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Cirque Italia en Indianápolis.

IRS comenzará a enviar el 15 de julio ayudas.

México gana Miss Universo
Andrea Meza lo logró.

Europa reabrirá fronteras 
a turistas vacunados.

Se espera quitar el mandato de la mascarilla el 7 de junio.

TKD Panthers at AAU Indiana State Championship Tae Kwon Do

Siguenos en:

Acredited
Bussines

MAYO

Panthers TKD en el AAU Indiana State 
Championship de Tae Kwon Do. 

Por OPT
Traducido por JG

 El pasado 15 de mayo se llevó a cabo en las instalaciones del 
Ivy Tech de Noblesville, Indiana; el campeonato estatal AAU de 
Tae Kwon Do; con un buen número de participantes representando 
los estados de Indiana, Kentucky, Ohio e Illinois.  

Se congregaron con el propósito de participar en esta 

competencia, contando con la participación de la academia 
Olympic Panthers Tdk; que preside el maestro Raúl Martínez, el 
cual lleva una delegación de 20 competidores entre las categorías 
infantiles, juveniles y adultos. Siempre representado orgullosamente 
a nuestra comunidad y logrando excelentes resultados para nuestra 
juventud en vísperas de su representacion en el campeonato 
nacional, el cual se celebra durante los primeros días de julio en 
Las Vegas, Nevada. 

    Articulo completo en pagina 2
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Rentó casa con 2 recamaras

 $950 al mes
(317) 339-7918

Urgen en el Senado aprobar ley que 
daría ciudadanía a cinco millones de 

indocumentados.

Amazon is an equal opportunity employer.

Take home something greater

JUST ANNOUNCED

amazon.com/apply

INCREASED 
HOURLY PAY! 

Amazon is an equal opportunity employer.

Take home something greater

JUST ANNOUNCED

amazon.com/apply

INCREASED 
HOURLY PAY! 

GO PANTHERS!
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Reaching Indiana’s community in 
two languages.EDITORIAL

EDITORIAL

Con la llegada de la pandemia el año 
pasado, escasearon el papel de baño, los geles 
y las toallitas desinfectantes; pero también llegó 
el momento en que era difícil encontrar polvo 
para hornear, harina y chispas de chocolate. Y 
es que, con el confinamiento que enfrentamos, 
nos metimos en la cocina a hornear y comer 
recetas, muchas veces altas en grasas saturadas 
y azúcares refinados. 

Sentarse a comer postres todos los días 

parecía ser “un alivio” en medio de una 
tragedia mundial que apenas comenzaba. 
Literalmente, hoy muchos aún cargan con 
el peso que les dejó la pandemia y peor aún 
muchos siguen recurriendo a “alimentos 
dañinos” para “ahogar las penas” causadas por 
ansiedad, altos niveles de estrés y depresión. 

Cuando te das un atracón de pizza, donas 
o galletas te sientes bien porque esos alimentos 
estimulan las vías de activación de la dopamina 
y serotonina, los dos neurotransmisores 
asociados con el estado de felicidad. Pero 
cuando pasa “la sobredosis de azúcar” vuelves 
a sentirte igual y hasta peor que antes de 
comer. 

Sentirte desanimado te puede hacer comer 
muy mal, pero comer incorrectamente también 
puede desanimarte. Estudios de psiquiatría 
nutritiva aseguran que a mayor consumo de 
azúcar refinada más grande es la posibilidad de 
vivir desanimado y quienes comen más frutas 
y vegetales tienden a ser más felices y a contar 
con un nivel más alto de satisfacción con su 
vida. Si te pasas desanimado, te invito a tratar 
las siguientes recomendaciones:

• Consume alimentos que aumenten los 
niveles de serotonina, como vegetales verdes, 
chocolate oscuro, café, pavo, salmón, nueces, 
semillas de girasol y yogur. 

• Toma a diario vitamina B-12 y otros 
complejos B, como la B-6 que ayudan a la 
producción de sustancias químicas que afectan 
tu estado de ánimo. Además, consume ácido 
fólico, niveles bajos de esta vitamina pueden 
causar desgano.

• Cuando te mueras por un postre, 
tómate un cafecito y verás como se te quitan 
los deseos por algo dulce.

La próxima vez que pienses en “ahogar tus 
penas” comiendo algo dañino para tu ánimo, 
recuerda que las penas saldrán a flote otra vez 
en cuestión de pocas horas. Así que por tu bien 
emocional, vale la pena intentar un cambio de 
alimentación.

Para más motivación sígueme en: 
Facebook: 
www.facebook.com/MariaMarinOnline
Instagram: @mariamarinmotivation
nstagram.com/mariamarinmotivation/

What to eat to be happy in this pandemic

Qué comer para ser feliz en esta pandemia

By María Marín
Translated by JG

With the onset of the pandemic last year, 
toilet paper, gels, and disinfectant wipes were 
in short supply; but there was also a time when 
it was difficult to find baking powder, flour, and 
chocolate chips. And it is that, with the con-
finement that we face, we got into the kitchen 
to bake and eat recipes, many times high in 
saturated fat and refined sugars.

Sitting down to dessert every day seemed 
like “a relief” in the midst of a global tragedy 
that was just beginning. Literally, today many 
still carry the burden that the pandemic left 
them and worse still many continue to resort to 
“harmful foods” to “drown the sorrows” caused 
by anxiety, high levels of stress and depression.

When you binge on pizza, donuts or 
cookies, you feel good because those foods 

stimulate the activation pathways of dopamine 
and serotonin, the two neurotransmitters associ-
ated with the state of happiness. But when the 
“sugar overdose” passes, you feel the same and 
even worse than before eating.

Feeling discouraged can make you eat very 
badly, but eating incorrectly can also make 
you discouraged. Nutritional psychiatric stud-
ies ensure that the higher the consumption of 
refined sugar, the greater the possibility of liv-
ing discouraged and those who eat more fruits 
and vegetables tend to be happier and have a 
higher level of satisfaction with their life. If you 
get discouraged, I invite you to try the following 
recommendations:

• Eat foods that increase serotonin levels, 
such as green vegetables, dark chocolate, cof-
fee, turkey, salmon, walnuts, sunflower seeds, 
and yogurt.

• Take daily vitamin B-12 and other B com-

plexes, such as B-6 that help produce chemi-
cals that affect your mood. Also, consume 
folic acid; low levels of this vitamin can cause 
reluctance.

• When you are dying for a dessert, have 
a coffee and you will see how your desire for 
something sweet disappears.

The next time you think about “drown your 
sorrows” by eating something harmful to your 
spirits, remember that sorrows will surface 
again in a matter of a few hours. So for your 
emotional sake, a dietary change is worth try-
ing.

For more motivation follow me on:
Facebook:
www.facebook.com/MariaMarinOnline
Instagram: @mariamarinmotivation
www.instagram.com/mariamarinmotivation/
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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

EDITORIAL
EDITORIAL

Sonia Orozco - 

Sonia Orozco 

Brenda Soliz
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(Freelance)

Teen La Voz

TKD Panthers at AAU 
Indiana State Championship 

Tae Kwon Do

Panthers TKD en AAU 
Indiana State Championship 

Tae Kwon Do 

By OPT
Translated by JG

On May 15, the AAU Tae 
Kwon Do State Championship 
was held at the Ivy Tech 
facilities in Noblesville, Indiana; 
with a good number of 
participants representing the 
states of Indiana, Kentucky, 
Ohio and Illinois.

They gathered for the 
purpose of participating in this 
great competition, with the 
participation of the Olympic 
Panthers TDK Academy; 
spear headed by their teacher 
Raúl Martínez, who leads a 
delegation of 20 competitors 
between the children’s, youth 
and adult categories. Always 
proudly representing our 
community and achieving 
excellent results for our youth on 

the eve of their representation in 
the national championship, held 
during the first days of July in 
Las Vegas, Nevada.

Teacher Raúl also 
highlighted the great support 
of the parents; always very 
enthusiastic and supporting of 
their children. The academy has 
2 branches - West and South.  
Interested parties can contact 
the academy at 317-793-9370.

Por OPT
Traducido por JG

 El pasado 15 de mayo se llevó 
a cabo en las instalaciones del Ivy 
Tech de Noblesville, Indiana; el 
campeonato estatal AAU de Tae 
Kwon Do; con un buen número 
de participantes representando los 
estados de Indiana, Kentucky, Ohio 
e Illinois.  

Se congregaron con el 
propósito de participar en esta 
competencia, contando con la 
participación de la academia 
Olympic Panthers Tdk; que 
preside el maestro Raúl Martínez, 
el cual lleva una delegación 
de 20 competidores entre las 
categorías infantiles, juveniles y 
adultos. Siempre representado 
orgullosamente a nuestra 
comunidad y logrando excelentes 

resultados para nuestra juventud 
en vísperas de su representacion en 
el campeonato nacional, el cual se 
celebra durante los primeros días 
de julio en Las Vegas, Nevada. 

También resaltó el maestro 
Raúl, con el gran apoyo de los 
padres de familia; muy entusiastas 
y siempre apoyando a sus hijos. La 
academia cuenta con 2 sucursales 
- West (Oeste) y South (Sur).  
Interesados, pueden contactar al 
317-793-9370. 

Por María Marín
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Cumplimos 21 años sirviendo a la
comunidad

Marion County expects to 
lift mask mandate, ease 
capacity limits June 7

By: MCHD

Marion Coun-
ty will wait until 
June 7 to ease its 
current pandemic-
related restric-
tions, Indianapolis 
Mayor Joe Hogsett 
announced 
Wednesday, and 
could fully reopen 
in July if enough 

people get vaccinated.
On June 7, he said, the Marion Coun-

ty Public Health Department is expected 
to recommend to the City-County Council 
that the county’s mask mandate be lifted 
in most cases for residents who are fully 
vaccinated.

Hogsett said the county also plans to 
recommend loosening capacity limits for 
large gatherings, including allowing 100% 
capacity for religious services, 50% for 
indoor sporting events, and 75% for bars, 
restaurants and entertainment venues. Ap-
pointments would no longer required for 
personal services, although social distanc-
ing will be recommended.

Capacity limits for outdoor sport-
ing events will remain at 50%, according 
to Dr. Virginia Caine, director and chief 
medical officer of the Marion County Pub-
lic Health Department.

Caine said 6-foot social-distancing 
rules will still be in effect for restaurants, 
but the department was exploring whether 
that distance could be reduced to three or 
four feet. Many restaurant owners say they 
can’t reach capacity limits when they have 
to follow the 6-foot rule.

Residents will still be expected to 
wear masks when they are asked to by 
individual businesses and venues, the 
mayor said.

Unmasking will be on the honor sys-
tem, said Caine. Even vaccinated people 
will still have to wear face coverings in 
hospitals, on public transit and in airports, 
she added.

The mayor said the county was wait-
ing until June 7 to allow more time for 
people to be vaccinated and for big events 
such as the Indy 500, proms and gradua-
tions to take place under current restric-
tions.

The health department said about 
38% of Marion County’s population — or 
368,986 people — had been partially or 
fully vaccinated against COVID-19 as 
of Tuesday. About 31% of the county’s 
population (299,391 residents) was fully 
vaccinated.

The rolling seven-day average of new 
cases was 113 as of Monday, down from 
171 on May 1.

Officials hope to fully reopen the 
county in July if the percentage of fully 
vaccinated people tops 50% and new 
cases drop below 100 per day. On its face, 
that’s not close to the 70%-80% vaccina-
tion rate experts say is required for herd 
immunity.

But Caine said the health department 
plans to count the 30% of the population 
diagnosed with COVID-19 in the last 90 
days as if they were vaccinated because 
research shows immunity lasts at least that 
long after contracting the virus.

The county has been vaccinating 
about 10% of its residents every 30 days, 
according to Caine.

El condado de Marion espera levantar 
el mandato de la mascarilla y aliviar 
los límites de capacidad el 7 de junio

Por: MCHD
Traducido por JG

El condado de Marion esperará hasta el 7 
de junio para aliviar sus restricciones actuales 
relacionadas con la pandemia, anunció el 
miércoles el alcalde de Indianápolis, Joe 
Hogsett, y podría reabrir por completo en julio 
si se vacunan suficientes personas.

El 7 de junio, dijo, se espera que el 
Departamento de Salud Pública del Condado 
de Marion recomiende al Consejo de la 
Ciudad-Condado que se levante el mandato 
de máscara del condado en la mayoría 
de los casos para los residentes que están 
completamente vacunados.

Hogsett dijo que el condado también 
planea recomendar reducir los límites de 
capacidad para grandes reuniones, lo que 
incluye permitir el 100% de la capacidad 
para servicios religiosos, el 50% para eventos 
deportivos en interiores y el 75% para bares, 
restaurantes y lugares de entretenimiento. 
Ya no se requerirán citas para servicios 
personales, aunque se recomendará el 
distanciamiento social.

Los límites de capacidad para eventos 
deportivos al aire libre se mantendrán en un 
50%, según la Dra. Virginia Caine, directora y 
directora médica del Departamento de Salud 
Pública del condado de Marion.

Caine dijo que las reglas de 
distanciamiento social de 6 pies seguirán 
vigentes para los restaurantes, pero el 
departamento estaba explorando si esa 
distancia podría reducirse a tres o cuatro pies. 
Muchos propietarios de restaurantes dicen que 
no pueden alcanzar los límites de capacidad 
cuando tienen que seguir la regla de los 6 
pies.

Aún se espera que los residentes usen 
máscaras cuando se lo soliciten las empresas y 
lugares individuales, dijo el alcalde.

