentos 
específicos cada semana. Lea la 
copia de la etiqueta de la exposición 
escrita en ambos idiomas también. 
Las familias y los niños aprenden 
juntos palabras y frases en español. 
Las nuevas modificaciones hacen 
que la exhibición sea más segura 
durante COVID-19.

Los niños en edad preescolar, 
en especial, realizarán juegos 
de roles, resolverán problemas, 
practicarán comportamientos de 
compartir y cuidar, y practicarán 
palabras y frases en español. Como 
exclama Dora al final de una 
exitosa aventura: “¡Lo logramos! ¡Lo 
hicimos!

Dora y Diego de Nickelodeon: 
¡exploremos! es presentado por Riley 
Children’s Health y respaldado por 
Aquafina y Priority Press.

¡Vámonos! Dora y 
Diego invitan a las 

familias a una aventura 
bilingüe en el Museo 

de los Niños de 
Indianápolis
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Recoje, Lee y Gana!
Así de facil todo el año NOTICIAS NACIONAL
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Motivado por las palabras, el legado y el servicio del Dr. Martín Luther 

King, Jr., Citizens Energy Group está comprometido con la comunidad. 

Sharing the Dream es nuestro proyecto de servicio anual que trae 

empleados de Citizens juntos para retribuir. Durante la última década, 

Citizens ha colaborado con Indy Parks para renovar 15 instalaciones. 

Mediante Sharing the Dream y otros eventos voluntarios, Citizens cuida 

y defiende las comunidades donde nuestros clientes y empleados viven, 

trabajan y se divierten. 

Obtenga más información sobre nuestro compromiso con la 

comunidad en CitizensEnergyGroup.com/Community

Comprometido a la comunidad

Este anuncio no fue pagado por las tarifas de los clientes.

Todos somos Ciudadanos.

Biden da marcha atrás a 
prohibición de TikTok

Por: AP

El gobierno del presidente Joe Biden 
ha dado marcha atrás a los intentos del 
exmandatario Donald Trump de prohibir la 
popular app de videos TikTok, y solicitó el 
miércoles a la corte que aplace la disputa 
legal en torno a la medida mientras el go-
bierno inicia una revisión de las amenazas 
de seguridad nacional que representan las 
compañías de tecnología chinas.

Una moción presentada ante la corte 
indica que el Departamento de Comer-
cio revisará si las afirmaciones de Trump 
sobre la amenaza de TikTok a la seguridad 
nacional justifican los intentos de prohibir 
la descarga de la app y negarle servicios 
técnicos fundamentales.

Por separado, el gobierno de Biden ha 
archivado “indefinidamente” una propuesta 
para que TikTok pase a manos estadoun-
idenses, según reportó el diario The Wall 
Street Journal. El año pasado, el gobierno 
de Trump negoció un acuerdo en el que 
las corporaciones estadounidenses Oracle 
y Walmart adquirirían una enorme partici-
pación de la app china por cuestiones de 
seguridad nacional.

El inusual acuerdo se derivó de una 

orden ejecutiva que emitió Trump con el 
objetivo de prohibir TikTok en Estados 
Unidos, a menos que aceptara un mayor 
control estadounidense.

La secretaria de prensa de la Casa 
Blanca Jen Psaki no refutó el reporte, pero 
señaló que el gobierno federal no ha dado 
“nuevos pasos proactivos” en el proceso.

Psaki añadió que el gobierno de Biden 
evalúa minuciosamente los riesgos a la 
información estadounidense, incluyendo 
aquellos que involucran a TikTok. La 
Comisión de Inversiones Extranjeras en 
Estados Unidos, que considera las impli-
caciones de seguridad nacional de dichas 
inversiones, actualmente lleva a cabo una 
revisión de TikTok, recalcó Psaki, quien no 
especificó cuánto tomaría ese proceso.

Trump arremetió contra TikTok a 
mediados del año pasado con una serie de 
órdenes ejecutivas en las que se expresó 
preocupación por la información estadoun-
idense que TikTok recaba de sus usuarios. 
Sin embargo, las cortes bloquearon tem-
poralmente el intento de prohibición de la 
Casa Blanca y poco después la elección 
presidencial ensombreció las disputas en 
torno a la app.

$8,200 recibirá una familia de 
cuatro con nuevo paquete de 

estímulo económico

Por: La Opinión

El paquete económico impulsado por 
el presidente Joe Biden y respaldado por los 
demócratas en el Congreso otorgarían $8,200 
dólares de ayuda directa a una familia de 
cuatro personas.

La cifra fue revelada en conferencia de 
prensa por el líder de la mayoría en el Senado, 
Chuck Schumer (Nueva York), quien destacó 
el triunfo de los demócratas en Georgia para 
lograr un nuevo paquete de ayuda contra la 
pandemia de COVID-19.

“Aquí hay un pequeño número, $8,200 
(dólares). Una familia que gana $75,000 
(al año) y tiene dos hijos, en otras palabras, 
una familia de cuatro con dos hijos, recibirá 
$8,200 en ayuda directa adicional”, adelantó 
el senador.

Schumer precisó que el apoyo contempla 
distintos programas.

“Eso es entre los pagos directos y la 
duplicación del crédito tributario por hijos que 
la Cámara ya informó, y ambos tienen un gran 
apoyo entre los demócratas en el Senado”, 
indicó el demócrata en referencia a los $2,800 

dólares que recibiría una pareja que presentó 
sus impuestos en forma conjunta, adicional al 
crédito fiscal para enviar hasta $3,600 dólares 
por menor entre 6 y 17 años.

Schumer insistió que esto será posible con 
la mayoría demócrata en el Senado, lograda 
con los triunfos en Georgia de Jon Ossoff, y 
el reverendo Raphael Warnock, quienes lo 
escoltaron en la conferencia de prensa.

“Están trabajando junto a los demócratas 
en el Senado para entregar el alivio contra 
COVID-19 que tanto necesitan en su estado de 
origen”, dijo Schumer.

Señaló que “las elecciones tienen 
consecuencias” y dijo que si su partido no 
hubiera logrado la mayoría, el líder republicno, 
Mitch McConnell (Kentucky), “no estaría 
trabajando” en el paquete de estímulo.

“La incorporación de estos dos hombres al 
Senado hace que eso sea muy, muy probable y 
muy, muy real”, expresó.

El proyecto se integra bajo la figura de 
Reconciliación de Presupuesto y se espera su 
aprobación en tres semanas.
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Por:   Juan Mesa

Legisladores demócratas se 
lanzaron a la ofensiva para conseguir 
que el presidente Joe Biden perdone 
$50,000 dólares de deuda estudiantil.

El senador Charles Schumer, la 
senadora Elizabeth Warren y otros 
legisladores demócratas presentaron 
el jueves una propuesta para cancelar 
parte de la deuda estudiantil, un 
asunto que adultos jóvenes de todo el 
país han pedido por varios años.

Los senadores instaron a Biden 
a que use su poder ejecutivo para 
cancelar cerca del 80% de la deuda 
estudiantil que afecta a una 36 
millones de personas.

Biden dijo antes de asumir la 
presidencia que apoya cancelar 
$10,000 dólares de deuda estudiantil 
por vía legislativa. Expertos ven difícil 
que Biden acepte perdonar $50,000 

dólares a los afectados.
“El presidente Biden ‘continúa 

apoyando’ la cancelación de la deuda 
estudiantil”, escribió en Twitter 
la secretaria de prensa de la Casa 
Blanca, Jen Psaki. “Nuestro equipo 
está revisando si hay pasos que pueda 
tomar a través de la acción ejecutiva 
y agradecería la oportunidad de 
firmar un proyecto de ley que le 
envíe el Congreso”.

Los senadores se apoyan en un 
apartado de la Ley de Educación 
Superior de 1965 que le entrega al 
Secretario de Educación el poder de 
hacer cancelar o reducir el monto de 
las deudas estudiantiles.

Schumer y Warren resaltaron 
que la deuda universitaria afecta 
desproporcionadamente a miembros 
de las minorías.

Presionan a Biden para que perdone $50,000 
dólares de deuda estudiantil

© Drew Angerer Los legisladores al presentar su propuesta a Biden.

Hacemos
ITINs $40

(317) 786-8608
(317) 888-6317

6030 MADISON AVE.



Since 1999 - Edition 523 - February 10/21
WWW.LAVOZDEINDIANA.COM 7

Quieres un espacio en el frente del periódico
GRATIS? Solo anunciate con nosotros. NOTICIAS NACIONALES

NATIONAL NEWS

Biden irá a Wisconsin en su 
primera visita como presidente

Por : AP

WASHINGTON — En su primer viaje 
oficial como presidente de Estados Unidos, la 
semana entrante Joe Biden visitará Wisconsin, 
donde participará en una asamblea ciudada-
na desde Milwaukee.

Biden aceptará preguntas en el evento a 
celebrarse el martes por la noche, patrocina-
do por CNN y en el que los asistentes deberán 
guardar distancia física debido a la pandemia 
del coronavirus.

Si bien el gobierno no difundió detalles 
sobre el viaje, Biden ha estado enfocado en 
responder a la pandemia y en aprobar un 
paquete de estímulo económico desde que 
inició su mandato el mes pasado.

Desde el comienzo Biden ha estado ha-
ciendo campaña a favor de su plan económi-
co ya sea mediante eventos virtuales o apari-
ciones por televisión y sus asesores han sido 
renuentes a permitir que viaje mucho debido 
al riesgo del virus, pero el fin de semana 
pasado Biden fue a su estado de Delaware y 
la secretaria de prensa Jen Psaki ha señalado 

que Biden viaja en un avión de uso exclusivo 
—el Air Force One— lo que atenúa el riesgo. 
Además Biden ha recibido las dos dosis de la 
vacuna y siempre usa mascarilla en público.

Biden le dio mucha importancia a Wis-
consin durante la campaña electoral, visitán-
dolo tres veces, una de ellas en Milwaukee 
apenas días antes de los comicios. Logró con-
vertir al estado de republicano a demócrata 
y derrotó a Donald Trump por unos 20.000 
votos.

El día en que Biden tiene programado ir 
a Wisconsin, el 16 de febrero, es el día en 
que se celebran primarias allí, pero hay sólo 
una primaria a nivel estatal, para el cargo no 
partidista de director educativo. Las demás 
primarias son a nivel local.

El evento de Biden coincidirá con un 
discurso televisado que el gobernador Tony 
Evers, demócrata, piensa dar para presentar 
su presupuesto a la legislatura.

El periodista de The Associated Press 
Scott Bauer en Madison, Wisconsin, con-
tribuyó para este despacho

Por: Redacción

La fecha del 14 de marzo es clave en la 
discusión en el Congreso de Estados Unidos 
del nuevo paquete de estímulo económico 
que impulsa la Administración Biden y que 
contempla una nueva ronda de cheques de 
$1,400.

