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Indiana levantará el mandato de la mascarilla.

1de cada 6 adultos en EE.UU. esta vacunado.

Velázquez diseñador de 
joyas, los mejores en Indiana.

Mike Tyson 
confirma  pelea 
contra Holyfield.

Que Contribuyentes pagaran taxes antes del 15 de abril.

MASS VACCINATION CLINIC FOR COVID-19. April 1-3, April 13-18, April 24-30

A todos los héroes que sonríen detrás de las capas de protección.
A los que trabajan para que los demás podamos volver a levantarnos.
A los técnicos que trabajan más horas para que podamos esperar menos.
A todos los que trabajan entre bastidores para que nuestras primeras líneas sean seguras.
Desde las salas de emergencias hasta las salas de espera.
Desde los laboratorios hasta suministros.

Al dedicado equipo de IU Health, 

que lo arriesga todo para ayudar  

a mantenernos sanos.

Gracias.

Ustedes son la luz.
Sigan brillando.

Miembros del equipo de IU Health,

Demuestre su agradecimiento  
en iuhealth.org/shine-on
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CLÍNICA DE VACUNACIÓN MASIVA DEL COVID-19
1-3 de abril, 13-18 de abril, 24-30 de abril

Por: Indianapolis Motor Speedway 

El Departamento de Salud de Indiana se está asociando 
con el Indianapolis Motor Speedway e IU Health, para albergar 
una clínica de vacunación masiva de varios días en la auto-
pista para proteger a los Hoosiers del COVID-19. La Guardia 
Nacional de Indiana apoyará la operación. “Vacunar a miles de 
habitantes Hoosiers en cuestión de días es una meta enorme, que 
no sería posible sin el apoyo médico y logístico de IU Health, 
el Indianapolis Motor Speedway y la Guardia Nacional de 

Indiana”, dijo el comisionado de Salud del Estado, Kris Box, MD, 
FACOG. “Estamos increíblemente agradecidos por su asociación 
y esperamos recibir hasta 96,000 vacunas puestas en brazos para 
fines de abril en esta ubicación especial”. La clínica proporcionará 
la vacuna Johnson & Johnson (Janssen) de dosis única y se llevará a 
cabo de 9 a.m. a 7 p.m. en los siguientes días: 1-3 de abril, 13-18 
de abril, 24-30 de abril.

   
     Articulo completo en pagina 3

No hay receta  
para la inseguridad  
de la vivienda.

En Community, nuestro compromiso de brindar atención se 
extiende más allá de los muros del hospital. Debido a que no solo 
brindamos atención médica excepcional, también brindamos 
ayuda con el hambre, la vivienda y más. Community Connections 
puede conectarlo con los recursos locales de alimentos y vivienda 
que necesita para construir una base duradera para su salud. 
Cuando eres parte de una comunidad, nunca estás solo.

Obtenga más información en eCommunity.com/simplydelivered

Pero aún podemos ayudar.

EXCEPTIONAL CARE. SIMPLY DELIVERED.
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EXCEPTIONAL CARE. SIMPLY DELIVERED.

Rento Estudios y Cuartos 
Amoblados con todo incluido. 

$490 cuarto, $620 Estudios y $720 todo incluido. 
(317) 329-7918
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Nuestros representantes en Indianápolis
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(317) 232-6531
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(317) 283-6516

Treasurer of Marion C. 
Barbara Lawrence
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Por Carmen Reinicke - CNBC + Acorns

El Departamento del Tesoro y el Servicio 
de Rentas Internas (IRS, en inglés) extendieron 
la fecha límite para declarar impuestos del 
tradicional 15 de abril hasta el 17 de mayo.

Sin embargo, no todos los contribuyentes 
se podrán beneficiar de esta extensión, debido 
a que no incluye el pago de los impuestos 
estimados, que aún vence el 15 de abril.

Algunos contribuyentes deben realizar 
pagos de impuestos estimados de forma 
trimestral durante todo el año para evitar 
sanciones. El impuesto estimado es el que se 
paga sobre los ingresos que no están sujetos a 
retención, por ejemplo, los ingresos del trabajo 
por cuenta propia, los intereses, los dividendos, 
el alquiler y la pensión alimenticia, según el IRS.

Esto afecta principalmente a las personas 
que trabajan por cuenta propia, así como 
a las que tienen pequeñas empresas y son 
propietarios únicos, socios y accionistas de 
corporaciones de tipo S.

Es decir, de manera general, a cualquier 
persona que no trabaje para un empleador que 
deduce los impuestos de cada cheque de pago.

En 2018, más de 9.5 millones de 
declaraciones de impuestos individuales 
incluyeron pagos estimados. Esa cifra significa 
aproximadamente el 6% del total de las 154 
millones de declaraciones presentadas.

“Si bien apreciamos que el IRS haya 

reconocido que una postergación de la fecha 
límite para presentar impuestos es realmente 
necesaria, el anuncio es demasiado selectivo 
en cuanto a quiénes reciben el alivio”, dijo en 
un comunicado el miércoles Barry Melancon, 
presidente del Instituto Estadounidense de 
Contadores Públicos Certificados (AICPA, en 
inglés).

“De hecho, los contribuyentes que tienen 
más probabilidades de beneficiarse de este 
tiempo adicional son los que pueden cumplir 
con el plazo original de presentación de 
impuestos”, agregó.

En 2020, el IRS ajustó la fecha límite para 
el primero de los cuatro pagos de impuestos 
estimados que tiene un año, moviendo la 
fecha del 15 de abril al 15 de julio, la misma 
extensión que tuvo la fecha límite general para 
presentar impuestos. Sin embargo, la agencia no 
ofreció más tiempo extra para los tres pagos de 
impuestos estimados restantes.

Más trabajo para el contribuyente
No incluir los pagos de impuestos 

estimados en la extensión del IRS, anula de 
manera efectiva el aplazamiento de la fecha 
límite para algunos contribuyentes, según la 
AICPA.

Esto se debe a que el cálculo de los 
pagos de impuestos estimados incluye otra 
preparación de impuestos, que tiene que ser 
completada antes de la fecha límite del 15 de 

abril.
Para evitar multas por pagar menos 

impuestos estimados, las personas que deben 
más de 1,000 dólares en impuestos después de 
restar las retenciones y los créditos deben pagar 
al IRS al menos el 90% del impuesto del año 
actual o el 100% del impuesto del año anterior, 
la cantidad que sea menor.

Eso significa que, para calcular un pago 
estimado trimestral, los contribuyentes deben 
tener una proyección de sus ingresos del año 
o tener a mano los ingresos del año anterior, 
como los tendrían para su declaración de 
impuestos.