El desenmascaramiento estará en el 
sistema de honor, dijo Caine. Incluso las 
personas vacunadas todavía tendrán que 

cubrirse la cara 
en los hospitales, 
en el transporte 
público y en 
los aeropuertos, 
agregó.

El alcalde dijo 
que el condado 
estaba esperando 
hasta el 7 de junio 
para permitir más 
tiempo para que 
las personas se 
vacunen y para 
que los grandes eventos como Indy 500, 
bailes y graduaciones se lleven a cabo bajo las 
restricciones actuales.

El departamento de salud dijo que 
aproximadamente el 38% de la población 
del condado de Marion, o 368,986 
personas, había sido vacunada parcial o 
totalmente contra COVID-19 hasta el martes. 
Aproximadamente el 31% de la población 
del condado (299,391 residentes) estaba 
completamente vacunada.

El promedio móvil de siete días de casos 
nuevos era de 113 hasta el lunes, frente a los 
171 del 1 de mayo.

Los funcionarios esperan reabrir 
completamente el condado en julio si el 
porcentaje de personas completamente 
vacunadas supera el 50% y los casos nuevos 
caen por debajo de 100 por día. A primera 
vista, eso no se acerca al 70% -80% de tasa 
de vacunación que los expertos dicen que se 
requiere para la inmunidad colectiva.

Pero Caine dijo que el departamento de 
salud planea contar al 30% de la población 
diagnosticada con COVID-19 en los últimos 
90 días como si estuviera vacunada porque la 
investigación muestra que la inmunidad dura 
al menos ese tiempo después de contraer el 
virus.

El condado ha estado vacunando a 
alrededor del 10% de sus residentes cada 30 
días, según Caine.
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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

Cirque de Itaia ha 
hecho todo lo posible 
este año para llevarte 
en una mágica aventura. 
Confía en nosotros, 
INDIANAPOLIS, IN; esta 
es una escapada que no 
te puedes perder. 

Por La Voz de Indiana
Traducido por JG

Alguna vez has deseado poder 
volver el tiempo atrás? Regresar a 
días más sencillos y felices llenos de 
bailes, salidas al autocine, icónicos 
autos americanos y gruesas patillas? 
Bueno, pues saca tu falda de vuelos 
y chaqueta de cuero del armario! 

Los artistas de Cirque Italia 
están listos para llevarte a un tiempo 
donde los hula-hulas y fuentes de 
soda eran abundantes, Elvis Presley 
dominaba las frecuencias radiales, el 
pelo con gel era la última moda y la 
mayor preocupación para los padres 
eran las carreras clandestinas de 
autos. Acompáñanos en este viaje 
donde un adolescente obsesionado 
con la década de los ‘50 sueña 
que tiene la oportunidad de 
experimentar esa época. 

Dada la situación actual 
con Covid-19, Cirque Italia 
está aplicando todas las 
recomendaciones establecidas 
por el C.D.C. y las autoridades 
locales. La seguridad, la salud y el 
bienestar de nuestros huéspedes y 
empleados es de suma importancia 
para nosotros; por lo que todo 
el personal de Cirque Italia se 
compromete a tomar todas las 
medidas necesarias para garantizar 
una experiencia sin contratiempos. 
Como tal, hemos realizado ciertos 
ajustes y adaptaciones entre los que 
se incluyen:

• Capacidad de asientos 
restringida.

• La distancia entre los 

asientos cumple las normas de 
distanciamiento social establecidas y 
están debidamente señalizados.

• El uso de máscaras es 
obligatorio para mayores de 3 años 
(disponibles a la venta si la necesita).

• Mayor número de 
estaciones de saneamiento en -y- 
alrededor de la carpa.

• Las áreas comunes son 
limpiadas y desinfectadas cada 10-
15 minutos.

• Para ayudarlo a permanecer 
socialmente distante, le pedimos que 
adquiera sus boletos con antelación.

• www.cirqueitalia.com
• Por teléfono 
• En la taquilla (o boletería, up 

to you) abierta desde el martes de la 
semana del show 

Cirque Italia cree en la 
multiculturalidad como uno de 
nuestros más valiosos recursos. 
Nuestros talentosos artistas 
vienen de países como Argentina, 
Brasil, Rumania, entre otros. A 
través de un riguroso proceso de 
selección, cada año presentamos 
los mejores malabaristas, acróbatas, 
contorsionistas, trampolín  y hasta 
la rueda de la muerte! Que más 
se puede pedir?  Quieres saber 
más? Pues tendrás que “volar” con 
nosotros en esta mágica aventura 
para descubrir las maravillas que 
tenemos preparadas.

Desde su fundación en 2012, 
Cirque Italia se ha propuesto crear 
entretenimiento de lujo apto para 
todo tipo de público. Cualquier edad 
es bienvenida a disfrutar de nuestro 
espectáculo sin animales.

Cuando: mayo 20-31
Donde: 6020 E 82nd St., 
Indianapolis, IN 46250
En: Castleton Square Mall
Cerca de: en el estacionamiento
- Bajo la impresionante carpa 
Blanca y Azul! 

•     mayo 20 - Jueves: 7:30pm
•     mayo 21 - Viernes: 7:30pm
•     mayo 22 - Sábado:

 1:30pm, 4:30pm, 
& 7:30pm
•     mayo 23 - Domingo: 
1:30pm, 4:30pm, 
& 7:30pm 
•     mayo 24 - Lunes: 7:30pm

•     mayo 26 - Miércoles: 
7:30pm
•     mayo 27 - Jueves: 7:30pm
•     mayo 28 - Viernes: 7:30pm
•     mayo 29 - Sábado: 
1:30pm, 4:30pm, 
& 7:30pm
•     mayo 30 - Domingo:
1:30pm, 4:30pm, 
& 7:30pm
•     mayo 31 - Lunes: 7:30pm 
(día\ Conmemorativo)

Para más información, visita 
www.cirqueitalia.com y no 

te olvides chequear todas nuestras 
redes sociales! Cirque Italia ofrece 
una entrada para niño gratis con 

cada entrada a precio regular de 
adulto en los niveles 2 o 3. Esta 
oferta no puede ser combinada con 
ningún otro descuento o promoción. 
Llame al 941-704-8572 para 
obtener el código de descuento 
perteneciente a su locación.

Horario de la taquilla:
La oficina de ventas de boletos 

abre los martes de la semana del 
espectáculo.

Días que NO hay espectáculo: 
10am – 6pm

Días que SÍ hay espectáculo: 
10am – 9pm

Puedes adquirir tus boletos 
a través de nuestro sitio web 
(cirqueitalia.com/tickets) o por 
vía telefónica: (941) 704-8572. 
También puedes enviarnos 
mensajes de textos

Cirque Italia has pulled out all 
the stops this year to take you on 
a magical dream adventure. Trust 
us INDIANAPOLIS, IN, this is 
one escapade you cannot afford 
to miss! 

By La Voz de Indiana

Have you ever wished you could turn back 
time? To go back to a simpler, happy time filled 
with sock hops, drive-in theaters, muscle cars, 
and thick sideburns? Well get out your poodle 
skirts and leather jackets!

Cirque Italia’s Gold Unit performers can’t 
wait to take you back to a time when hula 
hoops and soda fountains were abundant, Elvis 
Presley dominated the airwaves, greased hair 
was all the rage, and street racing was a parent’s 
greatest concern! Come along for the ride when 
a 1950s-obsessed adolescent falls asleep and 
dreams of living in this revolutionary era. This 
high-octane show is guaranteed to captivate 
and engage every kiddo and Daddy-O in the 
audience.

Cirque Italia is enforcing all 
recommendations set forth by the C.D.C. and 
local municipalities. The safety of our guests 
and employees are of the utmost importance 
to us. Every member of the Cirque Italia family 
is committed to the health and wellness of 
our fans. As such, we have made certain 
adjustments and accommodations in order to 
comply with the safety guidelines set forth by 
local and state officials. These adjustments and 
accommodations include some of the following:

• Restricted seating capacity
• Socially distanced seating with visual 

cues throughout tent
• Mask mandate for anyone over 3 years of 

age (available for purchase if needed)
• Increased number of hand sanitization 

stations in and around tent
• All common areas wiped down and 

disinfected every 10-15 minutes
• In order to assist us to better socially 

distance, please purchase your tickets in 
advance 

• www.cirqueitalia.com
• By phone 941-704-8572
• At on-site ticket office the week of show

Cirque Italia believes multi-culturalism is 
one of our strongest assets. Our show features 
performers from Argentina, Brazil, Romania, 
and many other countries. Of course, these 
incredible artists are preparing to wow you with 
their astounding acts. Master jugglers, low wire 
fanatics, dazzling contortion, wild trampoline 
antics, and even a wheel of death! Want to 
know more? You’ll have to come ‘dream’ with 
us as we travel back in time. 

Cirque Italia’s mission is to provide high-
class entertainment suitable for all age groups, 
where all are welcome at our strictly animal-
free shows! 

When: May 20-31
Where: 6020 E 82nd St., Indianapolis, IN 
46250
At: Castleton Square Mall in the parking lot
 Under the stunning White & Blue Big Top 
Tent!

• May 20 – Thursday: 7:30pm
• May 21 – Friday: 7:30pm
•  May 22 – Saturday: 1:30pm, 4:30pm, 
& 7:30pm
• May 23 – Sunday: 1:30pm, 4:30pm, & 

7:30pm 
•  May 24 – Monday: 7:30pm
• May 26 – Wednesday: 7:30pm
• May 27 – Thursday: 7:30pm
• May 28 – Friday: 7:30pm
• May 29 – Saturday: 1:30pm, 4:30pm, 
& 7:30pm
• May 30 – Sunday: 1:30pm, 4:30pm, 
& 7:30pm
• May 31 – Monday: 7:30pm

Cost and Purchase Info:
For more information, visit 
www.cirqueitalia.com and make sure to 

check all our social media accounts. Tickets can 
be purchased now starting at $10.00-$50.00 
depending on availability.  Cirque Italia offers 
one free child admission with every full priced 
paying adult ticket in levels 2 or 3. This offer 
cannot be combined with any other offers, 
discounts, or deals. Please call 941-704-8572 to 
get the promo code for your location.

Box office hours:
The box office opens on-site on Tuesday, 
the week of the show.
Non-show days: 10am – 6pm
On show days: 10am – 9pm

You may also purchase tickets through 
our website (cirqueitalia.com/tickets) or by 
phone: (941) 704-8572. We also respond to text 
messages.

¿ALGUNA VEZ HAS SENTIDO QUE TU SUEÑO ES 
TAN VÍVIDO QUE CREÍSTE QUE ERA REALIDAD? 

HAVE YOU EVER HAD SUCH A VIVID DREAM 
YOU THOUGHT IT WAS REAL? 
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La Fiscalía de Nueva York anuncia una investigación 
“criminal” contra la Organización Trump

Por: Telemundo

La fiscal general de Nueva York, 
Letitia James, anunció en la noche de este 
martes que la investigación en curso de 
su oficina contra la Organización Trump 
“ya no es de naturaleza puramente civil”, 
sino que revisará posibles infracciones 
“criminales” por parte de la empresa del 
expresidente republicano. 

“Hemos informado a xla Organización 
Trump que nuestra investigación 
sobre la organización ya no es de 
naturaleza puramente civil”, dijo 
Fabien Levy, portavoz de James. “Ahora 
estamos investigando activamente a la 
Organización Trump con un enfoque 
criminal”.

El portavoz dijo que el nuevo enfoque 
criminal de la investigación está siendo 
examinado en conjunto la oficina del fiscal 
de distrito de Manhattan, Cyrus Vance. 
Su oficina está examinando millones de 
páginas de documentos que incluyen las 
declaraciones de impuestos de Trump.

El expresidente arremetió este 
miércoles contra los fiscales de Nueva 
York, incluida la fiscal general de ese 
estado, Letitia James. “No hay nada más 
corrupto que una investigación que busca 
desesperadamente un crimen”, dijo Trump 
en un comunicado en el que aseguró que 
las investigaciones de los fiscales son “una 
continuación de la mayor caza de brujas 
política en la historia de Estados Unidos. 
Trabajando en conjunto con Washington, 
estos demócratas quieren silenciar y anular 
a millones de votantes porque no quieren 
que ‘Trump’ vuelva a presentarse”.

“La fiscal general de Nueva York 

literalmente hizo campaña para perseguir 
a Donald Trump incluso antes de saber 
nada de mí”, expresó el expresidente 
quien reiteró que las investigaciones son 
el resultado de que los legisladores no 
lograron detenerlo en Washington, por lo 
que entregaron los asuntos a Nueva York 
“para hacer el trabajo sucio”.

La declaración de Trump, sin 
embargo, no abordó el tema de la 
investigación que se deriva de las 
acusaciones de su exabogado, Michael 

Cohen, quien afirmó cuando testificó ante 
el Congreso en 2019 que Trump había 
inflado deliberadamente el valor de sus 
activos en documentos oficiales.

El expresidente solo se refirió a 
Cohen en su declaración, aunque no por 
su nombre, llamándolo “un mentiroso 
y desacreditado de baja vida” que fue 
condenado a tres años de prisión, y 
liberado en julio a prisión domiciliaria.

La Fiscalía de Nueva York comenzó 
una investigación civil contra la empresa 

en 2019. Durante los últimos dos años, la 
oficina ha estado examinando, entre otros 
delitos potenciales, si la Organización 
Trump infló indebidamente sus activos 
en los documentos financieros para 
garantizar préstamos y obtener beneficios 
económicos y fiscales, así como la manera 
en que sus empleados eran compensados.