La anterior es la fecha límite que se ha 

propuesto el liderato demócrata para aprobar 
el paquete de $1.9 billones de dólares que 
incluye nuevos pagos directos a individuos y 
familias.

Ese mismo día expiran los beneficios se-
manales extra por desempleo ($300) aproba-
dos bajo la Ley de Asignaciones Suplementar-
ias en Respuesta y Alivio al Coronavirus del 
2021 en diciembre pasado.

Es por esto que los congresistas buscan 
poder cumplir con el término de tiempo e 
incluso llevar a votación final antes el pa-
quete para no dejar desprovistos a millones 
de estadounidenses de recursos adicionales 
para lidiar con los efectos económicos de la 
pandemia. La legislación que impulsa el Go-
bierno de Biden provee para $400 extra se-
manales hasta septiembre.

La “reconciliación” es el arma de los 
demócratas

Las provisiones de los demócratas para 
que la evaluación y aprobación del paquete 
de estímulo no se extiendan más de lo nece-
sario forman parte de la resolución de “recon-
ciliación” a la que se le dio paso este viernes 
en ambas Cámaras.

Ayer, tanto la Cámara como el Senado 
se aprobó la resolución de “reconciliación” 
de presupuesto que faculta a los  comités cor-
respondientes para redactar la legislación de 
estímulo a partir de la semana próxima.

El mecanismo además facilita que los 
demócratas aprueben medidas de forma 
unilateral con solo 51 votos, al tiempo que 

evitan la supermayoría de 60 requerida para 
aprobar la mayor parte de las legislaciones.

En una carta a miembros de su Partido, 
la portavoz de la mayoría en la Cámara de 
Representantes, Nancy Pelosi, indicó que es-
peran culminar los trámites para llevar la ley 
a votación a finales de este mes.

El segundo demócrata de mayor rango 
en la Cámara, Steny Hoyer, dijo por su parte 
a reporteros que tratarán de llevar la medida 
a votación al pleno en la semana del 22 de 
febrero.

Sin embargo, muchos otros factores po-
drían incidir en el proceso. Uno de éstos es 
eljuicio político o “impeachment” contra el 
expresidente Donald Trump que iniciará el 
martes próximo en el Senado.

Adicional, hay puntos clave de la legis-
lación que no se han podido acordar, como 
el nivel de ingresos para elegibilidad al tercer 
cheque de estímulo.

El presidente Joe Biden ha expresado su 
disposición a negociar la reducción de los 
umbrales, pero incluso legisladores de su pro-
pio partido no respaldan la idea.

© Proporcionado por Associated Press El presidente Joe Biden en la Casa Blanca en Washington el 
8 de febrero del 2021. (AP Photo/Evan Vucci)

© Spencer Platt Miles de negocios han cerrado en todo Estados Unidos debido a la crisis desatada 
por el coronavirus.

Muere el exsecretario 
Shultz, destacado 

diplomático de EEUU

Por AP

WASHINGTON (AP) — George P. Shultz, 
un titán de la academia y la diplomacia 
estadounidenses que durante la década de 
1980 trató de forjar mejores relaciones con 
la Unión Soviética al tiempo que buscaba un 
acuerdo de paz en el Medio Oriente, falleció, 
informaron allegados. Tenía 100 años.

El exsecretario de Estado durante la 
presidencia de Ronald Reagan murió el 
sábado en su vivienda en el campus de la 
Universidad de Stanford, indicó la Institución 
Hoover, el centro de estudios donde enseñaba 
y escribía. No se dio a conocer la causa de su 
deceso.

Shultz ocupó tres cargos ministeriales 
bajo presidencias republicanas en una larga 
carrera de servicio público. Fue secretario 
del Trabajo y del Tesoro durante el gobierno 
de Richard Nixon y fue seis años secretario 
de Estado con Reagan. Era el funcionario 
más longevo que hubiera estado una 
administración estadounidense.

Como secretario de Estado, Shultz forjó 
el primer tratado para reducir el tamaño de 
los arsenales nucleares soviéticos. El acuerdo 
de 1987 fue un intento histórico que marcó el 
comienzo del fin de la carrera armamentista 
nuclear.

“Ahora que sabemos tanto sobre estas 
armas y su poder”, dijo Shultz en una 
entrevista en 2008, “son casi armas que no 
usaríamos, así que creo que estaríamos mejor 
sin ellas”.

Durante su vida, Shultz tuvo éxito en casi 
todo las áreas en que incursionó, incluyendo 
lo académico, el servicio gubernamental y 

el mundo empresarial, y era ampliamente 
respetado por colegas de ambos partidos 
políticos.

Después del ataque dinamitero de 
octubre de 1983 al cuartel de los marines 
en Beirut que mató a 241 soldados, Shultz 
trabajó incansablemente para poner fin 
a la brutal guerra civil del Líbano. Pasó 
incontables horas de diplomacia entre las 
capitales de Oriente Medio tratando de 
asegurar la retirada de las fuerzas israelíes allí.

La experiencia lo llevó a creer que 
la estabilidad en la región solo podría 
garantizarse con un arreglo del conflicto 
israelí-palestino, y emprendió una misión 
ambiciosa, pero finalmente infructuosa, para 
llevar a las partes a la mesa de negociaciones.

George Pratt Shultz nació el 13 de 
diciembre de 1920 en la ciudad de Nueva 
York y creció en Englewood, Nueva Jersey. 
Estudió economía y asuntos públicos 
e internacionales en la Universidad de 
Princeton, donde se graduó en 1942. Su 
afinidad por Princeton lo llevó a tatuarse en el 
trasero la mascota de la escuela, un tigre, un 
hecho confirmado a los periodistas décadas 
después por su esposa.

Shultz se casó con Helena “Obie” 
O’Brien, una enfermera del ejército que 
conoció en el Pacífico durante la Segunda 
Guerra Mundial, y tuvieron cinco hijos. 
Después de su muerte, en 1995, se casó con 
Charlotte Maillard, jefa de protocolo de San 
Francisco, en 1997.

Shultz recibió el honor civil más alto 
de la nación, la Medalla Presidencial de la 
Libertad, en 1989.

Le sobreviven su esposa, cinco hijos, 11 
nietos y nueve bisnietos.

© Proporcionado por Associated Press El entonces secretario de Estado de EEUU George Shultz (d) 
con legisladores en Washington. De izq a der: los senadores Joseph Biden, Charles Percy y Edward 
Zorinsky. Foto tomada el 13 de julio de 1982. (AP Photo/Ira Schwarz, File)

Demócratas esperan tener 
aprobado para el 14 de marzo 
nuevo paquete económico con 
cheques de estímulo de $1,400
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Por EFE

Sao Paulo, 
8 feb (EFE).- Los 
colegios públi-
cos del estado 
brasileño de Sao 
Paulo, uno de los 
más afectados 
por la pandemia, 
volvieron este 
lunes a impartir 
clases presencial-
es, después de 
casi un año sin 
poder hacerlo por 
causa de la cov-
id-19, que sigue 
en fase ascenden-
te en el país.

Más de 4.500 escuelas de todo el estado 
de Sao Paulo, el más rico e industrializado del 
país, abrieron sus puertas con restricciones 
para recibir hasta un 35 % de sus alumnos, 
según informó la Secretaría de Educación.

El retorno a las clases presenciales, 
que permitirá que unos tres millones de 
estudiantes puedan acudir a sus colegios, se 
compaginará con el sistema de educación 
telemática, a fin de evitar aglomeraciones y 
reducir al máximo la posibilidad de nuevos 
brotes.

Las clases se han dividido en grupos, los 
cuales se irán rotando semanalmente para 
respetar el aforo limitado, que irá aumentando 
a medida que la situación sanitaria mejore y 
las medidas de distanciamiento se flexibilicen.

“La seguridad en primer lugar, pero la 
educación es esencial para la vida”, dijo a los 
periodistas el Secretario de Educación de Sao 
Paulo, Rossieli Soares.

“Si seguimos 
los protocolos, 
el ambiente 
escolar es seguro. 
Diferente de lo 
que ocurre en 
un restaurante, 
en las escuelas 
sabemos quién 
viene a diario”, 
completó.

La vuelta de 
las clases pres-
enciales en Sao 
Paulo también 
fue motivo de 
embate en los 
tribunales, con 
decisiones cau-

telares que suspendían la medida, pero todas 
fueron enterradas en instancias superiores.

Asimismo, el Sindicato de Profesores 
de Enseñanza Oficial de Sao Paulo convocó 
para este lunes una huelga contra el retorno 
de la educación presencial, pero el Gobierno 
de Sao Paulo indicó que la paralización ha 
tenido una adhesión “próxima a cero”.

“No tenemos ninguna escuela parada 
debido a la huelga”, manifestó Soares.

El estado de Sao Paulo cerró los colegios 
públicos en marzo de 2020 debido a la pan-
demia de coronavirus, que ya ha provocado 
en esta región de 46 millones de habitantes 
cerca de 55.000 muertes y 1,85 millones de 
casos confirmados de la enfermedad.

En todo Brasil ya se han registrado 
231.534 decesos y 9,5 millones de infectados 
desde el inicio de la crisis sanitaria, que ha 
vuelto a agravarse de manera preocupante en 
varias zonas del país y especialmente en los 
estados amazónicos del norte.

Por  EFE

San Francisco (EE.UU.), 8 feb (EFE).- 
Facebook anunció este lunes que a partir de 
ahora censurará cualquier información falsa 
sobre la covid-19 y las vacunas que los usu-
arios compartan en grupos, páginas o en sus 
cuentas personales, prohibiendo todo aquello 
que haya sido desmentido por las autoridades 
sanitarias.

Así, a partir de este lunes, se eliminarán 
comentarios hasta ahora permitidos en la red 
social y en Instagram (de su propiedad), como 
que la covid-19 fue creada por humanos, que 
las vacunas no son efectivas, que son más 
peligrosas que la enfermedad en sí o que son 
tóxicas, peligrosas y causan autismo.

Estas prohibiciones, además, no incluyen 
únicamente las vacunas contra la covid-19, 
sino que abarcan todas en general, de manera 
que se censurará cualquier comentario del 
movimiento antivacunas.

“Empezaremos a aplicar esta política con 
carácter inmediato, centrándonos especial-
mente en las páginas, grupos y cuentas que no 
respeten estas reglas, y seguiremos ampliando 
la vigilancia en las próximas semanas”, indica-
ron desde la empresa en un comunicado.

Hasta ahora, Facebook prohibía los anun-

cios pagados que defendiesen teorías de este 
tipo, y desde diciembre ya venía suprimiendo 
algunos comentarios que contuviesen infor-
mación falsa sobre la vacuna de la covid-19, 
pero el cambio de este lunes implica, en la 
práctica, una política de tolerancia cero con 
respecto a esta cuestión.

Desde la firma que dirige Mark Zuck-
erberg aseguraron que antes de adoptar esta 
nueva política mantuvieron conversaciones 
con la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y con “organizaciones sanitarias de 
primer nivel”.