“Las personas aún tienen que completar 
la declaración de 2020 para obtener un 
número final y poder hacer una estimación”, 
dijo Rhonda Collins, directora de relaciones 
gubernamentales de la Asociación Nacional 
de Profesionales de Impuestos. “Así que esto 
igual creará un poco de problemas para el 
contribuyente”, agregó.

Además de eso, las pequeñas empresas 
y las personas que trabajan por cuenta propia 
que pagan impuestos estimados se han visto 
particularmente afectadas por la pandemia 
de COVID-19 y pueden estar lidiando con 
múltiples problemas que complicarían la 
presentación de sus impuestos. Algunos puede 
que tengan préstamos a través del Programa 
de Protección del Pago de Nómina (Paycheck 
Protection Program, en inglés), el Préstamo por 

Daños Económicos por Desastres, u otros.
“Al combinar todas esas cosas una encima 

de la otra, realmente no está habiendo alivio 
para esas personas”, dijo Melancon.

No hay alivio para la mayoría de las 
pequeñas empresas

Sin duda, mantener la fecha límite de 
impuestos estimados del 15 de abril puede 
ayudar a quienes necesitan hacer los pagos 
trimestrales a administrar adecuadamente 
su flujo de efectivo durante todo el año, dijo 
Sheneya Wilson, contadora pública y fundadora 
de Fola Financial, con sede en Nueva York.

Incluso si la persona realiza pagos 
estimados, aún puede calcular lo que debe 
el 15 de abril y aprovechar la extensión para 
presentar su declaración de impuestos más 
tarde, dijo Wilson.

El IRS ajustó la fecha límite de impuestos 
estimados para algunos: los contribuyentes y 
las empresas en Texas, Louisiana y Oklahoma 
tienen hasta el 15 de junio para presentar 
sus declaraciones de impuestos, hacer 
contribuciones a ciertas cuentas y hacer el 
primer pago de sus impuestos estimados.

Los plazos fueron extendidos en estos 
casos debido a las severas tormentas invernales 
que fueron declaradas como desastres por la 
Agencia Federal para el Manejo de Emergencias 
(FEMA, en inglés).

Estos contribuyentes deben pagar sus impuestos antes del 
15 de abril pese a la extensión del IRS hasta el 17 de mayo
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En Community, nuestro compromiso de brindar atención se 
extiende más allá de los muros del hospital. Debido a que no solo 
brindamos atención médica excepcional, también brindamos 
ayuda con el hambre, la vivienda y más. Community Connections 
puede conectarlo con los recursos locales de alimentos y vivienda 
que necesita para construir una base duradera para su salud. 
Cuando eres parte de una comunidad, nunca estás solo.

Obtenga más información en eCommunity.com/simplydelivered

Pero aún podemos ayudar.

EXCEPTIONAL CARE. SIMPLY DELIVERED.
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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

Por Indianapolis Motor Speedway 
Traducido por JG

El Departamento de Salud de Indiana 
se está asociando con el Indianapolis Motor 
Speedway e IU Health, para albergar una 
clínica de vacunación masiva de varios días 
en la auto-pista para proteger a los Hoosiers 
del COVID-19. La Guardia Nacional de 
Indiana apoyará la operación. “Vacunar a 
miles de habitantes Hoosiers en cuestión de 
días es una meta enorme, que no sería posible 
sin el apoyo médico y logístico de IU Health, 
el Indianapolis Motor Speedway y la Guardia 
Nacional de Indiana”, dijo el comisionado 
de Salud del Estado, Kris Box, MD, FACOG. 
“Estamos increíblemente agradecidos por su 
asociación y esperamos recibir hasta 96,000 
vacunas puestas en brazos para fines de 
abril en esta ubicación especial”. La clínica 
proporcionará la vacuna Johnson & Johnson 
(Janssen) de dosis única y se llevará a cabo de 
9 a.m. a 7 p.m. en los siguientes días:

1-3 de abril
13-18 de abril
24-30 de abril

“La rápida disponibilidad de las vacunas 
COVID-19 nos ayudará a salvar vidas y 
nos permitirá volver a las actividades que 
todos disfrutamos y que hemos perdido 
durante el año pasado”, dijo el Dr. Ryan 
Nagy, presidente de IU Health Methodist y 
University Hospitals. “Una asociación de esta 
importancia es excepcionalmente posible en 
Indiana, y nos sentimos honrados de trabajar 
con el Departamento de Salud de Indiana y el 
Indianapolis Motor Speedway para vacunar a 

tantos Hoosiers como sea posible”. Debido a 
que las clínicas ofrecerán la vacuna Johnson 
& Johnson, solo los residentes de Hoosiers 
de 18 años o más son elegibles para ser 
vacunados en esta ubicación. Es necesario 
registrarse con anticipación en https://ourshot.
in.gov o llamando al 211. Las citas se abrirán 
esta tarde. “A medida que nos acercamos 
cada vez más al Día de la Carrera Indy 500, 
el Indianapolis Motor Speedway se complace 
una vez más de estar del brazo con el 
estado de Indiana e IU Health y alentar a los 
habitantes Hoosiers a venir a esta instalación 
icónica para la vacunación del COVID-19”, 
dijo el presidente de IMS, J. Douglas Boles. “A 

medida que Indiana abre la disponibilidad a 
un grupo de edad aún más amplio, sabemos 
que los fanáticos de las carreras y los 
habitantes Hoosiers aprovecharán a conducir 
a través del túnel de IMS para obtener la 
vacuna y mantener nuestras tendencias de 
salud en la dirección correcta. Seguimos 
agradecidos al gobernador Holcomb y al Dr. 
Box por su liderazgo y por permitir que IMS 
sea parte de este importante esfuerzo”. La 
autopista está ubicada en el 4790 W. 16th 
St. La entrada será por la Puerta 2 de la calle 
16th (Street). Se pide a todas las personas que 
usen una máscara mientras se vacunan.