 James ha estado a la palestra de 
las acciones legales contra la empresa 
familiar del expresidente. Trump ha dicho 
anteriormente que la investigación de su 
oficina está impulsada por motivaciones 
políticas. 

La investigación contra la 
Organización Trump se originó a partir de 
las acusaciones hechas por el exabogado 
del magnate de bienes raíces, Michael 
Cohen, quien testificó ante el Congreso 
en 2019 que Trump había alterado 
deliberadamente el valor de los activos de 
la empresa en documentos oficiales.

La investigación de la fiscal alcanzó a 
un punto crítico en octubre pasado cuando 
Eric Trump, hijo del presidente y ejecutivo 
de la empresa, fue depuesto poco antes 
de las elecciones generales en las que su 
padre aspiraba a un segundo mandato.

James también lideró una 
investigación de un año contra la 
fundación benéfica de Trump, The Donald 
J. Trump Foundation, lo cual causó su 
disolución en 2018. Los investigadores 
dijeron que la organización “funcionaba 
como poco más que una chequera 
para servir a los intereses comerciales y 
políticos de Trump” y que había incurrido 
en “un impactante patrón de ilegalidades”.

© Copyright (c) 2021 Telemundo. La Fiscalía de Nueva York anuncia una investigación “criminal” contra 
la Organización Trump
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Por  Telemundo Noticias

El presidente, Joe Biden, revivió este 
lunes la vieja tradición de los mandatarios 
de Estados Unidos de publicar sus 
declaraciones de impuestos. Según los 
documentos revelados esta tarde, el 
mandatario y su esposa, la primera dama 
Jill, ganaron $607,336 en 2020, cuando el 
demócrata solo era candidato a ocupar la 
Oficina Oval. 

Esa cantidad es menor que los 
$985,223 que ambos ganaron en 2019, 
cuando tuvieron ingresos por concepto 
de venta de libros, discursos y horas de 
trabajo en la Universidad de Pennsylvania 
y el Northern Virginia Community 
College.

Los Biden pagaron $157,414 en 
impuestos federales sobre la renta y su tasa 
de impuesto para 2020 fue del 25.9%, dijo 
la Casa Blanca en un comunicado.

Por su parte, la vicepresidenta, 
Kamala Harris, y su esposo, Douglas 
Emhoff, tuvieron en 2020 un ingreso 
bruto ajustado de $1,695,225. Pagaron 
$621,893 en impuestos federales sobre 
la renta, lo que equivale a una tasa del 

36.7%.    
“Espero que sigamos publicando 

las declaraciones de impuestos de los 
presidentes, como se debe esperar 
también de todos los presidentes de 
Estados Unidos”, dijo en un comunicado 

este lunes la secretaria de prensa de la 
Casa Blanca, Jen Psaki. 

La publicación de la declaración 
de impuestos de Biden llega mientras el 
mandatario está presionando al Congreso 
para que apruebe su plan de incrementar 

los impuestos a las corporaciones y los 
más ricos, para financiar sus programas de 
infraestructura, salud y educación.

Durante su campaña a la presidencia, 
Biden alardeó sobre la transparencia 
respecto a sus finanzas personales, en 
una clara crítica a quien era su principal 
oponente, el expresidente Donald Trump, 
quien fue arrastrado a las cortes federales 
en más de una ocasión tras su negativa a 
hacer públicas sus finanzas. Biden publicó 
22 años de declaraciones de impuestos 
antes de las elecciones de 2020.

En septiembre del año pasado, The 
New York Times obtuvo los registros 
fiscales del magnate de bienes raíces e 
informó que solo pagó $750 en impuestos 
federales sobre la renta durante su 
primer año en la Casa Blanca, una cifra 
aproximadamente 16 veces menor a los 
impuestos de un ciudadano promedio. 

Trump aseguró que la información del 
periódico era “falsa”.

“De hecho, pago impuestos. Pago 
mucho”, se defendió. “El IRS no me trata 
bien, me trata muy, muy mal”.

¿Cuánto ganó el presidente en 2020? Joe Biden y Kamala 
Harris hacen pública su declaración de impuestos

© ADEK BERRY (AFP / vía Getty Images) El Congreso analiza la posibilidad de un cuarto cheque 
de estímulo, pero si este no se aprueba, ¿qué otros pagos podrías recibir del IRS? Aquí toda la in-
formación.

El Congreso aprueba ley que busca 
frenar los delitos de odio hacia la 

comunidad asiática
By: Telemundo

El Congreso aprobó este martes una 
legislación que busca frenar los crecientes 
ataques de odio en contra de los estadoun-
idenses de origen asiático, que se incremen-
taron durante la pandemia de coronavirus.

La Cámara Baja dio luz verde al 
proyecto que ya había recibido la aprobación 
del Senado a finales de abril y ahora el texto 
espera por la firma del presidente, Joe Biden, 
quien puede promulgarla tan pronto como 
este jueves.

La ley, aprobada en la Cámara de Repre-
sentantes con 364 votos a favor y 62 en con-
tra, permitirá que el Departamento de Justicia 
agilice sus investigaciones sobre delitos de 
odio relacionados al COVID-19 que hayan 
sido reportados por las agencias de la ley.

La iniciativa bipartidista fue discutida en 
el Senado a fines de abril y obtuvo luz verde 
con 94 votos a favor y solo uno en contra, el 
del republicano por Missouri, Josh Hawley.

También establecerá canales para que 
los incidentes puedan reportarse a través de 
internet, y se llevarán a cabo eventos comu-
nitarios de concientización.

Por intermedio de este anteproyecto, 
presentado en marzo por el senador por 
Hawaii, Mazie Hirono, y la representante 
demócrata por Nueva York, Grace Meng, el 
fiscal general y el Departamento de Salud y 
Servicios Humanos deberán establecer guías 
para evitar el uso de lenguaje discriminatorio 
cuando se habla de la pandemia.

En una conferencia de prensa, Meng 
señaló que las personas de ascendencia 
asiática se han convertido en el “chivo 
expiatorio” por la pandemia, y lamentó que 
hayan sido golpeados, acuchillados e incluso 

asesinados.
La demócrata Nancy Pelosi, presidenta 

de la Cámara de Representantes, destacó que 
la legislación “permitirá igualmente fortalecer 
la capacidad de prevenir los hechos y com-
batir la violencia”.

El representante demócrata por Virginia, 
Don Beyer, quien es además coautor del 
anteproyecto, dijo que por años no se han 
reportado como es debido los delitos de este 
tipo, y que la medida ayudará a que mejor 
cómo se recolecta las estadísticas.

“¿Cuántos crímenes se reportan al 
año?”, cuestionó Beyer durante una rueda de 
prensa. “La verdad es que no tenemos idea. 
Sabemos que muchas dependencias policia-
cas no reportan ni entregan data al FBI”.

Según el último reporte del FBI dado 
a conocer en 2020, el 56% de los delitos 
de odio denunciados fueron motivados por 
prejuicios de la raza, etnia o ascendencia. En 
2019 hubo 7,314 reportes de delitos de odio, 
frente a los 7,120 del año anterior.

EEUU restaura programa 
de contrataciones locales

Por: AP

WASHINGTON 
(AP) — Estados 
Unidos reinstauró 
el miércoles un 
programa que ayuda 
a minorías y personas 
en desventaja a 
conseguir empleo 
en proyectos de 
construcción de obras 
públicas y que había 
sido anulado por el 
gobierno de Donald 
Trump.

El secretario 
de Transporte Pete 
Buttigieg hizo el 
anuncio en un evento en el Puente Frederick 
Douglass Memorial, construido hace décadas 
y que está bajo planes de remodelación.

La iniciativa piloto del Departamento 
de Transporte, lanzada originalmente por 
el entonces presidente Barack Obama en el 
2015, permite a agencias estatales y locales 
que reciben fondos federales darle preferencia 
a ciertos sectores de la población a la hora 
de hacer contrataciones, como veteranos, 
minorías y personas de bajos ingresos.

El programa había sido eliminado por 
Trump en el 2017, que revirtió a reglas fijadas 
durante el gobierno de Ronald Reagan y que 
prohibieron preferencias geográficas en las 
contrataciones.

Pero con el presidente Joe Biden 
promoviendo un plan de infraestructura de 
2,3 billones de dólares dirigido a la creación 
de millones de empleos, grupos de activistas y 
senadores demócratas llamaron a Buttigieg a 
lanzar un nuevo programa de contrataciones 
locales, diciendo que los proyectos de 
construcción con fondos federales pudieran 
dar a residentes locales acceso a empleos 
bien remunerados y revitalizar la economía.

El departamento 
dijo que la gestión 
promoverá empleos 
en comunidades 
locales “y quizás 
será el primer paso 
en una carrera en la 
construcción”.

“Cuando 
invertimos en 
infraestructura de 
clase mundial para 
los estadounidenses, 
queremos 
asegurarnos de que 
nuestras inversiones 
crean empleos para 
personas en las 
comunidades en 

las que están ubicados los proyectos”, dijo 
Buttigieg. “Estamos orgullosos de lanzar la 
iniciativa de contrataciones locales con un 
foco adicional en el desarrollo de la fuerza 
laboral para que los empleos lleven a carreras 
significativas”.

La medida buscará además ayudar a las 
agencias de tránsito a implementar “mejores 
prácticas” en la contratación de empleados 
para proyectos de tecnología avanzada, 
incluyendo buses eléctricos y trenes de alta 
velocidad.

Los senadores demócratas por Nueva 
York Chuck Schumer y Kirsten Gillibrand 
dieron su respaldo al programa.

“En momentos en que la nación se 
recupera de la pandemia de COVID y 
enfrenta nuestra larga historia de racismo 
institucional, debemos dar prioridad a 
políticas que reconstruyan nuestra economía 
con un foco en la igualdad racial, la 
inclusión, la inversión en comunidades 
aquejadas”, escribieron Schumer y Gillibrand 
a Buttigieg en febrero, al pedir la restitución 
del programa.
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IRS comenzará a enviar el 15 de 
julio ayuda de hasta $300 por hijo a 

las familias

A cuánta gente ha beneficiado el 
envío del cheque de estímulo de IRS

Por :  Telemundo 
Noticias

Uno de los pro-
gramas “estrella”, 
el Child Tax Credit 
2021, del Plan de 
Rescate Estadoun-
idense (ARP) comen-
zará a distribuirse a 
partir del 15 de julio, 
cuando el Servicio de 
Impuestos Internos 
(IRS) arranque el en-
vío de hasta $3,600 
dólares por niño.

Este ha sido uno 
de los programas 
más defendidos por 
el gobierno del presi-
dente Joe Biden y 
los demócratas en 
el Congreso, incluso 
con respaldo de algu-
nos republicanos, quienes al final no votaron 
por el plan económico contra COVID-19 en 
marzo pasado.

El Departamento del Tesoro de los Esta-
dos Unidos y el IRS anuncian que el primer 
pago mensual del Crédito Tributario por Hijos 
(CTC) extendido se realizará el 15 de julio.

“Aproximadamente 39 millones de hog-
ares, que cubren el 88 por ciento de los ni-
ños en los Estados Unidos, están programados 
para comenzar a recibir pagos mensuales sin 
necesidad de realizar ninguna otra acción”, 
adelantaron las autoridades a este diario.

El ARP aumentó este crédito tributario a 
$3,600 dólares para niños menores de 6 años 
y a $3,000 dólares por niños de entre 6 y 17 
años.

“Se proyecta que el Plan de Rescate Es-
tadounidense sacará de la pobreza a más de 

cinco millones de 
niños este año, re-
duciendo la pobreza 
infantil más de la mi-
tad”, destacó la Ad-
ministración Biden.

Las familias ben-
eficiarias recibirán los 
pagos el 15 de cada 
mes, a menos que ese 
día caiga en un fin de 
semana o feriado, a 
fin de que las familias 
que reciben el crédito 
por depósito directo 
puedan planificar sus 
presupuestos en torno 
a la recepción del 
beneficio.

“Las familias 
elegibles recibirán un 
pago de hasta $300 
dólares por mes por 
cada niño menor de 6 

años y hasta $250 dólares por mes por cada 
niño de 6 años o más”, acota el reporte.

Más detalles
>> El crédito para los hijos calificados es 

totalmente reembolsable.
>> Los contribuyentes pueden beneficia-

rse del crédito incluso si no tienen ingresos del 
trabajo o no deben impuestos sobre el ingreso.

>> Los contribuyentes pueden recibir par-
te de su crédito en 2021 antes de presentar su 
declaración de impuestos de 2021.

>> Los montos aumentados se eliminan, 
para ingresos superiores a $150,000 dólares 
para contribuyentes casados   que presentan 
una declaración conjunta.

>> Para más detalles visitar irs.gov (en 
español).

Por : AP

El Departamento 
del Tesoro, la Oficina 
del Servicio Fiscal y el 
Servicio de Impues-
tos Internos (IRS) han 
distribuido $388,000 
millones de dólares 
del cheque de estímu-
lo con base en el Plan 
de Rescate Estadoun-
idense (ARP).

Así lo informó el 
gobierno del presi-
dente Joe Biden, el 
cual confirmó que se 
han realizado 165 millones de pagos a los es-
tadounidenses, ya sea en depósito en cuentas 
bancarias o envío de cheques de papel o tar-
jetas de débito prepagadas.