En paralelo, la empresa de Menlo Park 
(California, EE.UU.) anunció una campaña in-
formativa online para indicar a la gente dónde 
y cuándo se puede vacunar -una operación 
similar a las que lleva a cabo para informar 
del proceso de votación en las elecciones- y 
se comprometió a donar 120 millones de 
dólares en créditos publicitarios a Gobiernos 
y organizaciones para que informen sobre las 
vacunas.

A su vez, Facebook dio a conocer los 
resultados de una encuesta llevada a cabo 
entre usuarios de la plataforma a mediados de 
enero según la cual el 85 % de los internautas 
españoles estaría dispuesto a recibir la vacuna 
de covid-19.

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

© Reuters/STAFF FOTO DE ARCHIVO-El líder opositor ruso 
Alexei Navalny llega a Moscú

Las medidas serán aplicadas de inmediato en Facebook e Instagram. | Fuente: AFP | Fotógrafo: DENIS 
CHARLET
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Alemania, Suecia y Polonia 
responden a Rusia con la misma 

moneda

Brasil empieza a retomar las 
clases con enormes brechas de 

desigualdad

Facebook censurará cualquier 
información falsa sobre la covid y 

las vacunas

Por Euronews

Alemania, Suecia y Polonia re-
sponden a Rusia con la misma moneda.

Berlín y Estocolmo han expulsado a 
miembros de las embajadas rusas en sus 
países y Polonia a un diplomático del 
consulado ruso en Posen. Respondían 
así a la expulsión de diplomáticos de 
esos tres países, el viernes, por parte 
del Kremlin, acusados de participar en 
las marchas pro-Nalvalni. Episodio que 
coincidió con la tensa visita a Moscú 
del jefe de la diplomacia de la Unión 
Europea (UE), Josep Borrell.

El Ministerio de Exteriores ruso ha 
respondido diciendo que “las deci-

siones de Polonia, Alemania y Suecia 
son infundadas, hostiles y son una con-
tinuación de la serie de acciones que 
Occidente está tomando con respecto a 
Rusia y que califica de injerencia en sus 
asuntos internos”.

¿Nuevas sanciones?
Mientras, en Bruselas se han vuelto 

a alzar voces pidiendo nuevas san-
ciones contra Rusia. A finales de enero, 
los titulares de Exteriores europeos no 
lograron ponerse de acuerdo al respec-
to, tras la detención de Alexéi Navalni, 
como sí se hizo en octubre, cuando se 
confirmó el envenenamiento del opos-
itor ruso.

© Janerik Henriksson/Janerik Henriksson/TT
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INTERNATIONAL NEWS

Fauci dice que se necesita 
vacunar rápido para frenar 
las variantes del COVID-19

El Pentágono desplegará más de 
1,100 soldados para ayudar en la 
vacunación contra el COVID-19

¿Qué pruebas de COVID-19 hacen falta para viajar?

Por Ruters

La mejor defensa contra las vari-
antes emergentes del coronavirus y la 
pandemia de COVID-19 es vacunar a 
la mayor cantidad de personas lo más 
rápido posible, dijo el lunes el principal 
experto en enfermedades infecciosas de 
Estados Unidos, Anthony Fauci.

Se han identificado casi 700 casos 
asociados con variantes del coronavirus 
en Estados Unidos, dijeron funcionarios 
estadounidenses en una rueda de pren-
sa. De ellos, 690 son de una variante 
más transmisible descubierta por prim-
era vez en Reino Unido llamada B.1.1.7, 
que podría convertirse en la dominante 
en Estados Unidos en marzo, según los 
funcionarios.

Estados Unidos no ha estado teste-
ando ampliamente las variantes, por lo 
que el número real probablemente sea 
más alto que las cifras oficiales. Todos 
los virus mutan, pero los científicos están 
preocupados por los cambios que hacen 
al virus más transmisible o más mortal.

Fauci, director del Instituto Nacional 
de Alergias y Enfermedades Infecciosas, 
dijo que si bien es razonable estudiar las 
vacunas de Pfizer y Moderna para un ré-
gimen de dosis única, dadas las limita-

ciones de suministro, tal estudio tardaría 
meses en completarse y, por lo tanto, 
probablemente sus conclusiones serán 
discutibles.

Fauci continuó alentando a las per-
sonas a recibir dos dosis de las vacunas.

El “enfoque óptimo sería continuar 
recibiendo la primera dosis a tantas per-
sonas como sea posible, pero también 
asegurarse de que las personas reciban 
su segunda dosis a tiempo”, dijo Fauci.

Hasta ahora se han administrado 
más de 17 millones de dosis de vacunas 
a personas mayores de 65 años, dijo a 
periodistas Andy Slavitt, asesor prin-
cipal del equipo de respuesta para el 
COVID-19 de la Casa Blanca. Se han 
inoculado más de 41 millones de dosis 
de vacunas a más de 31 millones de es-
tadounidenses, según datos de los Cen-
tros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) publicados el do-
mingo.

La directora de los CDC, Rochelle 
Walensky, aconsejó a las personas que 
sigan usando mascarillas y que los esta-
dos no relajen las reglas sobre su uso. La 
administración Biden ha pedido a los es-
tadounidenses que usen mascarillas du-
rante sus primeros cien días en el cargo.

Por AP

Depende de a dónde vaya.

En un esfuerzo por limitar los contagios de las nue-
vas variantes del virus, muchos países requieren a los 
viajeros que llegan que muestren una prueba reciente 
que diera negativo.

Estados Unidos, por ejemplo, acepta resultados 
de pruebas que detectan el material genético del virus 
-consideradas como las más fiables- o de pruebas rápi-
das que buscan proteínas virales llamadas antígenos. 
Las pruebas deben ser de los tres días previos a partir 
hacia Estados Unidos.

Los profesionales sanitarios suelen hacer pruebas 
más sensibles de laboratorio con muestras tomadas 
con hisopos nasales, que tardan un día o más en dar 
el resultado. Los test rápidos tardan de 15 a 30 minutos 
y cada vez se utilizan más en los centros de pruebas, 

oficinas, escuelas y residencias. Algunas pruebas rápi-
das permiten que los usuarios se tomen las muestras en 
casa.

Con cada prueba, Estados Unidos requiere presen-
tar pruebas electrónicas o impresas del resultado nega-
tivo en un laboratorio médico. Eso implica que incluso 
si tiene previsto hacerse la prueba rápida, probable-
mente tendrá que ver a un profesional médico que pu-
eda elaborar la documentación.

Inglaterra tiene un sistema similar y acepta resul-
tados de los dos tipos de pruebas. Pero las autoridades 
sanitarias allí imponen requisitos extra como que las 
pruebas cumplan algunas condiciones de precisión. 
Se insta a los viajeros a comprobar que sus pruebas 
cumplen los estándares.

Después de que cada país introdujera distintos req-
uisitos, las autoridades de la Unión Europea acordaron 
estandarizar los requisitos en los 27 estados miembros.

Por Telemundo

El Pentágono desplegará más de 1,100 
soldados en cinco centros de vacunación en 
lo que será la primera ola de mayor apoyo 
militar para la campaña de vacunación contra 
el COVID-19 de la Casa Blanca, según ha con-
firmado la cadena NBC News. 

El presidente, Joe Biden, ha pedido que 
se establezcan 100 centros de vacunación a 
gran escala en todo el país en un mes. Dos 
de los cinco nuevos equipos militares irán a 
los centros de vacunación que se abrirán en 
California. 

El asesor principal del equipo ante el 
coronavirus, Andy Slavitt, dijo este viernes que 
los soldados llegarán a esos centros en poco 
más de una semana. Se espera que pronto se 
anuncien otros tres centros adicionales, indicó 
la cadena CNN, que adelantó la noticia este 
viernes. 

 La Agencia Federal para el Manejo de 
Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) 
ha pedido al Pentágono que suministre hasta 
10,000 miembros en servicio activo. El secre-
tario de Defensa, Lloyd Austin, aprobó cinco 
equipos con un total de más de 1,100 solda-
dos, y se espera que más tropas se unan a la 
campaña a futuro. 

Cada uno de los cinco equipos militares 
incluye 222 miembros de la fuerza, incluidos 
80 que administrarán las vacunas, así como 
enfermeras y otro personal médico de apoyo. 
Los equipos podrían suministrar unas 6,000 
inyecciones al día.

Participarán tropas en servicio activo del 
Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y el Cu-
erpo de Marines, indicó un oficial militar es-

tadounidense a NBC News. 
La campaña de vacunación ya incluye a 

casi 100 equipos de la Guardia Nacional en 
29 estados de todo el país con más de 20,000 
efectivos desplegados. 

Líderes de la Guardia Nacional dijeron 
a la agencia de noticias The Associated Press 
que ahora están considerando capacitar a sus 
miembros para que puedan aplicar vacunas, 
de modo que se pueda dar apoyo en partes 
más remotas y rurales de los estados.

 Apoyo para producir vacunas, guantes 
y pruebas

El despliegue de tropas se produce luego 
de que Biden invocara una ley militar para 
impulsar la fabricación de vacunas, kits de 
prueba de COVID-19 en el hogar y guantes 
utilizados por los trabajadores de la salud. La 
norma, en esencia, permite que el Gobierno 
federal asigne apoyo a empresas privadas du-
rante emergencias nacionales.   

Tim Manning, coordinador de suminis-
tros de COVID-19 de la Casa Blanca, dijo el 
viernes que la Administración también busca 
ayudar a la farmacéutica Pfizer en la produc-
ción de vacunas, dándole prioridad para ac-
ceder a los suministros necesarios.

El Gobierno federal está invirtiendo 
además en seis fabricantes para desarrollar 
pruebas de COVID-19 en el hogar, con el ob-
jetivo de tener 60 millones de kits para el final 
del verano. 

Otra ronda de contratos desarrollará la 
capacidad para producir guantes quirúrgicos 
en Estados Unidos. Manning dijo que el obje-
tivo es producir más de mil millones para fines 
de este año. 

© Copyright (c) 2021 Telemundo. El Pentágono desplegará más de 1,100 soldados para ayudar en la 
vacunación contra el COVID-19

© Reuters/Pool Imagen de archivo del doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Aler-
gias y Enfermedades Infecciosas, gesticula tras recibir la primera dosis de la vacuna de Moderna 
contra el COVID-19 en los Institutos Nacionales de Salud, en Bethesda, EEUU.

© Proporcionado por Associated Press Personal médico haciendo 
pruebas de coronavirus a viajeros llegados a Israel en el aeropuerto 
de Ben Gurion cerca de Tel Aviv, Israel, el domingo 24 de enero de 
2021, durante una cuarentena nacional para frenar el virus del CO-
VID-19. (AP Foto/Ariel Schalit)
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Por  Agencias

México, 8 feb (EFE).- El Gobierno mexi-
cano recibirá esta semana 1 millón de dosis 
de la vacuna de AstraZeneca y la Universidad 
de Oxford producidas en el Serum Institute de 
India (SII), adelantó este lunes el presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

“Es muy probable que este fin de sema-
na, antes de que termine la semana, lleguen 
como 1 millón de dosis de AstraZeneca de la 
India”, expresó el mandatario en su rueda de 
prensa matutina desde Palacio Nacional.