By Indianapolis Motor Speedway 

March 24, 2021 | By Indianapolis 
Motor Speedway The Indiana Department 
of Health is partnering with the Indianapolis 
Motor Speedway and IU Health to host 
a multi-day mass vaccination clinic at 
the speedway to protect Hoosiers from 
COVID-19. The Indiana National Guard will 
support the operation.   “Getting thousands 
of Hoosiers vaccinated in a matter of days 
is a huge undertaking that would not be 
possible without the medical and logistical 
support of IU Health, the Indianapolis Motor 
Speedway and the Indiana National Guard,” 
said State Health Commissioner Kris Box, 
M.D., FACOG. “We are incredibly grateful 
for their partnership and look forward to 
getting up to 96,000 shots in arms by the 
end of April at this special location.”   The 
clinic will provide the single dose Johnson & 
Johnson (Janssen) vaccine and will be held 

from 9 a.m. to 7 p.m. on the following days:

April 1-3
April 13-18
April 24-30

“The quick availability of COVID-19 
vaccines will help save lives and make it 
possible for us to return to the activities 
we all enjoy and have missed doing in the 
past year,” said Dr. Ryan Nagy, president 
of IU Health Methodist and University 
Hospitals. “A partnership of this significance 
is uniquely possible in Indiana, and we 
are honored to work with the Indiana 
Department of Health and Indianapolis 
Motor Speedway to vaccinate as many 
Hoosiers as possible.”   Because the clinics 
will offer the Johnson & Johnson vaccine, 
only Hoosiers age 18 and older are eligible 
to be vaccinated at this site. Registration 
is required in advance at https://ourshot.

in.gov or by calling 211. Appointments 
will open this afternoon.   “As we draw 
closer and closer to Indy 500 Race Day, the 
Indianapolis Motor Speedway is happy to 
once again stand arm-in-arm with the State 
of Indiana and IU Health and encourage 
Hoosiers to come to this iconic facility for 
a COVID-19 vaccination,” IMS President 
J. Douglas Boles said. “As Indiana opens 
availability to an even wider age group, we 
know that race fans and Hoosiers will take 
advantage of driving through the IMS tunnel 
to get the vaccine and keep our health 
trends racing in the right direction. We 
remain grateful to Governor Holcomb and 
Dr. Box for their leadership and allowing 
IMS to be part of this important effort.”   The 
speedway is located at 4790 W. 16th St. 
Entrance will be through Gate 2 off 16th 
Street. All individuals are asked to wear a 
mask while being vaccinated.

EL DEPARTAMENTO DE SALUD SE ASOCIA CON INDIANAPOLIS 
MOTOR SPEEDWAY, IU HEALTH PARA OFRECER CLÍNICA DE 

VACUNACIÓN MASIVA DEL COVID-19

HEALTH DEPARTMENT PARTNERS WITH INDIANAPOLIS 
MOTOR SPEEDWAY, IU HEALTH TO OFFER MASS 

VACCINATION CLINIC FOR COVID-19

SE RENTA 
FOR RENT

We rent houses in different 
areas of the Indianapolis city.

Please call me at: 

317-720-4124
1102 S. ILLINOIS

Must be Pre-Qualified First!
5 bedrooms
2 bathrooms

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

Contact Estela at: 317-720-4124
Email: alpineleasing@hotmail.com
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Recoje, Lee y Gana!
Así de facil todo el año NOTICIAS LOCALES
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La Casa Blanca destaca 5 beneficios para pequeños 
negocios de latinos con paquete de estímulo

Por Indianápolis Zoo
Traducido por JG

La mayoría de los negocios de latinos 
son de menos de 20 empleados, pero sus 
esfuerzos suman al 44 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB) que genera este tipo de 
empresas.

Establecimientos como estéticas, 
bodegas, restaurantes, tiendas de regalos y un 
largo etcétera, también crean dos tercios de 
los nuevos empleos netos, además de brindar 
oportunidades a mitad de los trabajadores en 
Estados Unidos, según datos del Gobierno 
federal.

“Millones de pequeñas empresas que 
operan en los vecindarios, especialmente las 
pequeñas empresas propiedad de personas de 
color [incluidos latinos], están luchando para 
llegar a fin de mes a raíz de la pandemia de 
COVID-19 y la crisis económica resultante”, 
reconoció la Administración del presidente 
Joe Biden. “Sin ayuda adicional del gobierno, 
estos desafíos podrían empeorar en los 
próximos meses y nuestro programa nacional 
de vacunación se verá obstaculizado”.

Agregó que el Plan de Rescate 
Estadounidense de $1.9 billones de dólares 
recién aprobado ofrece ayuda inmediata 
a esas pequeñas empresas, además de los 
estímulos a familias con el cheque de $1,400 
dólares y otros apoyos.

Según datos oficiales, al menos 400.000 
pequeñas empresas han cerrado, pero 
millones están a punto de hacerlo, aunque 
pueden encontrar cierto alivio con los 
préstamos e inversiones del paquete recién 
aprobado por el Congreso.

Un reporte del Centro para el 
Progreso Americano (CAP), “Latinos 
enfrentan impactos económicos y de 
salud desproporcionados por COVID-19” 

(“Latinos Face Disproportionate Health 
and Economic Impacts From COVID-19”), 
previo a la aprobación del ARP, señaló que 
las comunidades latinas padecen pérdidas 
de empleos en todos los sectores, pero 
particularmente en servicios, en donde se 
ubican las pequeñas empresas.

Aunado al impacto económico, 
los latinos enfrentan una afectación 
desproporcional ante la pandemia, ya que 
el reporte del CAP agrega que los miembros 
de estas comunidades tienen 1.7 más de 
posibilidades de contraer coronavirus; 
4.9 veces más probabilidades de ser 
hospitalizados, y 2.8 veces más de morir a 
causa de la enfermedad.

La Administración Biden destaca que los 
programas del ARP, los pequeños negocios 
pueden recontratar empleados y mantenerlos 
seguros en su espacio laboral, pero reconoce 
que debe haber un plan de orientación, 
una especie de “ruta de navegación” que se 
implementará para empresarios desatendidos 
que no cuentan con abogados o consultores.

El paquete de ayuda ofrecerá:
1. La asignación $15,000 millones en 

subvenciones flexibles.
2. Fondo de $28,00 millones para 

un nuevo programa de subvenciones 
para los pequeños restaurantes y otros 
establecimientos de comida y bebidas 
afectados.

3. Se refuerza el programa de Protección 
de Cheques de Pago con $7,250 millones 
adicionales que tienen enfoque a las 
pequeñas empresas y organizaciones sin fines 
de lucro que habían sido excluidas.

4. Se destinarán $1,250 millones de 
dólares para apoyar a los operadores de salas 
en vivo, productores de teatro, operadores 
de organizaciones de artes escénicas en 

vivo, operadores de museos, salas de cine y 
representantes de talentos.

5. También se invertirán $10,000 
millones en programas de financiamiento de 
pequeñas empresas estatales, locales y tribales 
para ayudar a los emprendedores a innovar, 
crear y mantener puestos de trabajo.