El Equipo de Implementación del Plan 
de Rescate Estadounidense de la Casa Blan-
ca agregó que los pagos continuarán hasta 
cubrir a todas las personas elegibles en me-
dio de la crisis causada por la pandemia de 
COVID-19 y como parte de su proyecto de 
recuperación económica.

“Desde el 12 de marzo, el IRS también 
ha distribuido aproximadamente 165 mil-
lones de Pagos de Impacto Económico”, ad-
elantó la Administración Biden.

El IRS envía semanalmente más pagos, 
así como los llamados “plus-up”, que son 
adjudicaciones de fondos de acuerdo con 
los reportes de impuestos de los contribuy-
entes, que los pueden hacer elegibles a más 
recursos.

El 12 de mayo se envió un millón de pa-
gos, que es considerado el último gran lote 
de pagos, que comenzó a procesarse el 7 de 
mayo, por lo que algunas personas recibier-
on pagos directos en sus cuentas antes como 

depósitos provisio-
nales o pendientes, 
según el IRS.

Ahí se incluy-
eron más de 500,000 
personas que eran 
elegibles, pero de las 
cuales el IRS no tenía 
información para 
emitir un Pago de 
Impacto Económico, 
hasta que presen-
taron sus reportes de 
impuestos. Los pagos 
se hicieron en papel, 
es decir, llegarán por 
correo.

También se emitieron al menos 460,000 
pagos “plus-up” para aquellos que son elegi-
bles para recibir más dinero.

Se trata de contribuyentes u hogares que 
no calificaron para un tercer cheque de es-
tímulo basado en sus ingresos de 2019 o re-
cibieron menos de lo que debían, pero al ac-
tualizar sus reportes las autoridades ajustaron 
el beneficio al que tenían derecho.

El reporte de IRS surge en medio de 
un debate público sobre un posible cuarto 
cheque de estímulo, una idea impulsada por 
al menos 70 congresistas demócratas, pero 
cuya aplicación se complica al tiempo que 
avanza la vacunación contra COVID-19 y la 
oferta laboral aumenta.

La Administración Biden se enfoca a 
la aprobación del paquete económico de 
$4 billones de dólares, el cual se divide en 
dos proyectos: el Plan de Empleos Estadoun-
idense, de $2.25 billones de dólares, y el 
Plan para Familias Estadounidenses, de $1.8 
billones de dólares.

El Congreso analiza cómo se aprobarían 
esas propuestas, que han dividido posturas, 
sobre todo entre republicanos.

EL TRÁNSITO
ES
ESENCIAL.

VisitE indygo.net/essentiaL
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Por EFE

La Delegación del Gobierno ha elevado 
cerca de la medianoche a «unos 5.000» el 
número de ciudadanos marroquíes que ha ac-
cedido irregularmente a la ciudad autónoma 
durante este lunes bordeando los espigones 
marítimos del Tarajal y Benzú. Ante tal 
situación, el Gobierno español ha decidido 
movilizar al Ejército, concretamente a las uni-
dades de La Legión y Regulares, para reforzar 
a las fuerzas de seguridad en el control de la 
ciudad.

Los soldados se van a encargar, de la 
mano de la Policía Local, la Nacional y la 
Guardia Civil, de «agrupar a los inmigrantes 
desperdigados» y de prestar todo el «apoyo 
logístico» que ha reclamado la Delegación 
del Gobierno.

Según la institución, alrededor de 1.500 
serían menores de edad, por lo que no 
podrán ser expulsados de forma expeditiva, 

como las autoridades españolas esperan pod-
er pactar con Marruecos igual que tras la cri-
sis del último fin de semana de abril, cuando 
algo más de un centenar de jóvenes súbditos 
del país vecino entró en territorio español 
por la misma vía. Este lunes el número de en-
tradas ha sido infinitamente mayor y fuentes 
policiales calculan que podría acercarse a las 
9.000 personas.

La Administración General del Estado 
y la Ciudad Autónoma han mantenido una 
reunión telemática a última hora de la tarde 
para coordinar el dispositivo de acogida, que 
se pretende centralizar en las naves com-
erciales anexas a la frontera, vacías en su 
mayoría desde el cierre del paso a mediados 
de marzo del año pasado.

Un varón adulto marroquí ha fallecido a 
media tarde de este lunes intentando bordear 
el espigón del Tarajal a nado entre cientos de 
compatriotas.

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

© Proporcionado por El Independiente

NOTICIAS INTERNACIONALES
INTERNATIONAL NEWS

España moviliza al Ejército en 
Ceuta tras la entrada de más de 
5.000 marroquíes en 24 horas

Service Cube se estableció en 2008 
principalmente como un negocio de 
limpieza comercial. A lo largo de los 
años, Service Cube ha desarrollado 
experiencia en nichos de mercado 
como lavado a presión, pintura, sellado 
de concreto y terrazas, cuidado de 
alfombras y pisos. Nos hemos asociado 
con desarrolladores de productos de 
todo el mundo para crear una línea de 
productos y servicios que crearán un 
gran valor para el cliente. Los artículos 
de alto valor tienden a generar márgenes 
más altos que permiten a Service Cube 
realizar los pagos más altos a sus 
proveedores de servicios.

Service Cube organizará una 
feria de contratistas en el 2911 W. 
Washington Street, Indianapolis, Indiana 
46222 el 5 de Junio, 2021 de 11 a.m. 
a 1 p.m.. Somos una verdadera red de 
subcontratistas. Sin tarifas de franquicia, 
sin pagos de regalías, solo pago justo 
a un subcontratista certificado 1099. 
Los contratistas de Service Cube deben 
firmar un formulario 1099, deben tener 
su propio seguro y son responsables de 

pagar a los empleados de acuerdo con 
las leyes del estado de Indiana. También 
deben proporcionar su propio equipo.

Actualmente estamos buscando 
contratistas en todas las áreas; lavadoras 
eléctricas, revestimiento de terraza, 
sellado de cercas, sellado de concreto, 
pintura, cubiertas de canaletas, servicios 
de limpieza, limpieza de alfombras, 
renovación de pisos de madera VCT 
cuidado de pisos. Si tienes una habilidad 
especial, Service Cube quiere hablar 
contigo.

Nuestro sistema de marketing 
patentado generará nuevos clientes 
potenciales y clientes de forma continúa. 
Buscamos socios que sepan lo que 
significa ser un verdadero subcontratista 
y brindar un producto de calidad que le 
pagará bien.

Únase a nosotros para disfrutar de 
hot dogs y Coca-Cola el 5 de Junio en el 
2911 W. Washington Street de 11 a.m. 
a 1 p.m.. Esperamos poder ayudarlo a 
hacer crecer su negocio de contratación.

Contractor Fair / Feria de Contratista
Junio 5, 2911 W. Washington Street 

11a.m. - 1p.m. Los Esperamos!

Por El Pais

La Unión Europea da un paso más 
hacia un mundo poscovid y el regreso del 
turismo. La UE ha acordado este miércoles 
reabrir las fronteras exteriores a los viajeros 
procedentes de terceros países que hayan 
sido vacunados con alguno de los fármacos 
autorizados por la Agencia Europea del 
Medicamento (EMA). La Recomendación 
europea, que ha recibido el visto bueno de 
los Veintisiete a través de sus embajadores 
europeos, será aprobada oficialmente maña-
na por el Consejo de la UE, llegando justo a 
tiempo para el inicio de la campaña de vera-
no. Una vez en vigor, corresponderá a cada 
Estado adoptar las decisiones para permitir 
la entrada de viajeros extracomunitarios en 
territorio europeo.

La nueva Recomendación indica que 
los Estados miembros “deberían levantar la 
restricción temporal de los viajes no esen-
ciales a la UE con respecto a los nacionales 
de terceros países (...) que hayan recibido 
la última dosis recomendada de una de las 
vacunas contra la covid-19 autorizadas en la 
UE”. La administración de la vacuna deberá 
haber sido al menos 14 días antes de entrar 
en la zona UE+ (que incluye a los países de 
la UE y otros cuatro países asociados a la 
zona Schengen), según fuentes comunitarias 
con acceso al texto. En aquellos países don-
de el certificado de vacunación exima de 
cumplir cuarentenas o someterse a pruebas 
deberá extenderse esa misma exención a los 
turistas vacunados procedentes de terceros 
países.

El texto pactado recomienda también 

la apertura de las lindes comunitarias a 
los turistas de terceros países donde la 
inmunización se haya llevado a cabo con 
cualquiera de las inyecciones que aparezcan 
en la lista de uso de emergencia de la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS). En 
esta lista se encuentra, desde principios de 
mayo, la china Sinopharm, pero de momen-
to no la rusa Sputnik V.

La propuesta fue lanzada por la 
Comisión Europea hace poco más de dos 
semanas tras valorar los últimos dictámenes 
científicos que muestran que la inmu-
nización ayuda a romper la cadena de trans-
misión. Y pide a las capitales que tengan en 
cuenta el “principio de reciprocidad”, con 
el objetivo de animar a los terceros países 
a derribar también sus muros de PCR y 
cuarentenas.

El proyecto del Ejecutivo comunitario 
ha seguido un carril prioritario en Bruselas, 
logrando luz verde del bloque europeo en 
un tiempo mucho más breve del habitual. 
Mientras, avanza en paralelo la negociación 
del certificado de vacunación europeo, una 
propuesta ahora mismo encallada en las dis-
cusiones entre la Eurocámara y el Consejo, 
pero ya en fase de pruebas y cuya adopción 
se espera para el mes de junio. Este mal 
llamado pasaporte vacunal europeo será 
la base sobre la que los Estados miembros 
deberán medir la equivalencia con los certi-
ficados similares de terceros países.

© IAN LANGSDON /POOL (EL PAÍS) Efectivos de 
Protección Civil atienden a los viajeros a su llega-
da al aeropuerto Charles de Gaulle en París, el 
pasado 25 de abril.

La UE acuerda 
reabrir las 
fronteras a 
los turistas 
vacunados
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La Voz de Indiana, Reaches the
hispanic market 

En el mundo

NOTICIAS INTERNACIONALES
INTERNATIONAL NEWS

NY: vacunados contra COVID ya 
pueden quitarse la mascarilla

EEUU compartirá 80 millones de 
vacunas contra el COVID-19

¿Cómo es que los Yanquis 
contrajeron COVID tras vacunación?

¿Cuánto tiempo durará el crédito 
tributario mensual por hijos?

Por AP

NUEVA YORK 
(AP) — Los neoy-
orquinos vacunados 
contra el COVID-19 
ya pueden quitarse 
las mascarillas sani-
tarias incluso en 
sitios cerrados, el 
maratón de la ciudad 
regresará y el Radio 
City Music Hall re-
anudará sus espec-
táculos en vivo.

Así lo anunció 
el lunes el goberna-
dor Andrew Cuomo, 
entre otros avisos 
sobre la reapertura 
económica y social 
de la ciudad.

“Que regrese la 
normalidad”, declaró Cuomo desde el audi-
torio del Radio City Music Hall. “Si ya estás 
vacunado, ya no necesitas la mascarilla ni 
guardar distancia”, añadió.

El gobernador manifestó que la ciudad 
adoptará las normas anunciadas la semana 
pasada por los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades.

Quienes aún no estén vacunados o 
quienes tengan sistemas inmunológicos 
vulnerables todavía tienen que usar cubre-
bocas y permanecer distanciados, pero para 
quienes hayan recibido las dos dosis y hayan 
pasado las dos semanas desde la última se-
mana ya no tendrán que hacerlo, a partir del 
miércoles.

Las mascarillas 
seguirán siendo ob-
ligatorias en ciertos 
lugares, como es-
cuelas u hogares de 
ancianos.

Cuomo aclaró 
que será decisión de 
cada negocio cómo 
verificar el estatus de 
vacunación de cada 
individuo. En Nueva 
York se podrá usar la 
aplicación Excelsior 
Pass. Cuomo prevé 
que muchos clientes 
pedirán a los nego-
cios que se verifique 
el estatus de vacu-
nación de otros pre-
sentes en el local.

“Podrán revisar, 
podrán preguntarle 

a la gente al entrar, o preguntarles antes de 
conseguirles una mesa o no”, comentó Cuo-
mo. “El estado no le va a estar diciendo a los 
dueños de negocios cómo hacer”.

El anuncio surgió poco después de que 
el tren subterráneo de la ciudad de Nuevas 
York reanudó servicio de 24 horas por prim-
era vez desde el estallido de la pandemia, 
otra señal de que la metrópoli está saliendo 
de la crisis.

Los nuevos casos diarios en el estado de 
Nueva York han estado disminuyendo: en 
los últimos siete días la tasa fue de 12.500, 
una caída de 78% respecto de los 57.500 de 
la última semana de marzo.

Por AP

El presidente 
Joe Biden anunció 
el lunes que Estados 
Unidos compartirá 
con el mundo 20 
millones de vacunas 
adicionales contra 
el COVID-19 en las 
próximas seis sema-
nas, pues la demanda 
interna está men-
guando y la dispari-
dad en la distribución 
global se ha vuelto 
más evidente.

Las dosis 
provendrán de las 
actuales existencias 
de vacunas de Pfizer, 
Moderna o Johnson 
& Johnson, la primera 
vez que dosis de vacunas controladas por Es-
tados Unidos y aprobadas para su uso a nivel 
nacional serán compartidas con el extranjero. 
Esto incrementará a 80 millones el compromi-
so de Washington de compartir vacunas con 
el mundo.