El presidente hizo este anuncio al reapa-
recer en público tras dos semanas de aisla-
miento por enfermar de covid-19, periodo en 
el que él asegura que siguió trabajando para 
gestionar la llegada de vacunas en México.

“¿Cuál es el propósito? Que logremos 
aún en una primera dosis vacunar a todos los 
adultos mayores del país a finales de marzo, 
seguimos sosteniendo ese plan, que podamos 
vacunar a todos los adultos mayores de 60 
años a finales de marzo”, manifestó López 
Obrador.

Las dosis de AstraZeneca que llegarán de 
India son adicionales a las 77,4 millones de 
unidades que el Gobierno negoció de forma 
directa con la farmacéutica británica y que se 
envasarán en México para distribuir al resto 
de Latinoamérica.

México también tiene acuerdos para 
acceder a 34,4 millones de dosis de la esta-
dounidense Pfizer, 35 millones de la china 
CanSino, 24 millones de la rusa Sputnik V, y 
51,5 millones de la plataforma COVAX de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS).

El presidente reiteró que durante su en-

fermedad cerró la negociación de Sputnik V 
en una charla telefónica con el presidente de 
Rusia, Vladimir Putin.

También indicó que habló con el em-
bajador de China en México, Zhu Qingqiao, 
para el acuerdo con CanSino, y que gestionó 
con Pfizer que reanude los envíos del fármaco 
entre el 10 y 18 de febrero.

México fue uno de los primeros países en 
comenzar la vacunación contra la covid-19 el 
24 de diciembre con la promesa de obtener 
1,4 millones de dosis de Pfizer y BioNTech 
para inmunizar a todo el personal sanitario de 
primera línea en enero.

Pero hasta ahora México sólo ha aplica-
do poco más de 710.000 unidades porque la 
farmacéutica estadounidense suspendió las 
entregas a mitad de enero para renovar su 
planta de Bélgica.

“No hay escasez de recursos, no hay es-
casez de dinero, si tenemos que pagar hoy 10, 
20, 30, 100 millones de dólares para vacunas, 
tenemos el dinero en dólares para que de in-
mediato se pague”, garantizó el presidente.

El rezago en la vacunación ocurre mien-
tras México es el tercer país del mundo con 
más muertes, con 166.200 decesos y cerca de 
1,92 millones de casos confirmados.

Pese a su contagio, el jefe de Estado de-
fendió su decisión de no vacunarse hasta que 
sea su turno.

“Una autoridad tiene que dar el ejemplo. 
No es posible que por ser presidente y tener 
el cargo más importante de la República, se 
actué en una circunstancia como esta con 
‘influyentismo’, dando el mal ejemplo”, argu-
mentó.

Por: EFE

Tegucigalpa, 5 feb (EFE).- Un total de 
7.347 hondureños que fueron detenidos cuan-
do intentaban viajar ilegalmente a Estados 
Unidos, Guatemala y México han sido depor-
tados al país en lo que va de 2021, un 20,2 
% menos con relación al mismo periodo de 
2020, informó este viernes a Efe una fuente del 
Instituto Nacional de Migración (INM).

Del total de hondureños devueltos a su 
país este año, 42 llegaron este viernes al ae-
ropuerto Toncontín de Tegucigalpa, la capital, 
en un avión desde la ciudad de Alexandria 
(Virginia, EEUU), indicó un portavoz de la en-
tidad estatal.

Los datos oficiales dan cuenta de que en 
este año han sido deportados 1.866 hondure-

ños menos que las 9.213 personas retornadas 
en el mismo periodo de 2020.

Estados Unidos, país con el que Hondu-
ras firmó en septiembre de 2019 una serie de 
acuerdos para reducir la migración irregular, 
ha deportado este año a 1.381 hondureños 
indocumentados, señaló la misma fuente del 
INM.

Las autoridades migratorias de Guatemala 
y México retornaron a Honduras a 5.966 mi-
grantes hondureños indocumentado.

Del total de deportados este año, 5.824 
son adultos, es decir 5.169 hombres y 655 
mujeres. Los menores de edad retornados su-
man 1.523 y representan el 20,7 % del total, 
añadió.

Los hondureños retornados son atendidos 
en los Centros de Atención al Migrante Retor-

nado (CAMR) ubicados en San Pedro Sula y 
Omoa, en el norte y Caribe del país.

Un total de 43.757 hondureños fueron 
deportados al país centroamericano en todo 
2020, la menor desde 2017, con una dismi-
nución de 60 % respecto al 2019 (109.185), 
según cifras del Observatorio Consular y Mi-
gratorio de Honduras.

En 2020 fue el año en que menos hon-
dureños deportados se han registrado desde 
2017, cuando fueron deportados 48.022 na-
cionales, y por detrás de 2018, con 75.279, y 
del mencionado 2019.

En Estados Unidos, según autoridades de 
Tegucigalpa, viven alrededor de un millón de 
hondureños, entre residentes legales e indocu-
mentados, que han escapado de situaciones 
que afectan al país centroamericano como la 
violencia.

Los indocumentados que cruzan México 
con rumbo a Estados Unidos están expues-
tos a robos, extorsiones, secuestros e incluso 
asesinatos por parte de bandas criminales, así 
como a abusos de autoridades corruptas, se-
gún fuentes oficiales.

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

México recibirá esta semana 
1 millón de vacunas de 

AstraZeneca desde India

Honduras ha recibido 7.347 
deportados este año, un 20,2 

% menos que en 2020

El secretario de Estado de 
los EE. UU., Antony Blinken, 
apoyó el anuncio de este 
lunes del presidente Iván 
Duque.

Por Semana

el presidente de la república, Iván Duque, 
anunció el lanzamiento del estatuto de protec-
ción temporal a migrantes venezolanos, con el 
cual cerca de 1,7 millones de ciudadanos ve-
cino que están actualmente en Colombia reci-
birían la legalización de su estatus migratorio. 
Tras el pronunciamiento, se anunció el apoyo 
a la medida desde los Estados Unidos.

Así las cosas, el secretario de Estado del 
país del norte, Antony Blinken, dijo en su 
cuenta de Twitter: “Elogiamos el anuncio de 
Iván Duque sobre el estatuto de protección 
temporal para los más de 1,7 millones de mi-
grantes venezolanos en Colombia”

“Estados Unidos apoya a Colombia en 
el soporte a refugiados y migrantes, mientras 
también trabajamos para reconstruir y expan-
dir nuestros programas humanitarios en todo el 
mundo”, agregó el nuevo secretario de Estado.

Esta medida, la cual fue divulgada por 
el mandatario colombiano en compañía del 
director de la Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(Acnur), Filippo Grandi, tendrá según las auto-
ridades una vigencia de 10 años.

Duque señaló que el nuevo estatuto que 
entra en vigencia enfocado a los migrantes del 
vecino país que se encuentran en Colombia es 
un acto que fortalecerá el compromiso con esa 
población, permitiendo así su identificación 
y el otorgamiento de permiso de protección 
temporal.

Además, según explicó, su vigencia se 
da porque la implementación de las medidas 
especiales requiere de esfuerzos económicos, 
técnicos, físicos y tecnológicos.

También advirtió que “el objetivo del es-
tatuto es permitir el tránsito de los migrantes 
venezolanos que se encuentran en el país de 
un régimen de protección temporal a un régi-
men migratorio ordinario, es decir, que los mi-
grantes venezolanos que se acojan a la medida 
tendrán un lapso de 10 años para adquirir una 
visa de residentes”.

Agregó que “con esta estrategia se busca 
establecer mecanismos o soluciones que tras-
ciendan en el tiempo, basados en el compor-
tamiento del fenómeno migratorio y la protec-
ción de los derechos humanos de la población 
migrante que se encuentra actualmente en ma-
yor condición de vulnerabilidad”.

Adicionalmente, estimaciones de la Or-
ganización de Naciones Unidas (ONU) dicen 
que más de cinco millones de venezolanos 
han salido de su país en los últimos años, lo 
que significa que en Colombia estaría más del 
34 % del total.

Por su parte, Migración Colombia afir-
mó que entre noviembre y diciembre del año 
pasado, a pesar de que las fronteras estaban 
cerradas, fueron ubicados en carreteras colom-
bianas más de 18.000 personas y los cálculos 
dicen que cada día, solo por Norte de Santan-
der, más de 300 intentan ingresar de manera 
irregular al territorio nacional.

El 58 % de los venezolanos que se en-
cuentran radicados en Colombia es hombre 
y mujer entre los 18 y los 39 años de edad, 
mientras que más del 28 % serían niños, niñas 
y adolescentes.

Al respecto, el secretario general de la 
ONU, António Guterres, expresó su felicita-
ción por la medida y aseguró que “este impor-
tante acto de solidaridad permitirá que apro-
ximadamente un tercio de los cinco millones 
de refugiados y migrantes venezolanos en la 
región puedan acceder formalmente a servi-
cios y contribuir a la economía colombiana”.

También señaló que el anuncio se dio en 
un momento en el que el país enfrenta los im-
placables impactos sanitarios y económicos de 
la pandemia de la covid-19. Destacó que la 
inclusión a esta población vulnerable ayudará 
al proceso de recuperación de la pandemia y 
les permitirá a los venezolanos en Colombia 
acceder a los servicios de salud y otros servi-
cios básicos del país.

Del mismo modo, Guterres reiteró el 
compromiso de la entidad de hacer un cons-
tante acompañamiento y de su apoyo al Go-
bierno y el país en sus esfuerzos por responder 
a las necesidades de los colombianos y vene-
zolanos vulnerables.

Estados Unidos elogió el estatuto 
de protección temporal a migrantes 

venezolanos en Colombia

México

Honduras

AMÉRICA LATINA
LATINO AMERICA

Colombia

© Proporcionado por Agencia EFE

© Evan Vucci Estados Unidos elogió el estatuto 
de protección temporal a migrantes venezola-
nos en Colombia.

© Proporcionado por Agencia EFE
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Sinusitis, qué es?

Por  holadoctor.net

Aunque durante otoño e invierno la gripe 
y los resfriados se llevan toda la atención, 
también proliferan otras infecciones virales, 
como bronquitis o norovirus.

Una de ellas, la sinusitis, se volvió muy 
común en las últimas temporadas debido a 
los malos tratamientos.

Aquí repasamos todo sobre esta afección y 
te contamos cómo puedes hacer para preve-
nirla o aliviarla.

La sinusitis ocurre cuando los senos para-
nasales (cavidades llenas de aire detrás de las 
cejas y pómulos, y entre los ojos) se inflaman 
o hinchan debido a una infección provocada 
por un virus, bacteria u hongo. Existen dos 
tipos:

Aguda: cuando los síntomas están presen-
tes por cuatro semanas o menos.