El presidente Biden prepara su nuevo 
plan de recuperación económica que toma 
reimpulso con la ley ARP recién aprobada.

Los expertos han destacado la 
importancia de apoyar los negocios de 
vecindarios, las llamadas empresas de “main 

street”, ya que son un importante motor en la 
economía y el empleo.

El economista Andrés Vinelli, 
vicepresidente de Políticas Económicas del 
CAP y autor del reporte “7 principios que 
deben guiar las negociaciones del alivio 
económico”, destacó a este diario que apoyar 
a los pequeños negocios es fundamental en 
este momento, para evitar su cierre.

“Lo que se está tratando es evitar que 
cierren los negocios, porque es difícil después 
que abran”, indicó.

© Spencer Platt Más pequeños negocios tendrán acceso a ayudas con nuevo paquete de estímulo.
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Todavía hay un número de latinos que 
no quiere vacunarse contra el COVID-19 
debido, entre otras cosas, a la falta de 
información, información tergiversada, 
influencia de terceros, o simplemente 
porque no quiere. El vacunarse es una 
responsabilidad individual y social. Aunque 
nadie sabe el final, una vez que ha sido 
contagiado, hay la probabilidad de morir. 
Como seres sociales, las personas no viven 
solas, están acompañadas y tienen contacto 
con otras personas de su entorno. Pueden 
contagiar.

A diferencia de los países pobres, en 
Estados Unidos hay más vacunas de las que 
se necesitan. Es gratis. Incluso han dado 
$1,400 a cada miembro de la familia. Lo 

llaman cheque de estimulo por el COVID-19. 
En otras palabras, han cubierto muchos 
de los gastos que las familias podrían estar 
incurriendo o ingresos que no estarían 
recibiendo debido a la pandemia. Ningún 
país se compara a los Estados Unidos, tiene 
vacunas, da dinero a su población, hay 
comida y agua en abundancia, y todo es 
hermoso. 

Rechazar la vacuna en cierta forma es 
una irresponsabilidad por el impacto negativo 
que podría tener en los otros miembros de 
la familia o la comunidad. Todos debemos 
promover la inmunización de la población 
para andar más seguros. Seamos responsables 
y buenos ciudadanos.

Get vaccinated against COVID-19

A vacunarse contra el COVID-19

By Liliana Hamnik
Translated by JG

There are still a number of Latinos who do 
not want to be vaccinated against COVID-19 
due, among other things, to a lack of informa-
tion, misrepresented information, influence of 
third parties, or simply because they do not 
want to. Getting vaccinated is an individual 
and social responsibility. Although no one 
knows the end, once it has been infected, 

there is a chance of dying. As social beings, 
people do not live alone, they are accom-
panied and have contact with other people 
around them. They can infect.

Unlike poor countries, there are more vac-
cines in the United States than are needed. It’s 
free. They have even given $ 1,400 for each 
member of the family. They call it a CO-
VID-19 stimulus check. In other words, they 
have covered a lot

of the expenses that families could be 

incurring or income that they would not be 
receiving due to the pandemic. No country 
compares to the United States, it has vaccines, 
it gives money to its population, there is plenty 
of food and water, and everything is beautiful.

Refusing the vaccine in a certain way is 
irresponsible because of the negative impact it 
could have on other members of the family or 
the community. We must all promote the im-
munization of the population to be safer. Let’s 
be responsible and good citizens.

Por: Liliana Hamnik-Parodi
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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
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Indiana to lift mask 
mandate amid concern:

 ‘We’re not ready’
By: Agencies

INDIANAPO-
LIS — Indiana 
Gov. Eric Hol-
comb outlined the 
state’s upcoming 
COVID-19 actions 
with a speech one 
year after he is-
sued the statewide 

stay-at-home order during the early 
days of the coronavirus spread 
across the country.

During the speech, Governor 
Holcomb reflected on the past year.

“On this very day a year ago 
I announced a good many of us 
would need to hunker down… to 
care for those in urgent need,” Gov. 
Holcomb said.

Since the start of the pandem-
ic, 12,553 Hoosiers have died from 
COVID-19 and 679,079 have tested 
positive.

The state has been providing 
vaccinations to Hoosiers, starting 
with the highest-risk and making 
the way down to younger groups. 
So far, 970,161 Hoosiers have been 
fully vaccinated.

During the speech, Governor 
Holcomb announced that starting 
March 31, all Hoosiers 16 and older 
will be eligible for the vaccine, 
provided Indiana receives a large 
increase in the amount of vaccine 
as outlined by the federal govern-
ment. Additional mass vaccination 
clinics will be scheduled for April 
and the state will implement a large 
employer vaccination program.

The stay-at-home order was 
lifted after six weeks, but complaints 
from the public and some conserva-
tive state legislators have contin-
ued about the face mask mandate 
that Holcomb first issued in July. 
Holcomb’s current order continu-
ing the mask mandate and crowd 
restrictions in counties based on the 
risk of coronavirus spread is set to 
expire April 1. However, starting 
April 6, the state mask mandate will 
become a mask advisory.

Face coverings will remain 
mandatory in all state buildings and 
facilities and in all vaccination and 
COVID testing sites until further 
notice. K-12 schools will continue 
under current requirements through 
the remainder of the 2020-21 
school year. 

Governor Holcomb an-
nounced during the speech that he 
will renew the state’s health emer-
gency through the end of April, and 
current restrictions through April 5. 
Starting April 6, all decisions about 
the capacity of events will be up to 
local officials.

Local governments, private 
businesses and other entities may 
institute more stringent guidelines. 
The Indiana Department of Health 
will continue to provide county lev-
el, color coded metrics to provide 
information about whether virus 
levels are increasing or decreasing 
locally.

“Whether that is a bank 
branch lobby, on the factory floor 
or a county courthouse or city hall, 
they retain the authority to make 
decisions about COVID restrictions 
for their operations and should be 
afforded the respect, compliance 
and understanding of all who visit 
them,” Holcomb said. “When I visit 
my favorite restaurants or conduct 
a public event, I will continue to 
appropriately wear a mask, it’s the 
right thing to do.”

Customers in restaurants, bars 
and nightclubs will no longer be 
required by the state to be seated. 
Six feet of spacing between tables 
and other seating will still be rec-
ommended as is spacing between 
non-household parties.

As schools have started to re-
turn to in-person learning, Governor 
Holcomb said he hopes all K-12 
schools will offer full in-person 
learning for all students for the start 
of the 2021-2022 school year.

Some health experts worry it 
is premature to lift the statewide 
restrictions, pointing to the steep 
increase in hospitalizations and 
deaths the state saw beginning in 
September after the governor lifted 
most business restrictions before 
reinstating crowd limits several 
weeks later.