“Sabemos que Estados Unidos nunca 
estará totalmente a salvo hasta que esta pan-
demia que está haciendo estragos a nivel 
mundial esté bajo control”, declaró Biden en 
la Casa Blanca.

Esto se suma al compromiso previo del 
gobierno de Biden de compartir unas 60 mil-
lones de dosis de la vacuna de AstraZeneca, 
que aún no está autorizada para su uso en ter-
ritorio estadounidense, para fines de junio. Las 
dosis de AstraZeneca podrán ser enviadas al 
extranjero una vez que la Agencia de Alimen-
tos y Medicamentos (FDA por sus siglas en in-
glés) las inspeccione y lo autorice.

Por otra parte, Biden designó a Jeff Zients, 
coordinador nacional del manejo del COV-
ID-19, con el fin de que encabece las gestio-
nes del gobierno para compartir las vacunas 

con el resto del pla-
neta.

“Nuestro país 
será el arsenal de va-
cunas para el resto 
del mundo”, expresó 
Biden. Señaló que, 
a diferencia de na-
ciones como Rusia 
y China que tratan 
de obtener venta-
jas a partir de sus 
vacunas de produc-
ción nacional, “no-
sotros no usaremos 
nuestras vacunas 
para pedirles favores 
a otros países”.

El gobierno de 
Biden no ha revelado 
cómo se compartirán 
las vacunas ni qué na-
ciones las recibirán.

A la fecha, Estados Unidos ha compar-
tido unas 4,5 millones de dosis de la vacuna 
de AstraZeneca con Canadá y México. Se han 
comenzado a exportar dosis adicionales de la 
vacuna de Pfizer producida en Estados Uni-
dos, pues esa compañía ya cumpió con sus 
obligaciones contractuales iniciales ante el 
gobierno federal.

Estados Unidos ha enfrentado mayor pre-
sión para que comparta más de sus reservas de 
vacunas con el mundo, ya que el interés por 
ellas ha disminuido a nivel nacional.

“Aunque los países ricos continúan incre-
mentando las vacunaciones, menos del 1% 
de las dosis de vacunas contra el COVID-19 
a nivel global se han administrado a personas 
en países de bajos ingresos, dijo Tom Hart, di-
rector general interino del grupo activista ONE 
Campaign. “Entre más pronto Estados Unidos 
y otros países ricos desarrollen una estrategia 
coordinada para compartir dosis de vacunas 
con los más vulnerables del mundo, más rá-
pido terminaremos con la pandemia para to-
dos”.

Por Daniela 
Barrera

NUEVA YORK 
(AP) — Un jugador de 
los Yanquis de Nueva 
York y varios miem-
bros del personal del 
equipo dieron positivo 
al coronavirus aunque 
estaban vacunados, 
informó el club esta 
semana, algo que 
puso de relieve que 
es posible contraer la 
enfermedad incluso 
después de haber recibido la vacuna.

¿QUÉ PASÓ CON EL EQUIPO?
El pelotero venezolano Gleyber Torres, 

tres coaches y cuatro miembros del personal di-
eron positivo al COVID-19 desde el domingo. 
Los ocho habían recibido entre marzo y abril 
la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por 
Johnson & Johnson, informaron los Yanquis. 
Con la vacuna J&J se considera que la gente está 
protegida por completo dos semanas después 
de haberla recibido. Siete de las ocho personas 
fueron asintomáticas. Un entrenador desarrolló 
síntomas que ya desaparecieron, agregó el equi-
po.

¿POR QUÉ PASÓ?
Ninguna vacuna funciona el 100% de las 

veces. Las infecciones y enfermedades aún pu-
eden ocurrir. Los estudios han mostrado que la 
vacuna de dos dosis desarrollada por Pfizer y 
la de Moderna tienen una efectividad del 95% 
para prevenir la enfermedad, mientras que la 
de Johnson & Johnson tiene una efectividad de 
72%, aunque las comparaciones de las vacunas 
son complicadas.

Así que algunas veces la gente vacunada 
puede contraer una infección o enfermarse. Los 

expertos han dicho 
que la vacuna ayuda a 
que la enfermedad sea 
menos grave.

Los Centros para 
el Control y la Preven-
ción de Enfermedades 
señalaron que algunas 
nuevas variantes del 
coronavirus podrían 
ser un factor en lo que 
se conoce como ca-
sos “posvacunación”, 
aunque la evidencia 
hasta ahora ha indica-
do que las vacunas de 

Estados Unidos protegen a la gente contra esas 
variantes.

¿CÓMO OCURRE ESTO?
Es difícil explicar cómo una persona pudo 

haberse contagiado de COVID-19 luego de 
haber sido vacunada. Las razones varían y po-
drían incluir la cantidad de virus a la que se 
exponen las personas inmunizadas, comentó el 
doctor William Moss, experto en vacunas del 
Bloomberg School of Public Health de la Uni-
versidad Johns Hopkins.

Las diferencias individuales en qué tan bien 
responden nuestros sistemas inmunes a las vacu-
nas es otro factor de porqué la gente vacunada 
podría enfermarse. Algunas personas, por ejem-
plo, tienen otras enfermedades o toman medica-
mentos que podrían disminuir la efectividad de 
la inoculación.

“Todos estos problemas pueden inhibir 
el sistema inmune, y ello podría suponer una 
respuesta menos óptima a la vacuna”, señaló 
Moss.

Aunque es menos probable, las vacunas 
podrían haber sido almacenadas o administra-
das de manera incorrecta, agregó. O la gente 
también pudo haber estado expuesta al virus 
antes de que las vacunas hicieran pleno efecto.

Por Daniela Barrera

El 12 de Marzo el Gobierno de la Unión 
Americana aprobó el ‘American Rescue Plan’, 
un nuevo rescate económico de 1,9 billones 
de dólares con alivios para el coronavirus. 
Entre sus principales beneficios destaca el au-
mento al Crédito Tributario por Hijos (CTC por 
sus siglas en inglés).

Anteriormente, el monto máximo al que 
las familias podían aplicar era $2,000, ahora, 
gracias al nuevo rescate, el CTC aumentó 
hasta $3,600. Las familias con dependientes 
menores a seis años podrán aplicar al monto 
máximo, mientras que aquellos con hijos de 
entre seis y diecisiete años podrán ser elegi-
bles a un crédito de $3,000.

Cabe mencionar que el monto total del 
Crédito se dividirá en pagos mensuales de 
$250 - $300 dependiendo de la cifra a la que 
hayas sido acreedor, de tal modo, la ayuda 
será constante. Para saber cuánto dinero po-
drás recibir, visita la Calculadora del Crédito 
Fiscal por Hijos 2021.

¿Cuánto tiempo durará el Crédito Tribu-
tario mensual por Hijos?

Debido a que es considerado un alivio 
más contra el coronavirus, el aumento al CTC 

sólo tendrá vigencia de un año. Teniendo 
en cuenta que los pagos mensuales inician a 
mitad de año (15 de julio), los beneficiarios 
recibirán la otra mitad restante como un reem-
bolso de impuestos a través de su declaración 
de impuestos de 2021, misma que se realiza 
en 2022.

¿Habrá una extensión del Crédito Fiscal 
por Hijos?

De momento, el aumento del CTC sólo 
cuenta con la aprobación de un año, pero, en 
caso que el ‘American Families Plan’ pase en 
ambas Cámaras del Congreso, este aumento 
podría extenderse hasta 2025, tal y como lo 
establece la propuesta.

Además de esta propuesta, la presidenta 
de la Cámara de Representantes, Nancy Pelo-
si, ha solicitado hacer el aumento del Crédito 
algo permanente: “Debemos hacer que esta 
línea de vida sea permanente, por lo que los 
demócratas del Congreso continuarán defen-
diendo un crédito tributario por hijos amplia-
do, porque sólo podemos reconstruir mejor si 
ponemos a las familias en primer lugar”.

Por ahora, nada ha sido confirmado, por 
lo que sólo queda esperar a que el cabildeo 
continúe entre ambos partidos y en ambas Cá-
maras del Congreso.

© Proporcionado por Associated Press El gober-
nador del estado de Nueva York Andrew Cuomo 
en Buffalo, Nueva York, el 12 de mayo del 2021. 
(Derek Gee/The Buffalo News via AP)

© Proporcionado por Associated Press El presi-
dente Joe Biden da un mensaje el 10 de mayo de 
2021 sobre la economía de Estados Unidos, en el 
Salón Este de la Casa Blanca, en Washington. (AP 
Foto/Evan Vucci)
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El mandatario enfatiza 
en que las acciones se harán 
respetando los derechos 
humanos.

Por  Martha Morales Manchego

El presidente Iván Duque anunció este 
lunes que dio la orden de desplegar toda la 
máxima capacidad de la fuerza pública para 
desbloquear las vías del país.

“Hemos dado instrucciones a todos los 
niveles de Fuerza Pública para que en los te-
rritorios de Colombia desplieguen su máxima 
capacidad operacional, para que dentro de la 
proporcionalidad y del estricto cumplimento 
de los derechos humanos le permitan a los 
colombianos recuperar la movilidad”, dijo 
Duque durante una intervención compartida 
a través de redes sociales.

“Tenemos que ser claros. Hemos visto en 
nuestro país bloqueos en vías, carreteras que 
han afectado a millones de colombianos y la 
afectación que ha traído para el abastecimien-
to de las ciudades. Este tipo de prácticas son 
ilegales y están censuradas en nuestro código 
penal”, subrayó el mandatario.

El presidente aseguró que se avanzará en 
los desbloqueos en coordinación con los al-
caldes y gobernadores del país.

“Hemos trabajado con todos los niveles 
de Gobierno, gobernadores y alcaldes en su 

función de orden público, para poder avanzar 
en el desbloqueo y permitir la normalidad”, 
dijo Duque, quien subrayó que “detrás de 
muchos de estos bloqueos hay un interés cri-
minal de afectar y de sabotear”.

Según la Policía Nacional, en la tarde de 
este lunes 17 de mayo hay 36 bloqueos en 
el país.

Previamente, en el inicio de la segunda 
reunión exploratoria entre el Gobierno na-
cional y el Comité Nacional del Paro, en que 
ambas partes exploran la instalación de una 
mesa formal de negociación para el levanta-
miento de las protestas, el alto Comisionado 
para la Paz, Miguel Ceballos, pidió que se 
avanzara en el desbloqueo de las vías.

Desde la sede del encuentro, en Com-
pensar de la Avenida 68, occidente de Bogo-
tá, el alto funcionario dijo que la posición del 
Gobierno es de “plena voluntad” frente a una 
discusión abierta, pero frente a las vías de he-
cho hay un rotundo rechazo y pidió levantar 
los bloqueos de vías en todo el país para per-
mitir el abastecimiento de alimentos y medi-
camentos en las ciudades afectadas.

“En este momento Colombia necesita su-
perar las dificultades de acceso a los medica-
mentos, a los alimentos y acceso a todos los 
mecanismos para preservar la salud en medio 
de la pandemia, por eso el Gobierno quiere 
rechazar los bloqueos, de nuevo hacer un lla-
mado a todo el país y aquellas personas que 
en este momento están haciendo bloqueos de 
vías para que los levanten inmediatamente”, 
dijo el comisionado.

Por CNN

(CNN Español) — En El Salvador, los 
diputados de la Asamblea Legislativa, de 
mayoría oficialista, aprobaron este martes siete 
préstamos por un valor de US$ 730 millones 
solicitados por el presidente Nayib Bukele a 
través del ministro de Hacienda, Alejandro 
Zelaya.

En la nueva deuda está el financiamiento 
de las fases II y III del plan de seguridad 
denominado Control Territorial por US$ 91 
millones y US$ 109 millones respectivamente.

La falta de aprobación en la legislación 
anterior, que cesó funciones el pasado 30 de 
abril, llevó a Bukele a irrumpir en el Congreso 
acompañado de policías y soldados el pasado 
9 de febrero de 2020.

La Asamblea calificó de intento de golpe 

de Estado la actuación del mandatario. Desde 
ese momento, no se volvió a discutir la 
petición.

“Las observaciones que se hicieron no 
han sido subsanadas. No clarificaron el uso de 
los fondos”, aseguró Dina Argueta, diputada 
del opositor Frente Farabundo Martí para la 
Liberación Nacional (FMLN), al recordar la 
razón por la que su partido no apoyó antes, ni 
ahora, el endeudamiento.

Pretenden aprobar más préstamos 
por US$ 800 millones

Los diputados también aprobaron 
préstamos por US$ 250 millones como 
complemento del presupuesto general de 
2021, por US$ 20 millones para apoyo a 
las micro y pequeñas empresas, por US$ 15 
millones para la lucha contra la pandemia 

de covid-19, por US$ 200 millones para el 
desarrollo económico local resiliente y por 
US$ 45 millones para apoyar a productores de 
café.

Los legisladores pretenden aprobar en 
las próximas semanas otros préstamos por 
un valor de US$ 800 millones, según las 

peticiones presentadas este martes por Zalaya.
De acuerdo con Zelaya, el nivel de 

deuda de El Salvador es del 82% respecto al 
Producto Interno Bruto. En conferencia de 
prensa, el jerarca rechazó que ese nivel de 
endeudamiento afecte la capacidad de pago.

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

¡Atención! Presidente Iván Duque 
ordena a la Fuerza Pública 
desbloquear vías en el país

Asamblea de El Salvador aprueba 
US$ 730 millones en préstamos 

solicitados por el presidente Bukele.