Crónica: cuando la hinchazón está pre-
sente por más de tres meses.

Tanto en adultos como en niños, ciertos 
factores de riesgo pueden favorecer la apar-
ición de esta condición:

• Fumar.
• Ir a la guardería
• Padecer fiebre del heno o fibrosis 

quística.
• Someterse a cambios de altitud (al vo-

lar o bucear).
• Tener estructuras anormales de los se-

nos paranasales.
• Tener un sistema inmune debilitado 

por el VIH o tratamientos como la 
quimioterapia.

Los síntomas de la sinusitis aguda pueden 
presentarse en los adultos tras un resfriado 
que no mejora o empeora después de cinco 
a siete días. Los más comunes son:

• Congestión y secreción nasal.
• Dolor de cabeza.
• Dolor de garganta y goteo retronasal.
• Dolor o presión detrás de los ojos o en 

los dientes.
• Fatiga y sensación de malestar gen-

eral.
• Fiebre.
• Mal aliento o pérdida del sentido del 

olfato.
• Sensibilidad facial.
• Tos que generalmente empeora por la 

noche.
• 
Las señales de la sinusitis crónica son las 

mismas que las de la sinusitis aguda, aunque 
tienden a ser más leves y duran más de 12 
semanas.

En el caso de los niños se puede apreciar:
• Fiebre alta junto con secreción nasal 

oscura durante al menos tres días.
• Resfriado o enfermedad respiratoria 

que tras mejorar comienza a em-
peorar.

• Secreción nasal, con o sin tos, durante 
más de diez días.

Cómo protegerse
Una vez que ya padeces esta afección 

puedes optar por diferentes opciones para 
aliviar sus síntomas.

Para reducir la falta de ventilación en los 
senos paranasales los especialistas aconse-
jan:

• Aplicar paños húmedos y calientes en 
la cara varias veces al día.

• Beber mucho líquido (para diluir el 
moco).

• Inhalar vapores entre dos y cuatro 
veces al día.

• Irrigar la nariz con soluciones salinas.

Desde el saber popular también se reco-
miendan algunos remedios:

• Aceite de almendra (para masajear los 
pómulos).

• Aplicar en forma de cataplasma ver-
bena seca mezclada con aceite de 
oliva.

• Beber infusiones de lavanda, sal ma-
rina y aceite de oliva (para las fosas 
nasales).

• Consumir alimentos ricos en antioxi-
dantes, como zanahorias, ajo o bayas.

• Realizar inhalaciones descongestivas 
con tomillo, romero, pino, eucalipto 
o limón.

También se deben evitar los viajes en 
avión (por los cambios de altitud), realizar 
ejercicio regularmente y dormir entre siete y 
ocho horas por día.

Por Agencias

Son difíciles de observar, esas 
imágenes de microscopios electrónicos 
de microorganismos alargados, 
coloridos, que se mueven en zig zag.

Imaginarlos dentro de un organismo 
humano es, simplemente, repugnante.

Un parásito es un organismo que vive 
en otro organismo huésped  (como los 
seres humanos) y obtiene su alimento a 
expensas de él. 

Una de las principales señales 
de la presencia de parásitos en tu 
organismo es por las toxinas que libera 
en el torrente sanguíneo. Por eso, si 
se presentan los siguientes síntomas, 
el médico seguramente ordenará un 
estudio completo de sangre.

1. Estreñimiento, diarrea, gases, 
distensión abdominal, náuseas u 
otros síntomas inexplicables del 
síndrome del intestino irritable

2. Haber viajado al exterior y haber 
sufrido de diarrea

3. Haber padecido una intoxicación 
por alimentos y haber cambiado 
los patrones de digestión 
(síntomas de mala digestión que 
comenzaron a aparecer luego 
de la enfermedad y que han 
persistido)

4. No sentirse nunca satisfecho o 
lleno después de las comidas.

5. Problemas para dormir o 
despertarse varias veces a lo largo 
de la noche

6. Irritaciones de la piel o erupciones 
inexplicables, urticaria, rosácea o 
eccema.

7. Rechinar los dientes mientras se 
está durmiendo (bruxismo)

8. Sentir dolor en músculos o 
articulaciones

9. Fatiga, agotamiento, cambios de 
humor, depresión o sentimientos 
frecuentes de apatía.

10. Tener un diagnóstico de anemia 
por deficiencia de hierro

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

10 señales de que 
podrías tener parásitos

© Getty Images

© HolaDoctor Se volvió muy común en las últimas temporadas

SALUD Y BELLEZA
HEALTH AND BEAUTY
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El hombre pasó tres meses 
escondido dentro del aeropuerto 
en un área restringida porque su-
puestamente tenía miedo de volar 
por la pandemia. 

Por Agencias

Durante tres meses, un hombre estuvo 
viviendo en el aeropuerto de Chicago. El hom-
bre fue arrestado acusado de allanamiento de 
morada.

Aditya Singh pasó todo es tiempo en una 
área restringida del aeropuerto. Además, fue 
acusado por un robo de menos de $500 dó-
lares, según el sitio de noticia CBS Chicago. 
Así que este domingo fue llevado la corte y se 
le impuso una fianza de $10,000. De pagar la 
fianza, será monitoreado electrónicamente. La 
jueza dijo que el hombre era un peligro para 
la comunidad.

¿Y por qué se quedó tres meses dentro 
del aeropuerto? Según explicó a la policía te-
nía miedo de volar a causa de la pandemia del 
COVID-19.

El hombre portaba una tarjeta de iden-
tificación de empleado falsa, además aseguró 
que la gente del aeropuerto le daba comida. 
Cuando los trabajadores del aeropuerto lo 
descubrieron llamaron a la policía.

Se desconoce qué hacía realmente el 
hombre allí. Ya que él es de California, y tam-
poco tiene antecedentes penales. El Depar-
tamento de Aviación de Chicago dijo que el 
hombre no representan ningún peligro para el 
aeropuerto ni para los pasajeros.

NOTAS
CURIOSAS

Por Miguel Jorge

Llevamos mucho tiempo escuchan-
do sobre la posibilidad de que Apple 
construya su propio vehículo eléctrico. 
Ahora es posible que el proyecto esté 
más cerca de ser realidad, aunque como 
veremos, el auto sería un esfuerzo com-
partido.

Lo cuenta el analista de Apple Ming-
Chi Kuo a través de un informe donde 
reveló posibles especificaciones para el 
rumoreado vehículo eléctrico, un mo-
delo que podría ofrecer una duración 
de batería similar a la de algunos Tesla.

El artículo de Kuo parece respaldar 
informes anteriores que hablaban de un 
esfuerzo compartido en su fabricación 
entre Hyundai y Apple. Del fabricante 
aprovecharían su Plataforma Modular 
Global Eléctrica (E-GMP).

De ser así, el alcance del -GMP 
de Hyundai puede cubrir alrede-
dor de 500 kilómetros con una carga 
completa,mientras que una carga de 
cinco minutos ofrece un alcance de 
100 kilómetros. Nada mal si tenemos 
en cuenta que el Model 3 de Tesla tiene 
un rango de entre 480 kilómetros a 570 
kilómetros con una carga, dependiendo 
de la configuración.

Por otro lado, la carga rápida de 
Hyundai le brindaría hasta un 80 por 
ciento de capacidad en 18 minutos. 
Además, podría pasar de 0 a 100 km en 
menos de 3,5 segundos con una veloci-
dad máxima de 250 km/h. En cualquier 
caso, Kuo cuenta que estas especifica-

ciones estarían reservadas para el “mo-
delo de alto rendimiento”.

En cuanto a fecha de lanzamiento, 
el analista dice que Apple “lanzará el 
automóvil en 2025 como muy pronto”. 
Según Kuo:

El nuevo iPhone tarda entre 18 y 24 
meses desde la definición de la especi-
ficación inicial hasta la producción en 
masa. Dado el mayor tiempo de desa-
rrollo, los requisitos de validación más 
altos, la gestión de la cadena de sumi-
nistro más complicada y los canales de 
servicio postventa / ventas muy diferen-
tes para los automóviles, creemos que 
Apple, que carece de experiencia en la 
construcción de automóviles, ya tiene 
un calendario ajustado si así lo desea 
para lanzar el Apple Car en 2025.

En el artículo también se remarca 
que estos plazos se podrían dar solo 
si se basa en el uso de piezas de otros 
fabricantes de automóviles en lugar de 
intentar construir las suyas propias. Kuo 
dice que un vehículo eléctrico tiene 
“entre 40 y 50 veces más componen-
tes que cada smartphone, por lo que si 
Apple quiere construir una cadena de 
suministro automotriz completa por sí 
solo, el Apple Car se lanzará significati-
vamente después de 2025 ...”.

Veremos si ese 2025 marca el inicio 
de la compañía en el mercado de los au-
tomotriz. Lo que sí parece claro es que 
la idea de un vehículo con el logo de la 
manzana está más cerca que nunca de 
realizarse. 

Estas podrían ser las 
especificaciones del primer 
auto eléctrico de AppleLo arrestan por 

vivir 3 meses en 
aeropuerto de 

Chicago por miedo 
a volar debido al 

COVID-19

ENTRETENIMIENTO
ENTERTAINMENT
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#1 Reaching the Indiana community
in two languages

Por: Selene Rivera

Para todos los que buscan solicitar o 
renovar el alivio de DACA, pero no tienen 
el suficiente dinero para hacerlo, una 
compañía en línea ofrece el pago por el 
trámite para los interesados, pero la fecha 
para pedir la asistencia se vence el 15 de 
febrero.

Joe Rodríguez, fundador y director de 
contenido de El Tri Online, una empresa 
bilingüe centrada en el fútbol mexicano 
lanzó la ayuda para todos aquellos que se 
han visto afectados y no pueden procesar 
el alivio migratorio debido a la falta de 
dinero.

Rodríguez es un ex inmigrante 
indocumentado que se benefició con 
DACA, por ello no olvida que su niñez fue 
difícil al crecer sin documentos legales y 
que vivía pensando que era muy probable 
que estuviese por mucho tiempo tras las 
sombras en empleos poco remunerados.

En un video de Youtube, el nacido en 
Guadalajara dijo que su madre lo trajo a 
los ocho años. A pesar de que él estaba 
consciente de lo que su madre hizo y tenía 
temores, como menor no podía reclamarle, 
pero ahora está agradecido de que lo trajera 
a Estados Unidos.

Cuando era más joven, “pensaba que 
no importaba lo que yo hiciera, de todos 

modos no podía tener documentos ni asistir 
siquiera a la universidad”, dijo.

El inmigrante pudo legalizarse con 
el mismo alivio que el presidente Barack 
Obama anunció para miles de llegados en 
la Infancia.