“We put a lot of restrictions 
in place last year, there was some 
initial hesitation by some parts of 
the population to comply with some 
of those orders,” said Brian Dixon, 
an epidemiologist at Indiana Uni-
versity’s Fairbanks School of Public 
Health. “And then what we saw in 
the fall is that rates went up, they 
skyrocketed because people were 
not following precautions.”

Indiana levantará el mandato 
de la mascarilla en medio de la 

preocupación: ‘No estamos listos’
Por: Agencias
Traducido por: José González

INDIANAPOLIS - El gobernador 
de Indiana, Eric Holcomb, describió las 
próximas acciones de COVID-19 del 
estado con un discurso un año después de 
que emitió la orden estatal de quedarse 
en casa durante los primeros días de la 
propagación del coronavirus por todo el 
país.

Durante el discurso, el gobernador 
Holcomb reflexionó sobre el año pasado.

“En este mismo día, hace un 
año, anuncié que muchos de nosotros 
tendríamos que quedarnos en casa ... 
para cuidar a los que lo necesitan con 
urgencia”, dijo el gobernador Holcomb.

Desde el inicio de la pandemia, 
12,553 Hoosiers han muerto por 
COVID-19 y 679,079 han dado positivo.

El estado ha estado proporcionando 
vacunas a los habitantes Hoosiers, 
comenzando con los de mayor riesgo 
y descendiendo hasta los grupos más 
jóvenes. Hasta ahora, 970,161 Hoosiers 
han sido completamente vacunados.

Durante el discurso, el gobernador 
Holcomb anunció que a partir del 31 de 
marzo, todos los habitantes de Hoosiers 
de 16 años o más serán elegibles para la 
vacuna, siempre que Indiana reciba un 
gran aumento en la cantidad de vacuna 
según lo establecido por el gobierno 
federal. Se programarán clínicas de 
vacunación masiva adicionales para 
abril y el estado implementará un 
gran programa de vacunación para 
empleadores.

La orden de quedarse en casa se 
levantó después de seis semanas, pero las 
quejas del público y algunos legisladores 
estatales conservadores han continuado 
sobre el mandato de máscara facial que 
Holcomb emitió por primera vez en 
julio. La orden actual de Holcomb que 
continúa con el mandato de la máscara 
y las restricciones de multitudes en 
los condados en función del riesgo de 
propagación del coronavirus expirará el 
1 de abril. Sin embargo, a partir del 6 de 
abril, el mandato estatal de la máscara se 
convertirá en un aviso de máscara.

El cubrimiento facial seguirá 
siendo obligatorio en todos los edificios 
e instalaciones estatales y en todos los 
sitios de vacunación y pruebas de COVID 
hasta nuevo aviso. Las escuelas K-12 
continuarán bajo los requisitos actuales 
durante el resto del año escolar 2020-21.

El gobernador Holcomb anunció 
durante el discurso que renovará la 
emergencia de salud del estado hasta fines 
de abril y las restricciones actuales hasta 

el 5 de abril. A partir 
del 6 de abril, todas 
las decisiones sobre 
la capacidad de los 
eventos dependerán 
de los funcionarios 
locales.

Los gobiernos 
locales, las 
empresas privadas 
y otras entidades 
pueden instituir pautas más estrictas. 
El Departamento de Salud de Indiana 
continuará proporcionando métricas 
codificadas por colores a nivel de condado 
para proporcionar información sobre si 
los niveles de virus están aumentando o 
disminuyendo localmente.

“Ya sea en el lobby de una 
sucursal bancaria, en el piso de una 
fábrica o en un tribunal del condado o 
en el ayuntamiento, ellos conservan la 
autoridad para tomar decisiones sobre 
las restricciones de COVID para sus 
operaciones y deben gozar del respeto, 
el cumplimiento y la comprensión de 
todos los que los visitan, —Dijo Holcomb. 
“Cuando visito mis restaurantes favoritos o 
realizo un evento público, seguiré usando 
una máscara de manera adecuada, es lo 
correcto”.

El estado ya no requerirá que los 
clientes en restaurantes, bares y clubes 
nocturnos estén sentados. Se recomendará 
un espacio de seis pies entre las mesas y 
otros asientos, al igual que el espacio entre 
las fiestas que no sean de la casa.

A medida que las escuelas han 
comenzado a volver al aprendizaje en 
persona, el gobernador Holcomb dijo 
que espera que todas las escuelas K-12 
ofrezcan un aprendizaje en persona 
completo para todos los estudiantes para 
el comienzo del año escolar 2021-2022.

A algunos expertos en salud les 
preocupa que sea prematuro levantar las 
restricciones en todo el estado, señalando 
el fuerte aumento de hospitalizaciones 
y muertes que el estado vio a partir de 
septiembre después de que el gobernador 
levantó la mayoría de las restricciones 
comerciales antes de restablecer los límites 
de multitudes varias semanas después.

“Impusimos muchas restricciones 
el año pasado, hubo algunas dudas 
iniciales por parte de algunas partes de 
la población para cumplir con algunas 
de esas órdenes”, dijo Brian Dixon, 
epidemiólogo de la Escuela de Salud 
Pública Fairbanks de la Universidad de 
Indiana. “Y luego lo que vimos en el otoño 
es que las tasas subieron, se dispararon 
porque la gente no estaba siguiendo las 
precauciones”.
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Disney reabrirá el 30 de abril

Uno de cada seis adultos en 
EE.UU. está completamente 

vacunado contra la covid

Por : EFE

Más de un año después de cerrar debido 
a la pandemia, los parques temáticos del Dis-
neyland Resort en Anaheim están programa-
dos para abrir el 30 de abril con capacidad 
limitada y restricciones en algunas atraccio-
nes.

El presidente ejecutivo de Walt Disney 
Co., Bob Chapek, hizo el anuncio el miér-
coles y le dijo a CNBC: “Hemos visto el en-
tusiasmo, el anhelo de que la gente regrese a 
nuestros parques en todo el mundo”.

El complejo también planea reabrir sus 
hoteles por fases, con el Disney’s Grand Cali-
fornian Hotel & Spa programado para reabrir 
el 29 de abril, el Disney Vacation Club Vil-
las en el Grand Californian el 2 de mayo, y 
el Disney’s Paradise Pier Hotel y el Disney-
land Hotel en una fecha posterior, anunció el 
parque en su sitio web.