Por  Héctor Escamilla

Jalisco dio el primer paso para el retorno 
a las clases presenciales que será en el mes 
de agosto, luego que este lunes se dio la 
reapertura de las escuelas. Los docentes 
podrán realiza la atención personalizada de 
algunos alumnos, pero también, la reparación 
y rehabilitación de planteles educativos 
que fueron vandalizados mientras duró la 
pandemia del Covid-19.

Datos de la Secretaría de Educación 
Jalisco revelan que a pesar de las clases 
a distancia, al menos uno de cada cinco 
alumnos en la entidad presenta algún tipo 
de rezago. Es por eso que la reapertura de 
las escuelas servirá para la regularización del 
alumnado.

El secretario de Educación del Estado 
de Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, 
mencionó que a partir de hoy las escuelas 
ofrecerán orientación a madres, padres y 
tutores sobre el proceso educativo de sus 
hijas e hijos, así como realizar actividades 
de evaluación, recepción y entrega de tareas, 
libros, uniformes, mochilas y útiles escolares, 
entre otras. Se permitirán nueve alumnos por 
grupo como máximo y aforos máximos de 
30% en los planteles. El retorno a las clases 
presenciales será hasta el mes de agosto.

•13 mil 606 escuelas
•Un millón 679 mil 929 estudiantes
•80 mil 899 docentes

EDUCACIÓN JALISCO

El funcionario destacó que las mismas 
familias se fueron abriendo a las nuevas 
tecnologías durante este año y que también 
ayudó que las escuelas definieran sus planes 
de trabajo en lo individual: “Las familias en 
Jalisco fueron evolucionando. Al inicio de la 
pandemia se tenía un 23% de conectividad 
por vías electrónicas y se elevó a un 80% 
(…) La mejor decisión que se pudo tomar, 
en términos educativos fue empoderar a las 
escuelas; fue la oportunidad de brindarle a 
cada comunidad educativa la posibilidad, 
que dentro de un marco de referencia se 
tomarán decisiones que pudieran incluir un 
abanico muy grande de alternativas”.

Son más de 400 escuelas con daños
La Secretaría de Educación Jalisco 

documentó más de 400 escuelas vandalizadas 
durante el tiempo que permanecieron 
cerradas por la pandemia.

Informó Flores Miramontes que se han 
recuperado o adquirido 141 de los bienes que 
han sido vandalizados o robado.

Respecto al presupuesto para las escuelas 
informó que se destinaron 90 millones de 
pesos para atender las afectaciones por robo y 
vandalismo, 60 ya se ejercieron y 30 están en 
proceso de compra; así como 160 millones 
de pesos para la compra de gel antibacterial, 
jabón, termómetros y material para 
mantenimiento de los planteles, todo esto 
con el objetivo de contar con las condiciones 
óptimas para brindar un servicio educativo de 
calidad.

Después de un año, reabren 
las escuelas de Jalisco

México

EL Salvador

AMÉRICA LATINA
LATINO AMERICA

Colombia

© Proporcionado por Semana Presidente Iván Duque ordena a la Fuerza Pública desbloquear vías 
en el país

© FOTO: Gobierno del Estado Después de un año, reabren las escuelas de Jalisco
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IMMIGRATION

Por:   Jesus Garcia

Inmigrantes, expertos y grupos de 
activistas defendieron ante el Subcomité 
de Inmigración, Ciudadanía y Seguridad 
Fronteriza del Senado el proyecto de Ley de 
Trabajadores Esenciales, la cual otorgaría 
la naturalización a unos cinco millones de 
personas, incluidos ‘dreamers’ y beneficiarios 
de TPS.

El panel, presidido por el demócrata 
Alex Padilla (California), destacó la labor de 
los inmigrantes que han contribuido a los 
Estados Unidos en distintos sectores durante 
la pandemia de COVID-19.

La enfermera Rose Tilus, originaria 
de Haití y portadora de TPS, quien vive en 
Pawtucket, Rhode Island, habló del temor 
que viven los inmigrantes con protecciones 
provisionales, al no poder aplicar por un 
beneficio permanente, un sentimiento que 
se intensificó con la incertidumbre por la 
pandemia.

“Despues de 10 años de vivir en los 
EE.UU. sin certeza tuve la posibilidad de 
obtener un permiso laboral que me permitió 
estudiar; aproveché las oportunidades en 
enfermería… durante esta pandemia he 
estado en la primera línea”, expresó Tilus. 
“Otros beneficiarios de TPS se han unido a mí 
en la batalla contra COVID-19”.

La inmigrante dijo que se contagió de 
coronavirus, pero pronto se recuperó y volvió 
al trabajo.

Un reporte al inicio de la pandemia del 

Center for American Progress (CAP) reveló 
que 202,500 receptores del programa de los 
Llegados en la Infancia (DACA) y 131,300 
extranjeros adscritos al Estatus de Protección 
Temporal (TPS) de El Salvador, Haití y 
Honduras eran trabajadores esenciales de 
primera línea, como el caso de Tilus.

El senador Padilla, quien ocupó la 
posición dejada por la vicepresidenta Kamala 
Harris, destacó el proyecto S. 747 o Ley de 
Ciudadanía para Trabajadores Esenciales, que 
en la Cámara de Representantes también se 
introdujo como la HR 1909.

El plan es impulsado por los 
representantes Joaquin Castro (Texas) y Ted 
Lieu (California) y la senadora Elizabeth 
Warren (Massachusetts), aunque respaldado 
por al menos otros 18 congresistas.

Padilla es el primer latino en presidir el 
Subcomité en el Senado.

“Hoy presidiré la primera audiencia 
del Subcomité de Inmigración… el primer 
senador latino en hacerlo”, escribió en Twitter 
previo al evento. “Vamos a discutir el rol 
esencial de los trabajadores inmigrantes y 
necesitamos agradecerles con un camino a la 
ciudadanía que merecen”.

Padilla, cuyos padres son migrantes, 
consideró como una deuda para los 
trabajadores esenciales aprobar una reforma 
migratoria, lo cual además beneficiaría 
económicamente al país.

Rechazo republicano
El senador republicano John Cornyn 

(Texas), responsable de obtener los votos 
de su bancada, consideró que el Congreso 
“no ha hecho su trabajo” en cuanto a una 
reforma migratoria, pero consideró que la ley 
en debate no es viable, sobre todo porque no 
aborda el tema de seguridad en la frontera.

Su colega de bancada Ted Cruz (Texas), 
quien no estuvo durante toda la audiencia, 
criticó el proyecto de ley.

“Es una ley peligrosa, radical… inmoral”, 
expresó y acusó a los demócratas de querer 
una política de fronteras abiertas para 
alentar la migración irregular, además de 
que la aprobación del proyecto afectaría a 
trabajadores estadounidenses. “Es el opuesto 
a la compasión, es lo opuesto a humanidad”. 
Apeló a que se aplique la ley contra 
indocumentados.

Tras la intervención de Cruz, el senador 
Padilla preguntó al Dr. Tom K. Wong, 
profesor asociado de Ciencias Políticas y 
fundador y director del Centro de Políticas 

de Inmigración (USIPC) de la Universidad 
de California en San Diego, si había 
reportes de que proporcionar la ciudadanía 
a indocumentados afectaría a trabajadores 
estadounidenses.

“Aprobar una ciudadanía para 
indocumentados no generará una migración 
masiva”, dijo Wong, quien recordó una 
reforma en 1986 no incrementó este tipo de 
inmigración. “De hecho la migración hacia 
los Estados Unidos se redujo”. También citó 
un intento de reforma migratoria en 2006 que 
no alentó el viaje de personas sin papeles a 
EE.UU.

En la audiencia también participaron 
Bruce Goldstein, presidente de Justicia de 
los Trabajadores Agrícolas; el Dr. Douglas 
Holtz-Eakin, presidente del Foro de Acción 
Estadounidense, y Ronald Vitiello, exjefe 
de la Patrulla Fronteriza y de la oficina de 
Inmigración y Control Aduanas (ICE).

Urgen en el Senado aprobar ley 
que daría ciudadanía a cinco 
millones de indocumentados

Por La Opinión

El presidente Joe Biden emitió órdenes 
ejecutivas el viernes que revocaron varias 
acciones ejecutivas tomadas por el ex presidente 
Donald Trump, incluida una proclamación que 
requería que los solicitantes de visa tengan 
seguro médico o los medios para pagar la 
atención médica, una acción relacionada con 
la censura en línea y una orden para construir. 
“el jardín de los héroes estadounidenses”.

La proclamación de Trump fechada en 2019 
y relacionada con la exigencia de prueba de la 
capacidad de adquirir cobertura de salud para 
los solicitantes de visa, nunca entró en vigencia 
y fue enfrentada con desafíos legales inmediatos 
por parte de defensores de los derechos de los 
inmigrantes que argumentaron que impediría 
que miles de personas ingresen legalmente a 
Estados Unidos.

La medida de Trump fue firmada bajo la 
justificación de que los inmigrantes legales de 
menos recursos se convertirían en una carga 
pública para los hospitales y los contribuyentes.

En su revocación de esa política que impedía 

que inmigrantes de escasos recursos pudieran 
aplicar para ingresar a Estados Unidos, 
Biden afirmó que su administración “está 
comprometida con ampliar el acceso a una 
atención médica de calidad y asequible” y 
que su objetivo puede lograrse “sin impedir la 
entrada de no ciudadanos que buscan inmigrar 
legalmente a este país pero que carecen de 
importantes medios económicos o no han 
comprado una cobertura de seguro médico de 
una lista restrictiva de planes elegibles”.

La revocación de esta medida que impedía 
otorgar visas a inmigrantes con bajos ingresos 
no fue la única firmada por Biden el viernes 
para anular medidas que Trump firmó 
unilateralmente, sin apoyo del Congreso.

Biden también revocó una acción de Trump 
en 2020 llamada “Prevención de la censura 
en línea”, que Trump emitió el verano pasado 
en los días posteriores a que Twitter calificara 
dos de sus tweets como “potencialmente 
engañosos”.

El presidente Biden también canceló la orden 
que Trump firmó en medio de protestas contra 
la brutalidad policial que estallaron en todo el 

país el año pasado. La orden ordenaba al fiscal 
general que “priorizara dentro del Departamento 
de Justicia la investigación y el enjuiciamiento” 
de quienes dañen monumentos propiedad del 
gobierno, citando la ley federal que “autoriza 
una pena de hasta 10 años de prisión por daños 
intencionales a la propiedad federal “.

Y canceló también la orden de crear el 

Jardín de Héroes Estadounidenses propuesto 
por Trump, otra orden emitida en medio 
de las manifestaciones del año pasado que 
habría creado un jardín de estatuas con 
figuras estadounidenses notables, también fue 
rechazado por Biden el viernes.

Biden anuló una orden de Trump 
que requería que los inmigrantes 

probaran que podían pagar su 
atención médica

MAYO

© Spencer Platt/ Miles de trabajadores de primera línea contra COVID-19 son inmigrantes.

© MELINA MARA/POOL Biden anuló el viernes varias órdenes de Donald Trump.
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Por Stars Insider

Caballo mecánico
Su Daocheng se desplaza en caballo 

mecánico por las calles de Shiyan. Tiene 
1,5 m de altura y cuenta con dos ruedas 
de apoyo.

Electrónico, pero de madera
En la ciudad de Shenyang, Liu Fu-

long prueba su magnífico coche de ma-
dera que pesa más de 200 kg, alcanza los 
30 km/h y circula hasta 20 km después 
de repostar.

Robot en casa
Con control remoto, Tao Xiangli diri-

ge su propio robot construido con piezas 
viejas y componentes electrónicos de se-
gunda mano. ¿No es increíble?

NOTAS
CURIOSAS

Por  BBC NEWS

El nombre de dominio de Google Argentina 
fue comprado por un diseñador web mientras 
el sitio estuvo caído durante dos horas en ese 
país, el miércoles pasado.

Nicolás Kuroña, de 30 años, dijo que logró 
comprar Google.com.ar a través de un proceso 
legal normal.

“Nunca imaginé que me iba a permitir 
comprarlo”, le dijo a la BBC.

Google Argentina le confirmó a la BBC que, 
“por un corto plazo, el dominio fue adquirido 
por otra persona”. Agregó que había recupera-
do el control del dominio muy rápidamente.

¿Qué pasó?
La historia comenzó cuando Nicolás estaba 

sentado en su escritorio en las afueras de Bue-
nos Aires, el miércoles por la noche, diseñando 
un sitio web para un cliente.

Comenzó a recibir mensajes por WhatsApp 
de que Google no funcionaba.

“Ingresé a www.google.com.ar en mi nave-
gador y no funcionó”, dijo. “Pensé que estaba 
pasando algo extraño”.

Decidió ir al Network Information Center 
Argentina (NIC), la organización responsable 
de operar los dominios nacionales de código 
.ar. Buscó en Google y apareció el dominio de 
Google de Argentina disponible para su com-
pra.

A pesar de pensar que no funcionaría, si-
guió los pasos para realizar la compra. “Luego 
recibí un correo electrónico con la factura de 
compra”, le contó a la BBC.

Nicolás compartió la factura de NIC con la 
BBC.

El nombre de dominio de Google Argentina 
fue adquirido por 270 pesos (US$2,70).

“Quedé congelado”
Atónito, tipeó www.google.com.ar en su 

barra de búsqueda y presionó enter.
“Aparecieron mis datos personales”, contó. 

“Quedé congelado mirando la pantalla. No 

podía creer lo que acababa de pasar”.
A las 21:52 hora local del miércoles, Nico-

lás compró el nombre de dominio de Google 
Argentina.