Ahora, Rodríguez crea contenido 
para su website y se asegura de darle 
oportunidad a la gente sin muchas 
oportunidades como él.

El negociante explicó que, así cómo 
él, muchos han nacido en familias muy 
pobres, sin documentos y en vecindarios 
difíciles, “pero al final del día, esas 
ganas internas que tienes, una vez que 
se prenden, deja que sean el motor para 
continuar”, le dijo a la comunidad.

Ahora, Rodríguez se ha asociado con 
otras empresas de propiedad latina para 
ofrecer cinco subvenciones que cubrirán el 
costo de $495 de la tarifa de solicitud de 
DACA.

Para solicitar la asistencia, los 
interesados deben crear un pequen video 
creativo e informativo sobre la importancia 
de obtener el alivio de DACA.

El video se puede enviar a daca@
eltrionline.com. El último día y hora para 
enviar el video de participación será el 15 
de febrero de 2021 a las 11 p.m., hora del 
Pacífico.

Después del período de revisión de 
3 días, que comienza el 16 de febrero de 
2021 y termina el 19 de febrero de 2021, 
los seleccionados recibirán un mensaje de 
notificación.

Las solicitudes estan abiertas a 
residentes de 50 estados, el Distrito de 
Columbia y sus territorios. Los solicitantes 
deben tener 18 años o más y ser elegibles 
para participar en DACA.

Para más información visitar https://
eltrionline.com/dacagrants/Si no tiene dinero para la 

solicitud de DACA este 
negocio se la paga: 

La asistencia se vence el 15 de febrero

Por  Redacción

A veces la unidad bipartidista sorprende 
positivamente, como este jueves que los 
senadores demócrata Dick Durbin (Il-
linois) y el republicano Lindsey Graham 
(Carolina del Sur) presentaron la ‘Dream 
Act’ que permitiría a los ‘dreamers’ ob-
tener la ciudadanía.

“Hace veinte años, fui al piso del Senado 
para presentar el Dream Act por primera 
vez. Estoy orgulloso de hacerlo una vez 
más hoy. Es hora de arreglar finalmente 
nuestro sistema de inmigración roto”, dijo 
Durbin al presentar el proyecto.

La propuesta permitiría otorgar la Resi-
dencia Permanente a dos millones de 
inmigrantes, según cálculos de varias or-
ganizaciones, que llegaron al país siendo 
niños.

De ese universo alrededor de 700,000 
están protegidos bajo la Acción Diferida 
(DACA).

El proyecto es celebrado por orga-
nizaciones que defienden a inmigrantes, 
así como coaliciones empresariales.

Datos del Center for American Prog-
ress (CAP) señalan que estos inmigrantes 
aportan miles de millones de dólares a la 
economía del país, al pagar $5,700 mil-
lones de dólares en impuestos federales y 
$3,100 millones de dólares en impuestos 

estatales y locales anualmente.
La National Retail Federation (NFR) 

celebró que se retomara la propuesta.
“Felicitamos a los senadores Durbin y 

Graham por liderar el esfuerzo para pro-
porcionar una resolución bipartidista y 
permanente para millones de Dreamers”, 
dijo Matthew Shay, presidente y director 
ejecutivo de NRF.

La American Business Immigration Co-
alition (ABIC) también destacó el reimpul-
so del proyecto bipartidista y apuntó que 
permitiría otorgar la Residencia Perman-
ente Condicional, luego la permanente y 
al final la naturalización.

La ABIC también destacó los aportes 
de los ‘dreamers’ a la economía, princi-
palmente durante la pandemia de CO-
VID-19, ya que al menos 200,000 son 
trabajadores esenciales y unos 30,000 
labora en áreas de salud, incluidos médi-
cos y enfermeras.

“Como soñadora, reconozco que para 
hacer avanzar la política de inmigración 
necesitamos encontrar un terreno común. 
Espero que con este nuevo esfuerzo bi-
partidista, todos los Dreamers tengamos 
la oportunidad de alcanzar nuestro máx-
imo potencial”, expresó Andrea Ramos 
Fernández, receptora de DACA y gerente 
de Extensión Comercial de ABIC.

Senado retoma el ‘Dream Act’ 
para otorgar ciudadanía a 

‘dreamers’

FEBRERO

INMIGRACIÓN
IMMIGRATION

© Proporcionado por The LA Times Desde que Donald Trump decidio cancelar DACA, las protestas en 
contra se han realizado a lo largo y ancho de Estados Unidos. (AP)
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MUSICA
Por EFE

Los artistas colombianos J Balvin, 
Maluma y Camilo dominan nominaciones 
a Premios Lo Nuestro de 2021, 
anunciadas este martes por la cadena 
Univision, que reveló, además, que la 
entrega de los galardones se hará en 
vivo el 18 de febrero en Miami y será 
precedida por su tradicional “alfombra 
magenta”.

Gracias a su disco “Colores” y a 
exitosas colaboraciones, J Balvin se alzó 
como el artista con más menciones. Sus 
14 nominaciones que incluyen artista, 
álbum y canción del año, categoría esta 
última que incluye sus temas “Morado” y 
“Ritmo (Bad Boys for Life)”, su trabajo con 
los Black Eyed Peas.

Maluma, quien le sigue con 12 
nominaciones, ha sido reconocido 
principalmente por su trabajo en su 
producción “Papi Juancho”. Su canción 
más nominada es “Hawái”, incluyendo el 
remix que hizo con el artista canadiense 
The Weeknd.

Camilo, por su parte, arrasó 
nuevamente en reconocimientos por su 
disco “Por primera vez”. Editado por la 
disquera Hecho a mano, de su suegro, 
Ricardo Montaner, el álbum le ha ganado 
al intérprete de “Vida de rico” la mayoría 
de sus 10 nominaciones que incluyen 
artista del año, canción del año por 
“Favorito” y remix del año por “Tattoo”, 
su colaboración con Rauw Alejandro.

El cuarto artista más nominado en 
los Premio Lo Nuestro de este año es 
Ozuna. El puertorriqueño compite con 
los colombianos en las categorías artista 
del año y canción del año por “Fantasía”. 
También tiene dos menciones en remix 
del año con “Caramelo” y “La cama”.

Sorprendentemente, el artista 
puertorriqueño Bad Bunny no consiguió 
estar en la punta de la carrera por las 
nominaciones a Premios Lo Nuestro, a 
pesar de haber sacado tres discos en 2020 
y haber sido por varias semanas el artista 
más escuchado en el planeta entero.

El aclamado “Conejo malo” está en 
el nutrido grupo de artistas con siete 
nominaciones, en el que también están 
Anuel AA, Karol G, Natti Natasha, 
Sebastián Yatra y Sech.

J BALVIN, MALUMA 
Y CAMILO SON LOS 
MÁS NOMINADOS 

A PREMIO LO 
NUESTRO 2021

 Por Agencia México

Christian Chávez sigue enfrentando 
los señalamientos en su contra por parte 
de su ex pareja Maico Kemper, quien en 
mayo del año pasado lo denunció ante 
las autoridades mexicanas por violencia 
familiar equiparada. De acuerdo con 
Oscar Mora, abogado de Kemper, el ex 
RBD podría ser citado a una audiencia 
por este delito a más tardar en un mes, 
pues existen todos los elementos para 
que esto se lleve a cabo en las próximas 
semanas.

“La Fiscalía de la Ciudad de México 
va a resolver si ya es procedente pasar 
a una etapa judicial, es decir, que se le 
instaure un proceso formal a la persona 
señalada, que en este caso es el señor 
Chávez Garza, por los hechos posible-
mente constitutivos del delito de violen-
cia familiar equiparada en agravio de 
Maico Kemper”, dijo Mora en entrev-

ista para el programa Sale el Sol . De la 
misma manera, el defensor de Maico ex-
plicó: “sigue que la Fiscalía pida la audi-
encia, y ya se encuentra, ya es proceden-
te a pedir la audiencia. Consideramos en 
conjunto con la Fiscalía que ya estamos 
en un momento oportuno e idóneo para 
solicitar una audiencia inicial donde se 
formule imputación a Chávez Garza y se 
logre la vinculación a proceso”.

Por último, el abogado no descartó 
que el cantante pueda recibir una or-
den de aprehensión en su contra por las 
acciones que cometió en contra de su 
ex pareja. “En un estándar probatorio 
que exige la ley para una etapa inicial 
consideramos que ya están los datos de 
prueba suficientes, pertinentes e idóneos 
o el ejercicio de la acción penal, quiero 
decir, la Fiscalía tendrá que determinar 
si es procedente citar a Christian o girar 
o pedir una orden de aprehensión en su 
contra”, detalló.

¿Quiere más dinero?
Atención empresa en Indiana en proceso 

de expansión ofrece oportunidad de 
ingresos en tiempo completo o parcial

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

Proveemos entrenamiento

 Llamar Jocelyn González 317-492-0848

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

FARANDULA
SHOWBIZZ

Christian Chávez podría ser detenido 
tras denuncia de su ex por violencia

 Por  Agencia México

Bárbara Mori se sin-
ceró como pocas veces y 
habló al respecto del cáncer 
de mama que padeció hace 
algunos años, mismo que la 
llevó a pensar en la muerte. 
“Tuve cáncer los 29 años, 
y cuando me dio cáncer lo 
primero que pensé, obvia-
mente pensé en la muerte, 
también hubo un enojo en 
mí de decir: ‘¿por qué me 
está pasando esto?, yo soy 
una buena persona, ¿por 
qué me está pasando?’, en-
tonces me enojé mucho con 
la vida”, dijo Mori durante 
la charla que brindó en un 
conversatorio retransmitido 
por el programa Hoy.

Sin embargo, el paso 
de los días ayudó a que la 
ex de Sergio Mayer reflex-

ionara sobre su padecimiento 
y viera la situación desde 
otra perspectiva. “Conforme 
fue pasando el tiempo me di 
cuenta que cuando nos pasan 
este tipo de cosas, la pregun-
ta correcta no es ¿por qué?, 
sino es ¿para qué?”, comentó. 
En 2009, cuando Bárbara se 
encontraba promocionando 
la cinta Cosas Insignifican-
tes, fue que dio a conocer 
que había padecido cáncer 
cervicouterino. “Es tremen-
do decir ‘sí, yo tuve cáncer, 
por algo me está mandando 
Dios una prueba como ésta 
y lo tengo que enfrentar’. 
Lo tomé con fortaleza y salí 
adelante”, contó entonces la 
intérprete en un encuentro 
con la prensa, sin revelar más 
detalles sobre cuándo había 
sido diagnosticada con la en-
fermedad.