Desde que el parque cerró en marzo de 
2020, los ejecutivos de Disney, los funciona-
rios electos y los líderes empresariales en las 
ciudades que rodean el complejo han estado 
instando al gobernador Gavin Newsom a que 
permita la reapertura de los parques para ayu-
dar a los negocios en dificultades que depen-
den de los turistas que visitan los parques.

Con la disminución de los casos de CO-
VID-19 y la expansión de la vacunación, el 
estado dio a conocer nuevas directrices el 
5 de marzo que permitirían a los parques 
temáticos y estadios deportivos en los con-
dados con una transmisión del virus lo sufi-

cientemente baja reabrir con una capacidad 
limitada a partir del 1 de abril. Chapek ha di-
cho que Disneyland necesitaba más tiempo 
para dotarse de personal.

Según las pautas estatales, los parques es-
tarán limitados al 15% de su capacidad total. 
Si los casos de coronavirus siguen disminuy-
endo y los condados que albergan los parques 
temáticos cumplen los requisitos para entrar 
en un nivel menos restrictivo en la guía de 
reapertura de cuatro categorías del estado, 
el límite puede aumentar al 25%, y luego al 
35% al alcanzar el nivel más indulgente.

Los representantes de Universal Studios 
Hollywood afirman que su parque abrirá a 
finales de abril y se espera que Knott’s Ber-
ry Farm, en Buena Park, abra en mayo. Las 
fechas exactas se anunciarán más adelante, 
dicen los funcionarios del parque. Six Flags 
Magic Mountain, en Valencia, aún no ha 
dado a conocer ninguna información sobre la 
fecha de reapertura.

Para ayudar a generar algunos ingresos 
y volver a contratar a los empleados que 
fueron despedidos durante los cierres, Disney 
California Adventure Park, Universal Studios 
y Knott’s Berry Farm ya habían anunciado 
planes para abrir sus parques para eventos de 
comida y compras. El 5 de marzo se inauguró 
el festival Taste of Boysenberry de Knott’s. 
Universal Studios inició su evento Taste of 
Universal el 12 de marzo, y el evento A Touch 
of Disney de Disney comienza mañana.

Los funcionarios de los parques temáticos 
afirman que su mayor desafío ahora es volver 
a contratar y capacitar a miles de trabajadores 
para reabrir los parques y hacer cumplir las 
nuevas directrices de seguridad, como el req-
uisito de que los visitantes usen máscaras cu-
ando no coman o beban y que mantengan la 
distancia social en las colas.

Chapek dijo que tiene previsto recontratar 
a unos 10,000 trabajadores. El vicepresidente 
senior de operaciones de Universal Studios 
Hollywood, Scott Strobl, dijo que Universal 
volvería a contratar a unos 5,000 trabajadores 
para ayudar a reabrir el parque.

Por : AP

Uno de cada seis 
adultos de Estados 
Unidos está completa-
mente vacunado con-
tra la covid-19, según 
datos de este sábado 
de los Centros para el 
Control y la Preven-
ción de Enfermedades 
(CDC, en inglés).

Un total de 
42.979.656 personas 
mayores de 18 años se 
encuentran ya íntegra-
mente inmunizadas, 
es decir, el 16,7 % de 
la población adulta del país, de los que el 40 
% son mayores de 65 años.

En suma, EE.UU. ha administrado 
121.441.497 dosis de las vacunas contra la 
covid-19.

Hasta el momento, las autoridades del 
país han dado luz verde para uso de emer-
gencia a los preparados de Pfizer, Moderna y 
Johnson&Johnson (los dos primeros requieren 
de dos dosis administradas con varias sema-
nas de diferencia, mientras que el segundo es 
monodosis).

Unas 21 millones de personas adultas 
están completamente inmunizadas con el 
suero de Pfizer; 19,7 millones han recibido 
las dos dosis de la vacuna de Moderna; y 
2,15 millones han sido inoculadas con la de 
Johnson&Johnson.

El Gobierno del presidente Joe Biden 
superó el viernes el objetivo que él mismo 
se marcó al inicio de su mandato de admin-
istrar 100 millones de vacunas en sus prim-

eros 100 días en el 
poder, cuando ayer se 
cumplían 58 días de 
su Presidencia.

Ante el buen 
ritmo de la inmuni-
zación, el mandatario 
no ha descartado dob-
lar esa meta y que se 
alcancen los 200 mil-
lones de vacunas ad-
ministradas hacia el 
30 de abril, el día 100 
de su mandato.

EE.UU. ya llegó 
la semana pasada a 
las 100 millones de 
dosis administradas 

desde que comenzó la campaña de vacu-
nación el 14 de diciembre, cuando el ex-
presidente Donald Trump todavía estaba en 
la Casa Blanca.

Pese a este avance de la inmunización, 
solo la mitad de los trabajadores sanitarios (el 
52 %) ha recibido al menos una dosis de algu-
na de las vacunas en el país, según un sondeo 
publicado ayer por el diario The Washington 
Post y la Kaiser Family Fundation.

Entre los que no han sido inoculados 
aún, el 18% afirmó que tiene intención de 
vacunarse, frente al 12 % que todavía no lo 
ha decidido y el 18 %, que lo rechaza.

Uno de cada tres encuestados señaló 
que no se fía de la seguridad de los sueros, 
al considerar que no han sido probados los 
suficiente.

En este estudio, desarrollado entre el 11 
de febrero y el 7 de marzo, fueron pregunta-
dos 1.327 trabajadores sanitarios de todo el 
país.

© Proporcionado por Agencia EFE
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El presidente de Rusia, 
Vladímir Putin, se ha vacunado 
este martes contra el corona-
virus han confirmado fuentes 
del Kremlin aunque no se ha 
compartido ni imágenes del 
momento ni con qué vacuna se 
ha inoculado el mandatario. 

Por Euronews

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, 
ha comunicado que “Putin se vacunó contra 

el coronavirus” y “se siente bien”, según rec-
oge la agencia Sputnik. Peskov ha compartido 
que no se dirá “qué vacuna en concreto fue 
elegida” aunque sí ha confirmado que se trata 
de una de las tres vacunas desarrolladas por 
el país.

Respecto a por qué no se ha compartido 
imágenes de la vacunación de Putin, Peskov 
ha dicho que Putin no es partidario de hacer-
lo ante las cámaras.

Rusia hasta ahora ha registrado tres 
vacunas contra el coronavirus de dos dosis: 
Sputnik V, desarrollada por el Centro Gama-
leya en cooperación con el Fondo Ruso de 
Inversión Directa, EpiVacCorona, producida 
por el laboratorio Vector, y CoviVac, produci-
da por el laboratorio Chumakov.