Todos esos millones de búsquedas en Goo-
gle y la gente que llegaba a www.google.com.
ar, ahora, en teoría, acudían a él.

“Quiero dejar en claro que nunca tuve ma-
las intenciones, solo traté de comprarlo y la 
NIC me lo permitió”, dijo.

En tan solo unos minutos, la noche de Ni-
colás se había convertido en una noticia im-
portante.

“Cuando se completó el proceso de com-
pra y aparecieron mis datos, supe que algo iba 
a suceder... Estaba realmente ansioso”, dijo.

Nicolás cuenta que tuiteó lo que había su-
cedido para tratar de aclarar cómo se habían 
dado las cosas.

Entonces, ¿qué fue lo que pasó?
Bueno, una teoría es que Google simple-

mente se olvidó de renovar su nombre de do-
minio, que tiene vigencia por un año.

Sin embargo, Google asegura que su licen-
cia para el dominio no había expirado y que no 
vencía hasta julio de 2021.

El grupo Open Data Córdoba (que se dedi-
ca a rastrear los dominios argentinos vencidos 
y los registrados) respalda esto.

Todavía no está claro por qué se ofreció el 
nombre de dominio de Google.

Nicolás dice que no tiene idea de lo que 
pasó, pero cuenta que siente “un poco extra-
ño” tener tanta atención de los medios.

Ha sido aclamado como un héroe en algu-
nos rincones de Twitter, y su tuit aclarando lo 
sucedido ha acumulado cerca de 80.000 “me 
gusta”.

Nicolás dice que simplemente está aliviado 
de no haberse metido en problemas.

Le contó a la BBC que el NIC le quitó el 
nombre de dominio poco después de que lo 
compró, pero sus 270 pesos no se los habían 
devuelto.

El argentino que compró 
el dominio de Google por 

menos de US$3

Estos son los 
inventos chinos 

más extraños de la 
historia

FARANDULA
SHOWBIZZ

Google aún investiga cómo fue que un diseñador web local logró comprar su dominio en Argentina.
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MUSICA

 Por: Hola

Marc Anthony no está dispuesto a dejar 
a su público sin música. Y luego de la falla 
que presentó en su concierto Una Noche, el 
sábado pasado, el cantante obsequia a sus 
fans el show en streaming. A pesar de que 
sus seguidores se conectaron puntuales a las 
20:00 horas, esperando a que diera inicio el 
primer concierto virtual del salsero, quien 
estaría acompañado de Daddy Yankee. Sim 
embargo, ninguno podía pasar a la sala de 
espera.

Este detalle sucede tan sólo días después 
de que el cantante cancelara su presentación 
en la entrega de los Latin American Awards. 
Horas antes del show, Marc optó por no ir, 
luego de que se presentaran casos de asis-
tentes que dieron positivo a las pruebas de 
Coronavirus, como es el caso de Alejandro 
Fernández.

Marc no se mostró indiferente ante la 
falla del concierto virtual y se comunicó 
con sus fans en cuanto pudo. “Primero que 
nada quiero decir gracias desde el fondo de 
mi corazón a la cantidad sin precedente de 
fanáticos de todas partes del mundo, que se 
registraron para ver mi concierto esta noche 
y no pudieron presenciarlo dado la abruma-
dora demanda que causó el colapso total de 
la plataforma de streaming”, expresó el sal-
sero a través de sus redes sociales.

Aunque el público estaba molesto, Marc 
intentó calmar la situación: “Siento profun-
damente la falla de esta tecnología, la cual 
está totalmente fuera de mi control, pueden 
tener la seguridad de que no descansaré y 
haré todo lo posible para darles la oportuni-
dad a toda la gente que con tanto esfuerzo 
adquirieron sus entradas”.

Una promesa cumplida y el 
reembolso de las entradas
A pesar de que no pudo transmitir el 

concierto en vivo, Marc cantó y grabó el 
show para después obsequiarlo a sus fans, 
aunque sólo por 24 horas. “Mi gente, tal 
como lo prometí anoche, mi equipo y yo 
hemos estado trabajando sin parar para en-
contrar una solución a los problemas técni-
cos de transmisión del evento programado 
de anoche”, dijo el puertorriqueño.

El cantante entendió que en una situ-
ación como esta, debía recompensar al pú-
blico y agregó: “He exigido que todos los 
promotores reembolsen el dinero a todos los 
que compraron sus entradas y que ese pro-
ceso comience hoy mismo”.

“También quiero decirles que yo les 
prometí un concierto”, continuó. “Y les voy a 
honrar dicho concierto con la versión graba-
da del show completo que no pudieron ver, 
el mismo estará disponible, totalmente gratis 
en mi canal de YouTube”, dijo contento por 
el estreno del show este domingo 18 de abril.

Marc Anthony
recompensa a sus fans con 

un concierto gratis tras 
la falla del show 

‘Una Noche’

Por Quien

Alejandro Fernández tiene sentimientos 
encontrados ahora que su hijo Alejandro Jr. se 

casó por el civil con Alexia Hernández , con 
quien llevaba 10 años de relación. Así lo ex-
presó a través de un mensaje de Instagram que 
publicó hace unas horas y en el que “ El Potri-

llo ” reflexiona acerca de lo rápido que pasa 
el tiempo, palabras hasta el momento ya han 
registrado más de 197 mil “me gusta”.

“Qué rápido pasa el tiempo. Apenas ayer 
te cargaba en mis brazos y hoy empiezas el 
viaje para crear tu propia familia. Que el amor 
guíe sus decisiones en el día a día y los acom-
pañe a dónde quiera que vayan. Siempre con-
tarán conmigo. Bienvenida a nuestra familia, 
querida Alexia. Que Dios los bendiga. ¡Los 
amo! Alejandro”, escribió el cantante.

Las palabras de “ El Potrillo ” conmovier-
on a su hijo, quien respondió en la sección de 
comentarios del mismo post que sin importar 
el tiempo que pase o las cosas que sucedan, 
siempre será “el niño de papá”. “Muchísimas 
gracias por todo papá!! Ya sabes que también 
vamos a estar SIEMPRE ahí para ti!! Independi-
entemente de que esté casado y llegue a tener 
hijos, nietos, bisnietos, etc... siempre voy a ser 
“El niño de papá” (El tiempo no perdona) TE 
AMO”.

Alejandro Fernández también aprovechó 
su cuenta de Instagram para demostrar una vez 
más que es un orgulloso abuelo de Cayetana, 
la nena de su hija Camila que nació en marzo. 
El cantante publicó una foto tomada el mismo 
día de la boda de Alejandro y A lexia en la que 
aparece cargando a su nieta, y que acompañó 
con la frase: “Puro amor!!! #Cayetanq una im-
agen habla más que mil palabras !!!”, dijo en 
su comentario, que acompañó con emojis de 
corazones y caritas con ojos de corazón.

El emotivo mensaje de Alejandro 
Fernández a su hijo y su esposa, 
tras su boda

En el Top final, México 
estuvo acompañada de Perú, 
República Dominicana, 
Brasil e India, dominando la 
corriente latina.

 Por Paola Téllez

La mexicana Andrea Meza es Miss Univer-
so, y logró coronarse en una gala que quedará 
para la historia. La originaria de Chihuahua de-
stacó durante toda la noche y logró convencer 
al jurado con su belleza, preparación y carisma, 
lo que al final la hizo la gran ganadora.

La ceremonia se celebró desde Miami, 

donde Andrea Meza inició con buen paso al 
lograr entrar en primera instancia al top 21, es-
calar al top 10 y finalmente al top 5, donde tuvo 
las participaciones que definieron la gala, como 
la ronda de preguntas y respuestas, donde le 
tocó hablar sobre la pandemia; posteriormente 
de manera libre envió un mensaje sobre los es-
tereotipos de belleza, donde decidió hablar en 
español después de demostrar un perfecto in-
glés.

Esta es la tercera ocasión que México logra 
el título de belleza más importante del mundo, 
la primera vez lo obtuvo Lupita Jones, precisa-
mente un 17 de mayo de 1991; la segunda oca-
sión que nuestro país figuró en la gala fue con 

Ximena Navarrete en 2010.
Andrea fue felicitada por el titular de la 

secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard, quien a través de su cuenta de Twitter 
le envió el siguiente mensaje: “Felicitaciones a 
Andrea Meza por su triunfo en el certamen Miss 
Universo!!”

México gana Miss Universo; 
Andrea Meza logra el tercer título para el país

¿Aprendiendo un Segundo Idioma? Learning a Second Language?  
La literatura bilingüe ofrece la oportunidad de obtener un mejor 
entendimiento de los usos de palabras y conceptos del segundo idioma.  
Para ayudar a nuestros lectores de español/inglés, ofrecemos varios 
estudios bíblicos bilingües para leer en línea o en físico. Por favor, 
ponerse en contacto con nosotros al correo electrónico o al la dirección a 
continuación.  
Ejemplos: 
 Esperanza Más allá de la Tumba (Hope Beyond the Grave )  
 Cómo Estudiar La Biblia (How to Study the Bible ) 
 Esperanza para un Mundo Lleno de Temor (Hope for a Fear-filled 

World )  
Para leer en línea ׀ To read: http://www.blessedbible.com/bilingual.htm 

Para obtener 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   

Contáctenos / Contact:  questions@blessedbible.com 

Divorcio / Divorce 

Norma Leticia
agustiN argueLLo  

  PLaiNtiff (s)

edward de oLeo 
  defeNdaNt (s)

cause No
49d11 2008 dN029911 
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publicidad es 100% descontable de tus
impuestos 

FARANDULA
SHOWBIZZ

SOCIOPOLIS
La vida en Indianapolis

Gracias por acompañarme en todo mis 
amigos! Feliz cumple te deseamos!. 

Nada se compara al calor del hogar a lado 
de los seres queridos.

Felicidad a esta bella  familia y negocio, trabajar juntos es una bendición. 

Grandes amigos y grandes proyectos que 
llegarán a la comunidad,  pronta sorpresa! 

ACDC ELITE LADIES for the Atrevidos 
Studio Fundraiser!!!

Cruella

Sinopsis:
Historia que pretende 

explorar los orígenes de una 
villana amante de las pieles 
de animales. Ambientada en 
la década de 1980 con un 
ambiente punk, la película 
contestará a la pregunta: 
¿Quién era Cruella antes de 
que Pongo, Perdita y el resto de 
los dálmatas se cruzaran en su 
camino?

País
USA
Estreno en USA
28/05/2021
Estreno en Disney+
28/05/2021
Productora
Walt Disney Pictures
Distribuidora
Walt Disney Studios 
Motion Pictures
Director
Craig Gillespie
Guión
Tony McNamara, Dana Fox
Reparto
Emma Stone, Emma Thompson, 

Paul Walter Hauser, Mark Strong, 
Kirby Howell-Baptiste, Emily Bee-
cham, Jamie Demetriou, Joel Fry, 
Gianni Calchetti, Haruka Abe, John 
McCrea, Abraham Popoola, Tony 
McCarthy, Niamh Lynch, Linette 
Beaumont

CINE

 Por: Quíen

Eugenio Derbez y Alessandra Ro-
saldo son una de las parejas más con-
solidadas del medio del espectáculo; 
sin embargo, los actores confesaron 
que su relación ha pasado por fuertes 
altibajos que los han orillado a pensar 
en el divorcio.

“Hemos tenido crisis en las que 
hemos pensado que a lo mejor ten-
dríamos que separarnos”, dijo Ales-
sandra en entrevista para el programa 
El Gordo y La Flaca . A lo que Eugenio 
agregó: ‘Dos que tres así de ya... la 
próxima semana me voy’. Posterior-
mente, el actor y productor reveló que 
las diferencias entre ellos han sido 
tan fuertes que tuvieron que recur-
rir a terapia para poder seguir juntos. 
“Buscamos ayuda, estuvimos en te-
rapia… Hubo un momento que con 
terapia tampoco se podía y cuando te 
dicen ‘Entonces vamos a trabajar en 
cómo se van a separar’ ahí es donde 
dices…”; momento en que Alessandra 
interrumpió para decir: “No, espérate, 
igual y no [nos queremos separar]”. 
La ex integrante de Sentidos Opuestos 
detalló que sus problemas más fuertes 
con Eugenio se dieron cuando nació 
su hija.

“Después de que nació Aitana, 
que creo que es también normal, la 
pareja muchas veces entra en un pro-
ceso o en un tipo de crisis, se desesta-
biliza todo y la verdad es que muchas 
parejas que no aguantan ahí es donde 
se separan, ahí es donde no pueden 
más, nosotros estuvimos a punto, pero 
afortunadamente aguantamos”. Para 
finalizar la entrevista, Eugenio se sin-
ceró y reveló que también tuvo que ir 
a terapia con su hija mayor, Aislinn, 
tras realizar la primera temporada de 
“De Viaje con Los Derbez”.

¡Felices 15 bellos años! 

Jenny Diaz Herbert Diaz  Jeff Diaz Stephany Diaz Hernandez Gerald Catherine 
Zavala un fuerte abrazo a los muchachos por haber tenido el honor  de velos de nuevo 
Muchas gracias por todo los quiero mucho tenerlos en  nuestras vidas es un regalo de 
papa Dios Muchas gracias por todo no tengo como agradecerles el gran detalle que 
tienen con nosotros el tiempo que nos dan manejar tantas horas muchas gracias por 
aseptar ser sus padrinos de honor de Mi Mariah Dios me los bendiga Siempre los qui-
ero mucho!!!!! Féliz quince les deseas la voz de Indiana por ese hermosos dia también 

Eugenio Derbez 
y Alessandra 

estuvieron al 
borde del divorcio
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La Voz de Indiana reaches the  
  Latino market. ÚLTIMA HORA

LAST HOUR

NOTICIAS DE ÚLTIMA HORA
“¿Por qué lanzan misiles para matarnos?”; niña 

de 10 años llora ante ataques en Gaza

Nadine Abdel-Taif es 
la protagonista de un 
desgarrador video donde 
revela la cruda violencia 
por la que ha pasado 
ella y otros pequeños 
tras los ataques de 
Israel.