“Ya estoy totalmente 
rehabilitada, me operaron, 
pero es necesario seguir in-
formada y tener una constan-
te revisión”, agregó. Final-
mente, la actriz aseguró que 
las adversidades que enfrentó 
durante los primeros años de 
su viuda le ayudaron a ser 
una mujer fuerte para poder 
enfrentar todo tipo de dificul-
tades. “Muchas veces cuan-
do nosotros atravesamos por 
experiencias duras, yo tuve 
una infancia súper dolorosa 
y con mucha violencia in-
trafamiliar, atravesamos esas 
experiencias y no sabemos ni 
por dónde vamos a salir, no 
sabemos ni por dónde hac-
ernos y de pronto pasa y lo-
gramos atravesarla y cuando 
hacemos un recuento deci-
mos ‘¿cómo fue que no me 
caí?’”, remató.

Bárbara Mori recuerda su dura 
lucha contra el cáncer
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copia gratuita de Esperanza para un Mundo Lleno de 
Temor. 

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

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

Contáctenos / Contact:  questions@blessedbible.com 

Por una copia gratis escriba / For a free copy write to:  
NWI Bible Students  NWI Bible Students  NWI Bible Students  ●●●   P.O. Box 767  P.O. Box 767  P.O. Box 767  ●●●   Hebron, IN 46341Hebron, IN 46341Hebron, IN 46341   
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Barb and 
Star Go 
to Vista 

Sinopsis:
Cuenta la historia de Barb y 

Star, dos mejores amigas que 
abandonan su pueblo en el 
medio oeste por primera vez en 
sus vidas en dirección a Vista 
Del Mar, en Florida, donde 
pronto se verán inmersas en 
una aventura que les llevará a 
descubrir el amor o a conocer 
un terrible villano que planea 
matar a todo el mundo del 
pueblo.

País
USA
Estreno en USA
12/02/2021
Productora
Gary Sanchez Productions, Gloria
Sanchez Productions, Lionsgate
Distribuidora
Lionsgate
Director
Josh Greenbaum
Guión
Annie Mumolo, Kristen Wiig
Reparto
Kristen Wiig, Annie Mumolo, Jamie 

Dornan, Wendi McLendon-Covey, 
Damon Wayans Jr., Kwame Patterson, 
Hank Rogerson, Arina Gancicova, 
Reyn Doi, Lucy Paez, Dale Carley

CINE

Por Agencias

Vicente Fernández continúa en el 
ojo del huracán. Después de que se 
volvieran viral un par de videos en donde 
el cantante aparece tocando el pecho a 
dos jovencitas, cuando se fotografiaban 
con el, ahora la cantante Lupita Castro da 
a conocer que sufrió acosos por parte de 
El Charro De Huentitan.

Chente rompió hace unos días 
el silencio y respondió pidiendo una 
disculpa de todo corazón y expresó 
“que no lo hice con la intención”. 
Mientras tanto su querido amigo José 
Luis Rodríguez, también conocido como 
El Puma, salió en defensa del legendario 
cantante mexicano y metió las manos al 
fuego por el.

La cantante Lupita Castro acusa 
a Vicente Fernández de acoso.
“Vicente Fernández a mi me acosó 

por mucho tiempo, pero me hizo algo 
más grave que eso. Mi nombre es Lupita 
Castro, soy cantante, no me quiero 
aprovechar de lo que está pasando ahora 
si no que hace 8 meses yo empecé a 
escribir mi libro... una televisión de 
habla hispana me hizo una entrevista y 
me dijeron que le avisarían a el de lo que 
yo estaba diciendo ¿y qué pasó con esa 
entrevista? nada”, expresó en un

Ella está dispuesta a contar 
su verdad.
“Yo quiero decir mi verdad, lo 

importante no es por qué callé tanto 
tiempo, lo más importante es porqué lo 
hizo, tengo datos y fechas y todo. He 
sufrido mucho, he sufrido muchos años 
callándolo, pero ya no, ya no lo voy a 
callar, yo también tengo poder, el poder 
de Dios y el poder de la palabra y el 
poder de este aparatito”, expresó.

Lupita Castro recibió mucho apoyo 
en las redes y también fuertes críticas.

Cantante acusa a 

Vicente  
Fernández 

de acoso sexual 
mientras que El 

Puma lo defiende

FARANDULA
SHOWBIZZ

SOCIOPOLIS
La vida en Indianapolis

Saludos a toda la comunidad y gracias a todos la Personas que 
ven estas capsulas informativas, en realidad mi propósito es hacer 
una cápsula educativa y de aprendizaje para que las nuevas 
generaciones  vean el trabajo y el ejemplo de estas personas latinas 
de la comunidad, Las cuales sirven a la comunidad latina y son de 
mucho beneficio a nuestra comunidad.

Tengo un año con mi página y después que quitaron la 
cuarentena empecé hacer entrevistas de esa índole.

Muchas gracias a todas las personas que han sido parte de mi 
crecimiento de mi programa. Me pueden localizar en mi página de 
facebook Reina Navarro muchas gracias

Reina Navarro
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Cumplimos 21 años sirviendo a la comunidad
21 years serving the communityÚLTIMA HORA

LAST HOUR

Por: Abdel Jimenez, 
Chicago Tribune

Con el inicio de la temporada 
de impuestos el viernes, los 
contribuyentes verán algunos cambios 
introducidos por la pandemia 
de coronavirus al presentar sus 
declaraciones este año

La temporada de impuestos de 
2021 comienza el próximo viernes, y 
los residentes de Illinois verán algunos 
cambios introducidos por la pandemia 
de coronavirus que afectarían sus 
declaraciones.

Los expertos dicen que las 
personas deben estar al tanto de 
ciertas situaciones, como trabajar en 
un estado diferente o reclamar un 
pago de estímulo, que podrían afectar 
su obligación tributaria.

Esto es lo que necesita saber:
¿Son gravables los cheques de 

estímulo?
No. Cualquiera que calificó pero 

no recibió un pago puede reclamar el 
monto como crédito en su declaración 
federal de 2020. Los expertos en 
impuestos dicen que algunas personas 
podrían recibir un reembolso de 
impuestos más grande si recibieron 
menos en sus pagos de estímulo.

En la primera ronda de pagos de 
estímulos la primavera pasada, el IRS 
usó las declaraciones de impuestos de 
2019 para determinar la elegibilidad 
en la mayoría de los casos, por lo que 
aquellos que terminaron ganando 
menos en 2020 podrían ser elegibles 
para más, dijo Jason Katz, asesor de 
gestión patrimonial de Bartlett Wealth 
Management.

Los nuevos padres que 
tuvieron un hijo el año pasado y lo 
reportan en su declaración de 2020 
podrían recibir un reembolso de 
impuestos más alto o ver cómo se 
reduce su obligación tributaria. Los 
contribuyentes que recibieron un pago 
de estímulo más alto del que deberían 
haber recibido en función de sus 
ingresos de 2020 no están obligados a 
devolverlo al IRS, dijo Katz.

En la primera ronda de pagos de 
estímulo, las personas que ganaban 
menos de $75,000 en ingresos brutos 
ajustados calificaban para el pago 
total de $1,200 y las parejas casadas 
que presentaban una declaración 
conjunta con ingresos de menos de 
$150,000 calificaban para $2,400. El 
gobierno federal ofreció $500 por hijo 

dependiente a ciertos 
contribuyentes. Las 
personas que ganaban 
más calificaban 
para montos más 
pequeños, y se 
eliminó gradualmente 
para las personas 
cuyos ingresos 
excedían los $99,000 
o $198,000 para 
los contribuyentes 
conjuntos sin hijos.

La segunda ronda 
de pagos de estímulo 
cubrió a más personas, 
incluidas familias con 
estatus migratorio 
mixto. Los pagos se 
redujeron a $600 para 
individuos y $1,200 
para contribuyentes 
conjuntos. Para las 
personas que ganaron más de esas 
cantidades, los pagos se redujeron y 
luego se eliminaron para las personas 
que ganaban más de $87,000 y 
$174,000 para parejas sin hijos.

¿Qué pasa si trabajé de forma 
remota desde otro estado?

Las personas que pasaron parte 
del año pasado trabajando desde una 
casa de vacaciones en otro estado 
también podrían deber impuestos 
sobre la renta allí, pero la respuesta 
depende del estado.

“Podría ser muy complicado este 
año. En cuantos más estados haya 
estado la gente trabajando, podría 
ser un problema”, dijo Eileen Sherr, 
directora de política fiscal del Instituto 
Estadounidense de Contadores 
Públicos Certificados.

Algunos estados, como Texas 
y Florida no tienen impuestos sobre 
la renta de las personas físicas, pero 
casi todos los demás estados que 
los tengan los impondrán a los no 
residentes que trabajen de forma 
remota desde ese estado después de 
una cierta cantidad de días.

Los residentes de Illinois toman 
un respiro aquí.

El estado tiene acuerdos 
de reciprocidad con Wisconsin, 
Michigan, Kentucky e Iowa que evitan 
que los residentes de Illinois tengan 
que pagar impuestos sobre la renta 
en esos estados. Para las personas 
que trabajan en otros estados, Illinois 
ofrece un crédito fiscal para reducir la 

doble imposición.
A la luz del creciente número de 

personas que trabajan en diferentes 
estados, un grupo de estados ha 
ofrecido alguna orientación a los 
trabajadores remotos. Quince estados, 
incluidos Illinois y el Distrito de 
Columbia, dijeron que temporalmente 
no aplicarán sus reglas fiscales a 
los residentes de otros estados que 
trabajen en su estado de forma 
remota debido a la pandemia, 
según el Instituto Estadounidense de 
Contadores Públicos Autorizados.

¿Cómo sabrá un estado si trabajé 
desde allí?

Hay varias formas. Primero, 
los empleadores pueden retener 
impuestos para los empleados que 
trabajan en un estado diferente. 
Los preparadores de impuestos 
preguntarán a los clientes cuando los 
ayuden a presentar una declaración. 
El IRS podría auditar a la persona y 
solicitar facturas de tarjetas de crédito, 
registros telefónicos o registros de 
automóviles, dijo Sherr.

¿Puedo deducir mis gastos de 
trabajo desde casa?

No. La Ley de Empleos y 
Reducción de Impuestos, que entró en 
vigor en 2018, eliminó la capacidad 
de los empleados que reciben un W-2 
de su empleador para deducir los 
gastos de la oficina en casa.

Sin embargo, la ley de Illinois 
requiere que los empleadores 
reembolsen a los trabajadores los 
gastos necesarios que estén dentro 

del alcance de su 
empleo y beneficien al 
empleador. Las empresas 
no necesitan reembolsar 
a los trabajadores los 
gastos que fueron culpa 
del empleado, como el 
desgaste normal de los 
artículos que utilizan 
para el trabajo o el robo.

¿Y si trabajo por mi 
cuenta?

Los autónomos 
y los propietarios de 
pequeñas empresas 
podrían deducir los 
gastos de la oficina en 
casa si cumplen con dos 
requisitos.

Uno, los 
contribuyentes deben 
utilizar regularmente 

su oficina en casa exclusivamente 
para trabajar y no para ningún otro 
propósito, y dos, debe ser el lugar 
principal donde el individuo realiza 
su negocio.