Por Tuvan Gumrukcu 
y Jonathan Spicer

ANKARA, 20 mar (Reuters) - El presi-
dente Tayyip Erdogan retiró a Turquía de un 
acuerdo internacional destinado a proteger a 
las mujeres, anunció el jueves el Gobierno, 
lo que dio paso a denuncias y críticas de 
quienes señalan que es necesario tomar más 
medidas para frenar la violencia doméstica.

El acuerdo de Consejo de Europa, 
denominado Convención de Estambul, se 
compromete a evitar, procesar y eliminar la 
violencia doméstica y promover la igualdad 
de género. Turquía lo firmó en 2011 pero en 
los últimos años los feminicidios se han incre-
mentado en el país.

El Gobierno no ofreció razones para el 
retiro anunciado el Diario Oficial el sábado. 
Pero varias autoridades locales han dicho que 
las leyes turcas y no las normas extranjeras 
protegerán mejor los derechos de las mujeres.

La convención, forjada en la ciudad más 
grande de Turquía, ha dividido al partido 
gobernante AK de Erdogan e incluso ha 
causado tensiones dentro de su familia. El año 
pasado, funcionarios dijeron que el Gobierno 
estaba evaluando el retiro en medio de una 
disputa sobre cómo reducir los crecientes 
episodios de violencia contra las mujeres.

“Todos los días nos despertamos con 
noticias de feminicidios”, dijo Hatice Yolcu, 
una estudiante en Estambul, donde cientos de 
mujeres con banderas moradas marcharon en 
protesta por la decisión del Gobierno.

“La muerte nunca termina. Las mujeres 
mueren. No les pasa nada a los hombres”, 
sostuvo.

Marija Pejcinovic Buric, secretaria gen-
eral del Consejo de Europa de 47 naciones, 
calificó la decisión de Turquía como “devas-
tadora”.

“Esta medida es un gran revés ... y es 
tanto más deplorable porque compromete la 
protección de las mujeres en Turquía, en toda 
Europa y más allá”, dijo.

Muchos conservadores en Turquía y en 
el partido AKP -de raíces islamistas- sostienen 
que el pacto europeo socava las estructuras 
familiares y fomenta la violencia.

Algunos también se muestran hostiles al 
principio de igualdad de género de la Con-
vención y lo ven como una promoción de la 
homosexualidad, dada la no discriminación 
del pacto por motivos de orientación sexual.

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

© -/Kremlin/dpa . Reservados todos los derechos El presidente de Rusia, Vladimir Putin, en una confe-
rencia sobre la vacunación contra el coronavirus.

© Reuters/UMIT BEKTAS Activistas participan 
en una protesta en Estambul por la decisión del 
Gobierno de Turquía de retirarse de un acuerdo 
internacional para proteger los derechos de las 
mujeres. Marzo 20, 2021. REUTERS/Umit Bektas
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Putin recibe la primera 
dosis de la vacuna contra el 

coronavirus

Turquía renuncia a tratado 
europeo para proteger derechos 

de las mujeres

Carrera política por el sillón 
presidencial en Perú

Por : Agencias

La carrera política para llegar al sillón 
presidencial en Perú está en marcha este 11 
de abril los peruanos en el extranjero tendrán 
la oportunidad además de elegir a dos con-
gresistas que representan a los peruanos en el 
exterior, elegir a su Presidente de la República 
entre más de 15 candidatos actualmente sólo 
cinco tienen muchas posibilidades está claro 
que ninguno podrá pasar la valla electoral 
y seguramente va haber segunda vuelta en-
tre los favoritos se encuentran Rafael López 
Aliaga de renovación popular,Johnny Lescano 
de acción popular, George Forsyth de Victoria 
Nacional Veronica Mendoza de juntos por el 
Perú y la infaltable Keiko Fujimori aunque con 
menos posibilidades cabe decir que también 
se están presentando Ollanta Humala, Julio 
Guzmán, Hernando de Soto, Pedro Castillo 
de Perú Libre, Daniel Uresti y otros que no 
tienen muchas posibilidades, para esta opor-
tunidad los peruanos residentes en Estados 

Unidos tienen la obligación de ir a sufragar 
en los puestos de votación que los consulados 
han adecuado, hay más espectativa debido a 
la presencia de candidatos PEX qué son los 
que representan a los peruanos en el exterior 
y serán dos los ganadores, en ciudades im-
portantes como Nueva York Miami Chicago 
Los Ángeles y países como Italia España Chile 
y Argentina hay una concurrida cantidad de 
peruanos qué están poniéndole sabor a esta 
contienda electoral, si usted desea conocer a 
su candidato ingrese al portal del jurado na-
cional de elecciones.

Esta campaña es la mas polarizada por la 
cantidad de partidos políticos que acumulan 
cifras históricas en esta contienda .

Los antecedentes o errores cometidos 
anteriormente por los candidatos pueden de-
terminar algún cambio en las posibilidades de 
los cinco primeros que lideran las encuestas, 
todos están sacando ventaja de cualquier de-
nuncia que desacredita a cualquier opositor
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La vacuna de AstraZeneca contra 
el COVID-19 

es efectiva en un 79%, según un ensayo 
realizado en Estados Unidos

Estados Unidos planea enviar 2.5 
millones de dosis de la vacuna de 

AstraZeneca a México

Por Redacción

La vacuna contra el COVID-19 de Astra-
Zeneca mostró una eficacia del 79% en pre-
venir la enfermedad, según la fase III de un 
ensayo clínico desarrollado en Estados Unidos, 
aseguró este lunes la farmacéutica británica.

Esta señaló también que la vacuna tiene 
una eficacia del 100% en la prevención de la 
enfermedad grave y de las hospitalizaciones.

El análisis se basó en 32,449 partici-
pantes, de los cuales 141 casos eran sintomáti-
cos. Más de 20,000 recibieron al menos una 
dosis de la vacuna mientras que el resto recibió 
placebo. En los participantes de 65 años o más, 
la eficacia de la vacuna fue del 80%, según la 
compañía.

“Estos resultados son una gran noticia, ya 
que muestran la notable eficacia de la vacuna 
en una nueva población y son coherentes con 
los resultados de los ensayos dirigidos por Ox-

ford”, dijo Andrew Pollard, profesor de infec-
ción e inmunidad pediátrica, y el investigador 
principal del ensayo de la Universidad de Ox-
ford.

“Podemos esperar un fuerte impacto con-
tra el COVID-19 en todas las edades y para 
personas de orígenes diferentes a partir del uso 
generalizado de la vacuna” agregó.