Por : Milenio

Bombardeos, escombros, gritos y 
llantos, eso y más es lo que ha vivido 
especialmente en estas últimas semanas 
Nadine Abdel-Taif, una pequeña de 
solamente 10 años que es protagonista 
de un desgarrador video donde expresa 
su conmoción, en medio de las lágrimas, 
ante la desatada violencia que la rodea 
tras las explosiones en Gaza. El pueblo 

palestino ha sido el más afectado en el 
conflicto entre el Ejército de Israel y el 
grupo Hamás, quien tiene su sede en 
la Franja de Gaza. Ambos sectores se 
han lanzado misiles en una escalada de 
violencia que posiblemente aumente 
aún más.

Nadine Abdel-Taif fue captada en 
video, rodeada de otros niños que, al 
igual que ella, miraban aterrorizados 
cómo el barrio donde estaban sus casas 
quedo en escombros, mientras equipos 
de emergencia y voluntarios hacían las 
labores de limpieza. 

“Siempre estoy aterrada. 
No puedo hacer nada, vean 
todo esto. ¿Qué quieren 
que haga?, ¿que lo arregle? 
Solamente tengo 10 años. 
Ni siquiera puedo seguir 
lidiando con esto”, confiesa 
la pequeña. 

Espera “ser médica o cualquier cosa, 

para ayudar a mi pueblo, pero no puedo. 
Soy solamente una niña. Ni si quiera sé 
qué hacer. Tengo susto, pero en realidad 

no tanto. Haría cualquier cosa por mi 
pueblo, pero no sé qué hacer. Solamente 
tengo 10 años”, comenta entre lágrimas 
de impotencia. 

El conflicto entre Palestina e 
Israel ha entrado a puntos álgidos. 
Precisamente esta madrugada Gaza fue 
escenario de un bombardeo constante, 
donde las alertas duraron alrededor de 
10 minutos mientras ocurrían estallidos 
sin precedentes a días anteriores, según 
los testigos. 

Según los últimos reportes desde 
Gaza, hay más de 200 palestinos muertos 
tras los bombardeos, si bien también ha 
decesos en Israel, es el primer pueblo el 
que más número de personas fallecidas 
registra, entre ellas hay 58 niños. 

“¡Somos niños! ¿Por qué 
alguien les lanzaría un 
misil para matarlos? No es 
justo, no es justo” reclama 
la pequeña protagonista de 
un video que se ha vuelto 
viral en redes sociales y que 
ha generado comentarios, 
críticas y preocupaciones 
ante el actuar ambos 
bandos armados.

Nadine Abdel-Taif entregó su relato ante el conflicto entre Israel y Pelestina. | Fotos: Reuters y Middle East Eye; Diseño: Mauricio Ledesma
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Cumplimos 21 años sirviendo a la comunidad
21 years serving the communityCLASIFICADOS

CLASSIFIED

Now Hiring!
We Inspire Environments with Excellence

Apply today to begin nurturing your career!

Construction and Property Care Crew Leader 
Positions starting at $20.00/hour

Construction and Property Care Crew Member 
Positions starting at $16.00/hour

We offer competitive pay, overtime pay, Company 
paid medical insurance, dental and vision insurance,  

bonuses, paid time off, 401(k) with a company match

Apply online today to start your career: 
www.oeggroup.com

OEG is an Equal Employment Opportunity Employer
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La Voz de Indiana bilingual newspaper is
the answer!

ANUNCIOS
ADVERTISING

Needed: Granite/Marble Fabricator 
& Installer, CRAFTSMAN

High end custom granite shop in Indianapolis is looking for a craftsman, it 
is preferred they have at least 1 year of experience fabricating, installing, 

and cutting stone or similar experience.  We are looking for a person with a 
positive attitude, clean appearance, shows attention to detail and the desire 

to work hard and work full time. The ability to work with the public is essential. 

Applicants MUST PASS A DRUG TEST. 

Applicants MUST pass Government E-verify check and be eligible 
to legally work in the United States.

Applicants MUST have reliable transportation and 
a valid driver license.

Applicants MUST be able to lift 100 lbs. multiple times 
throughout the work day.

Job will include hand grinding and polishing natural stone, possibly using 
equipment such as bridge saw, CNC, Multifunction Machining Centre, and 

installation of the finished product.  Keeping the shop clean and organized is a 
daily task.  Other duties will include driving forklifts and handling stone in a safe 
manner, cleaning and maintaining equipment. Most important; you MUST BE A 
CRAFTSMAN, and take pride in what you do.  Wage depends on experience.  
Health Insurance and Retirement options provided.  Paid Vacation and Paid 
Holidays are provided. Wage depends on experience.  Health Insurance and 
Retirement options provided.  Paid Vacation and Paid Holidays are provided.  

Necesario: Granite / Fabricante e 
instalador de mármol, ARTESANO
La tienda de granito personalizado de alta gama en Indianápolis 

está buscando un artesano, se prefiere que tenga al menos 1 año de 
experiencia en la fabricación, instalación y corte de piedra o experiencia 

similar. Estamos buscando una persona con una actitud positiva, apariencia 
limpia, muestra atención a los detalles y el deseo de trabajar. La capacidad 

de trabajar con el público es esencial.

Los solicitantes DEBEN PASAR UNA PRUEBA DE DROGA.

Los solicitantes DEBEN pasar el cheque de verificación 
electrónica del gobierno y ser elegibles para trabajar legalmente 

en los Estados Unidos.

Los solicitantes DEBEN tener un transporte confiable y una 
licencia de conducir válida.

Los solicitantes DEBEN poder levantar 100 lbs. varias veces 
durante el día de trabajo.

El trabajo incluirá el pulido y el rectificado manual de piedra natural, 
posiblemente utilizando equipos como la sierra de puente, el CNC, el Centro de 

mecanizado multifunción y la instalación del producto terminado. Mantener la 
tienda limpia y organizada es una tarea diaria. Otros deberes incluirán el manejo 

de carretillas elevadoras y manejo de piedras de manera segura, limpieza y 
mantenimiento de equipos. Lo más importante; DEBES SER. ARTESANAL y 

estar orgulloso de lo que haces. El salario depende de la experiencia. Opciones 
de Seguro de Salud y Jubilación proporcionadas.

Overview
We are looking for Granite and Quartz Fabricators and Installers 
who have at least 1 year of experience fabricating and installing 

stone or similar experience.

Responsibilities
Job will include hand grinding and polishing natural and manufactured stones, 

possibly using equipment such as a bridge saw, CNC machine, machining 
center, and various hand tools. Other duties will include driving forklifts, handling 

stone safely and cleaning and maintaining the equipment and shop floor.

Knowledge, Skills and Abilities:
Must take pride in your work
Being mechanically inclined

1 year+ of experience handling, fabricating and installing stone
Must be hardworking and reliable

Qualifications
Additional Requirements:

Applicants must be able to pass a drug test
Applicants must be eligible to legally work in the United States.

Applicants need reliable transportation and a valid driver license.
Applicants should be able to lift up to 100 lbs. regularly.

Job Type: Full-time

Pay: $15.00 - $25.00 per hour
Welcome to email a response or resume to 

ericv@indypremierstone.com 
or call our main phone number at 317-762-6599

https://victorysurfaces.com

Please email resume or send requests for an application to:
 jpotts@victorysurfaces.com

Or call: Jim Potts at 317-408-1946 
or Chip Friend at 317-914-5180

Por favor envie su resume o envie una solicitud para una apliucación a:
 jpotts@victorysurfaces.com

Llame a Jim Potts al 317-408-1946 
o Chip Friend al 317-914-5180

Amazon is an equal opportunity employer.

Take home something greater

JUST ANNOUNCED

amazon.com/apply

INCREASED 
HOURLY PAY! 



Deportiva
Las noticias deportivas 

para nosotros los
 latinos en Indiana

19 de Mayo del 2021

Por Amanda Davies, George Ramsay

El presidente de World Athletics (orga-
nismo que rige el atletismo a nivel mundial), 
Sebastian Coe, dice que confía en que los 
Juegos Olímpicos de Tokio se puedan llevar 
a cabo de manera segura, a pesar de los cre-
cientes pedidos de cancelación de los Juegos.

Japón está actualmente luchando contra 
una cuarta ola de infecciones por coronavirus 
y Tokio, junto con varias otras prefecturas, 
permanece en estado de emergencia hasta 
finales de mayo.

En ese contexto, se presentó a los orga-
nizadores una petición pidiendo la cancela-
ción de los Juegos Olímpicos de Tokio des-
pués de obtener cientos de miles de firmas, y 
el director ejecutivo de la principal empresa 
japonesa de comercio electrónico, Rakuten, 
ha calificado los planes para organizar los 
Juegos como una «misión suicida».

Pero Coe sigue confiando en que los 
Juegos Olímpicos, ya pospuestos un año en 
medio de la pandemia, podrán comenzar el 
23 de julio según lo programado.

«¿Deberíamos tener los Juegos? Sí, 
deberíamos. ¿Podemos tenerlos seguros y pro-
tegidos? Creo que podemos», dijo Coe, cuatro 

veces medallista olímpico y presidente de 
Atletismo Mundial desde 2015, a CNN Sport.

«No soy arrogante sobre eso. Pero sí 
creo que hay sistemas que ahora se han pro-
bado y probado. Sabemos mucho más sobre 
estos sistemas que hace un año».

Los organizadores han delineado planes 
estrictos con la esperanza de que los Juegos se 
puedan organizar de forma segura, incluidas 
pruebas rigurosas y medidas de seguimiento y 
movimientos restringidos para los atletas.

«Para los atletas, será una experiencia 

estéril. Creo que tenemos que aceptar eso. 
Es casi seguro que su día será de pueblo en 
lugar, de lugar en pueblo y tal vez en pistas 
de entrenamiento en el medio.

«No habrá visitas turísticas, no habrá 
bares de karaoke. Quiero decir, los atletas 
serios no buscarían eso de todos modos, pero 
va a ser difícil».

Coe, quien fue presidente del comité 
organizador de Londres 2012, dijo que «real-
mente no puede especular» sobre un esce-
nario en el que los Juegos serían cancelados, 
una decisión que el primer ministro japonés 
Yoshihide Suga ha dicho que corresponde al 
Comité Olímpico Internacional.

También destacó la importancia de al-
bergar los Juegos Olímpicos para los miles de 
atletas que califican para competir en Tokio.

«Hay una estadística bastante alec-
cionadora: el 70% de los competidores que 
persiguen un puesto olímpico solo tendrán 
una oportunidad de esto», dijo Coe.

«Cancelar unos Juegos Olímpicos cuan-
do el fútbol,   el tenis, el rugby y otros deportes 
ya están en funcionamiento, y algunos incluso 
con multitudes, donde las ciudades están 
saliendo del bloqueo y se están moviendo 
hacia la normalidad, puedo ver no hay una 
buena razón por la que no quieras hacer todo 
lo posible para asegurarte de que no estás 
descartando a una generación de atletas que 
han pasado más de la mitad de su juventud 
en busca de este momento único que es la 
vida real para ellos y sus familias y sus amigos 
y los sistemas que se han implementado para 
apoyarlos».

En redes sociales, circularon las 
imágenes en las que se ve al púgil 
mexicano contraer nupcias por el 
civil con su amada

Por  Redacción

Una semana después de vencer contun-
dentemente a Billy Joe Saunders, Saúl ‘Canelo’ 
Álvarez volvió a estar de fiesta, pero en esta 
ocasión, la celebración fue su boda con su no-
via y madre de su hija más pequeña, Fernanda 
Gómez.

A través de redes sociales, circularon las 
imágenes en las que se ve al púgil mexicano 
contraer nupcias por el civil con su amada en 

la playa Punta Mita, Nayarit.
De acuerdo con la cuenta de Instagram 

‘Chamonic3’, los invitados fueron trasladados 
al evento en carritos de golf, pues la ceremo-
nia fue privada y sólo se permitió el acceso 
con invitación y al personal de la fiesta.

La cantante chilena Mon Laferte fue la 
encargada de amenizar una parte de la boda y 
en unos videos puede verse que hizo bailar al 
Canelo y su esposa durante la celebración.

De igual forma se informó que Los Ánge-
les Azules se presentarían en algún momento 
de la fiesta.

Asimismo, la cuenta ‘Chamonic3’ aseguró 
que la boda religiosa se realizará el próximo 
sábado 22 de mayo en Guadalajara, Jalisco.

CANELO ÁLVAREZ SE CASÓ
CON FERNANDA GÓMEZ EN ESPECTACULAR BODA

Los Juegos Olímpicos se llevarán 
a cabo de manera segura, según 

Sebastian Coe

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

HACERSE
LA PRUEBA

USAR
RECURSOS

Lo más seguro para
no contagiarse
o embarazarse

Lo más sensato para
descartar el contagio

o la enfermedad

Lo más urgente
si ya estás contagiado
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SURVIVOR      TECHNOLOGY      EMPOWER   