El auge del trabajo a distancia 
ha abierto la posibilidad de que 
los trabajadores autónomos que 
normalmente dirigen su negocio 
desde una oficina, han trasladado las 
operaciones a su hogar para reclamar 
la deducción de la oficina en el hogar.

“El lugar principal de negocios 
de la mayoría de las personas no 
existía durante COVID. Un empresario 
autónomo posiblemente podría 
afirmar que su oficina en casa sirvió 
como su principal lugar de negocios 
durante 2020”, dijo Steven Savoy, 
profesor de contabilidad en la 
Universidad de Illinois en Chicago.

Esos contribuyentes pueden usar 
dos cálculos para deducir una parte 
de sus gastos, incluidas las facturas 
de servicios públicos, los intereses 
hipotecarios, la depreciación, el 
alquiler o los suministros de oficina. 
El primer cálculo utiliza el porcentaje 
del espacio de la oficina en casa en 
relación con el área completa de la 
casa. El segundo implica multiplicar 
$5 por el área de la casa utilizada 
como oficina, que está limitada a 300 
pies cuadrados.

¿Mis beneficios por desempleo 
están sujetos a impuestos?

Si. Los ingresos que reciben 
las personas de los beneficios de 
desempleo, incluidos los de los 

programas federales de ayuda ante 
una pandemia, están sujetos a 
impuestos tanto a nivel estatal como 
federal, dijo Kristin Richards, directora 
interina del Departamento de 
Seguridad del Empleo de Illinois.

Cualquier persona que haya 
recibido beneficios por desempleo 
en 2020 recibirá un formulario 
1099-G, que contiene la cantidad de 
beneficios pagados y los impuestos 
retenidos. El departamento dijo que 
envió el formulario a fines de enero, 
utilizando el método de contacto que 
proporcionó la persona.

Richards dijo que las personas 
que no solicitaron beneficios pero 
recibieron el formulario deben 
comunicarse de inmediato con el 
Departamento de Seguridad Laboral 
de Illinois al (800) 244-5631 porque 
podrían ser víctimas de fraude por 
desempleo.

Los contribuyentes que no 
solicitaron beneficios pueden solicitar 
un formulario corregido, según el 
IRS. Cualquiera que no reciba un 
formulario corregido antes del 15 de 
abril debe presentar una declaración 
precisa que enumere sólo los ingresos 
que recibió, dijo la agencia.

Aunque es demasiado tarde para 
cambiar la elección de la retención de 
impuestos, los expertos dicen que los 
beneficiarios pueden evitar adeudar 
impuestos el próximo año eligiendo 
que se retengan los impuestos de su 
cheque de desempleo.

¿Qué más debo saber?
En el paquete de ayuda 

pandémica promulgado la 
primavera pasada, una disposición 
especial suspendió temporalmente 
los límites a las contribuciones 
caritativas, permitiendo a los 
contribuyentes deducir hasta $300, 
independientemente de si las 
deducciones están detalladas.

Las donaciones deben ser a 
organizaciones caritativas con estatus 
de exención de impuestos que sean 
elegibles para recibir contribuciones 
deducibles de impuestos. Eso incluye 
iglesias, organizaciones benéficas, 
escuelas sin fines de lucro, hospitales, 
departamentos de bomberos 
voluntarios y ciertos grupos culturales. 
El IRS tiene una herramienta de 
búsqueda en línea para ayudar a 
determinar el estado caritativo de una 
organización.

Por: Josh Wingrove y Angelica LaVito, 
Bloomberg News

WASHINGTON - La administración del 
presidente Joe Biden aumentará los envíos 
semanales de vacunas a los estados de 10.5 
millones a 11 millones y lanzará un programa 
de vacunación a través de los centros de salud 
comunitarios en todos los estados y territorios, dijo 
el martes Jeff Zients, asesor de la Casa Blanca.

La administración comenzará a enviar las dosis 
a los centros la próxima semana. Eso incluirá un 
total de 1 millón de dosis, suficiente para 500,000 
vacunas completas, a medida que el programa se 
acelere en las próximas semanas, dijo Zients en una 
sesión informativa. El cronograma de esos envíos 
no estaba claro de inmediato.

Los centros comunitarios son una forma crucial 
de hacer llegar las dosis a las comunidades de 
difícil acceso. “La equidad es nuestra estrella del 
norte aquí”, dijo Marcella Nunez-Smith, quien se 
desempeña como presidenta del grupo de trabajo 
de equidad en salud COVID-19 de Biden. “Este 
esfuerzo que se centra en la asignación directa a los 

centros de salud comunitarios realmente se trata de 
conectarse con las poblaciones de difícil acceso en 
todo el país”.

El programa comenzará con 250 centros de 
salud, dijo Nunez-Smith. A medida que las vacunas 
estén más disponibles, los envíos irán a los 1,400 
centros de todo el país, dijo.

La temporada de impuestos ya está encima y va a ser 
complicada. Esto es lo que debe saber

La Casa Blanca anuncia aumento en 
los envíos de vacunas y nuevos sitios

© Proporcionado por The LA Times Desde que Donald Trump 
decidio cancelar DACA, las protestas en contra se han realiza-
do a lo largo y ancho de Estados Unidos. (AP)
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Hiring! 
Are you looking for a new career? 

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

Current Openings 
Manual Machine Operators  

2nd and 3rd shift positions available 

 

Maintenance Technician 

2nd shift position available 

 

Press Operator 

2nd and 3rd shift positions available 

Great Pay and Benefits 
Medical                 Life Insurance 

Dental                         401K 

Vision          FSA 

HSA        and much more! 

Don’t Wait.  

Apply Today! 

www.mttm.com 

SE RENTA 
FOR RENT

We rent houses in different 
areas of the Indianapolis city.

Please call me at: 

317-720-4124
1102 S. ILLINOIS

Must be Pre-Qualified First!
5 bedrooms
2 bathrooms

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

Contact Estela at: 317-720-4124
Email: alpineleasing@hotmail.com

Rentó oficinas 
$600 todo incluido

Internet muebles 
buen parqueo

(317) 339-7918



Deportiva
Las noticias deportivas 

para nosotros los
 latinos en Indiana

10 de Febrero del 2021

Por Agencias

Tom Brady sigue haciendo 
historia en el fútbol america-
no profesional. El legendario 
mariscal de campo llevó a los 
Buccaneers al título del Super 
Bowl LV 2021, tras derrotar 9-31 
a los Chiefs de Kansas City. El 
QB sumó su séptimo anillo de la 

NFL, primero con la franquicia de 
Tampa Bay.Brady halló en Rob 
Gronkowski a su socio perfec-
to, tal como ocurrió durante el 
paso de ambos por los Patriots de 
Nueva Inglaterra. El ala cerrada 
consiguió los dos primeros touch-
downs en un partido en el que los 
Jefes se adelantaron con un gol 
de campo de 49 yardas.El cierre 
del segundo cuarto trajo uno de 
los momentos clave de la noche. 
Dos infracciones consecutivas, 
la primera de Bashaud Breeland 
y la segunda de Tyrann Mathieu, 
dejaron a Tampa en la yarda uno.

Con seis segundos en el reloj 
Antonio Brown recibió de Brady 
para sellar la tercera anotación de 
la noche, mandando a los locales 
con ventaja de 15 al descanso.

Los Chiefs jamás encontraron 
la fórmula y se tuvieron que con-
formar con tres goles de campo, 
el último en el arranque del tercer 
cuarto. Poco más para la franqui-
cia, que llegaba como campeona 
de la NFL.El último TD de los 
Buccaneers llegaría a falta de 
7:45 en el tercer cuarto. Leonard 
Fournette se escapó 27 yardas 
para dejar contra las cuerdas a la 
franquicia de Misuri. Un gol de 
campo a falta de 2:46 puso cifras 
definitivas a un marcador que no 
se movería en el último cuarto.Sin 
reacción alguna los Chiefs tuvie-
ron que ceder la corona a unos 
Bucs que conquistaron el Super 
Bowl por segunda ocasión en su 
historia, luego del título consegui-
do en la edición XXXVII.

Por MARCA

El Bayern Munich está a un triunfo 
de conseguir el ‘sextete’. Los Tigres son 
el último obstáculo del equipo alemán en 
el Mundial de Clubes 2020, título que re-
presentaría la sexta conquista bávara en la 
temporada.En sus vitrinas el Bayern ya pre-
sume los trofeos de Bundesliga, DFB-Pokal, 
Supercopa de Alemania, UEFA Champions 
League y Supercopa de Europa. El próximo 
objetivo es el ‘Mundialito’ y la gran cita es 
el jueves 11 de febrero, ante los Tigres de 
Ricardo ‘Tuca’ Ferretti.

El año del conjunto de Munich ha 
sido imponente. En liga finalizaron en el 
primer puesto con 82 puntos, 13 más que 
su más cercano perseguidor, el Borus-
sia Dortmund. A nivel individual Robert 
Lewandowski consiguió el liderato de goleo 
con 34 goles y Thomas Müller fue el máxi-
mo asistidor con 21.La segunda estrella 
llegó con la Copa de Alemania, el pasa-
do 4 de julio del 2020. Los dirigidos por 
Hans-Dieter Flick derrotaron 2-4 en la final 
al Bayer Leverkusen, gracias a los goles de 
David Alaba, Serge Gnabry y Lewandowski 
(2). Fue el título número 20 para el Bayern 
en el certamen.El tercero de la temporada 
es quizás, el más importante. El 23 de agos-
to el Gigante Bávaro se midió al PSG en la 
final de la UEFA Champions League. En un 
partido cerrado, un gol de Kingsley Coman 
al minuto 59 sentenció la victoria alemana 
en Lisboa.

Un mes y un día más tarde los de 
Munich tuvieron otra dura prueba, ahora en 
la Supercopa de Europa. Los alemanes cho-
caron con el Sevilla en la Puskás Arena de 
Budapest y terminaron levantando el trofeo 
en tiempo extra. Los españoles se adelanta-
ron al minuto 13 con gol de Lucas Ocam-
pos, pero Leon Goretzka igualó al 34’. En 
el alargue un tanto de Javi Martínez al 104’ 
definió las acciones.El 30 de septiembre los 
de la capital de Baviera sumaron su más 
reciente título: la Supercopa de Alemania, 
con marcador de 3-2 sobre el Borussia 
Dortmund. Los goles de la victoria fueron 
cortesía de Corentin Tolisso, Thomas Müller 
y Joshua Kimmich.

TIGRES, EL 
ÚLTIMO 

OBSTÁCULO 
EN EL ‘SEXTETE’ 

DEL BAYERN 
MUNICH

Tom Brady 
agranda su leyenda y los 
Buccaneers consiguen el 

Super Bowl 2021



Since 1999 - Edition 523 - February 10/21
WWW.LAVOZDEINDIANA.COM 19

ANUNCIOS
ADVERTISING

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



Transit 
is
ESSENTIAL.

Visit indygo.net/essentiaL