Luego de una revisión de los casos de 
trombosis, tras los cuales varios países sus-
pendieron su uso, un comité independiente de 
supervisión no identificó ningún problema de 
seguridad relacionado con la vacuna.

Dicho comité llevó a cabo una revisión 
específica de estos eventos, así como de los 
casos de trombosis cerebral, con la ayuda de 
un neurólogo independiente y no encontró un 
mayor riesgo de trombosis entre los partici-
pantes que recibieron al menos una dosis de 
la vacuna.

Por Noticias
Telemundo

El Gobierno que 
preside Joe Biden prevé 
compartir 2.5 millones 
de dosis de la vacuna 
contra el coronavirus de 
la farmacéutica AstraZen-
eca a México, y otros 1.5 
millones a Canadá, según 
adelantó un funcionario a 
la agencia de noticias Re-
uters. La noticia fue más 
tarde confirmada por No-
ticias Telemundo.

Estados Unidos tiene 
decenas de millones de dosis reservadas que no 
puede administrar porque la vacuna aún no ha 
sido aprobada por las autoridades federales. Así, 
venderá cuatro millones de esas dosis a los países 
vecinos, sin que ello ponga en peligro los obje-
tivos de Biden de que todos los adultos puedan 
vacunarse si lo desean en Estados Unidos a partir 
de finales de mayo sin importar su edad. 

“Este virus no tiene fronteras”, dijo el fun-
cionario a la agencia bajo condición de anoni-
mato, “sólo dejaremos atrás el virus si ayudamos 
a nuestros socios mundiales”.

Precisamente este jueves, la Agencia Euro-
pea del Medicamento (EMA) ha disuelto las últi-
mas dudas sobre la seguridad de la vacuna de 
AstraZeneca, después de que varios países paral-
izaran las campañas de inmunización por miedo 
a que pudiera desarrollar coágulos de sangre. 

“Es segura y eficaz”, han concluido las auto-
ridades sanitarias europeas. Estados Unidos está 
evaluando ya esta vacuna, que podría obtener el 
visto bueno en unas semanas y sumarse así a las 
de Pfizer, Moderna y Johnson &  Johnson. 

El presidente mexicano, Andrés Manuel 
López Obrador, solicitó hace un par de semanas 

a Biden que compartiera 
sus dosis, y su subsec-
retario de Salud, Hugo 
López-Gatell, confirmó 
este lunes que “la ne-
gociación fue exitosa”.  
México ha solicitado “el 
mayor número posible” 
de dosis, según indicó el 
martes su secretario mexi-
cano de Relaciones Exte-
riores, Marcelo Ebrard.

El anuncio de EMA 
se produjo solo dos días 
después de que el organ-
ismo dijera que había re-
visado nueva información 

y que no había “ningún indicio” de una relación 
entre la vacuna de AstraZeneca y la coagulación 
de la sangre. El organismo añadió que los ben-
eficios de la vacuna siguen siendo mayores que 
los riesgos.

De acuerdo con AstraZeneca, se han regis-
trado 37 casos de coágulos de sangre entre las 
más de 17 millones de personas que han reci-
bido la vacuna en la Unión Europea y en Reino 
Unido. Quince de los casos notificados fueron de 
trombosis venosa profunda y 22 fueron embolias 
pulmonares.

El director regional de la Organización Mun-
dial de la Salud para Europa, Hans Kluge, dijo 
también este jueves que los países deberían se-
guir utilizando la vacuna de AstraZeneca por el 
momento.

“Por ahora, no sabemos si algunas o todas 
las afecciones han sido causadas por la vacuna o 
por otros factores coincidentes”, dijo Kluge. “En 
este momento, sin embargo, los beneficios de la 
vacuna de AstraZeneca superan con creces sus 
riesgos, y su uso debe continuar, para salvar vi-
das”, sentenció.

© Copyright (c) 2021 Telemundo. Estados 
Unidos planea enviar 2.5 millones de dosis 
de la vacuna de AstraZeneca a México

© Spencer Platt Greg Abbott, gobernador de Texas.
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Por  europapress.es

Con el objetivo de mejorar la ca-
lidad de vida de las personas en países 
vulnerables, la Fundación Cofares, en 
colaboración con OMFE, ha donado más 
de 32.000 unidades de medicamentos de 
Italfarmaco a dos clínicas hondureñas; 
concretamente, a la Clínica Santa Teresa 
de Jesús, en Nueva Capital, y a la Clínica 
de Nuestra Señora del Carmen Colonia, 
en Colonia Las Brisas, pertenecientes a 
la Asociación Colaboración y Esfuerzo 
(ACOES) en Honduras.

Esta ayuda llega en un momento en 
que el país se sitúa entre los tres con más 
restricciones frente a la Covid-19 a nivel 
mundial. Los medicamentos han sido 
destinados a la red clínica de cuatro es-
cuelas, pertenecientes a ACOES, que se 
encuentran a las afueras de Tegucigalpa. 
Esta asociación, que dirige el Padre Patri-

cio Larrosa, ayuda a más de 11.000 niños 
y sus familias.

Todas estas iniciativas se unen al res-
to de acciones solidarias llevadas a cabo 
por la Fundación Cofares en plena crisis 
sanitaria. Entre ellas, destaca la donación 
de 6.000 geles Farline para las Fuerzas 
Armadas, la de productos de salud e hi-
giene al Centro Pai Menni de las Herma-
nas Hospitalarias de Betanzos (A Coruña) 
o la entrega de un mural de dibujos soli-
darios al hospital de campaña de Ifema.

Igualmente, ha participado en dos 
iniciativas para proteger y ayudar a fami-
lias desfavorecidas, una de ellas para ga-
rantizar material sanitario y medicamen-
tos a familias que habitan en el sector 6 
de la Cañada Real Galiana de Madrid y, 
la otra, destinada a reforzar la atención a 
las necesidades básicas en materia de ali-
mentación infantil e higiene de menores, 
en Málaga.

Por  Redacción Nacional

En diferentes zonas de la ciudad 
se registran inundaciones, desborda-
miento de alcantarillas e incluso des-
prendimiento de tierra y piedras.

Cali enfrenta emergencias en dife-
rentes barrios de la ciudad como con-
secuencia de las fuertes lluvias que se 
han registrado en las últimas horas.

Las autoridades de la ciudad re-
portan inundaciones: en la Calle 5 
con 37, barrio San Fernando, Auto-
pista Suroriental, barrio San Antonio, 
la Avenida Circunvalación, barrio La 
Sirena. Y en el barrio Siloé se presenta 

fenómenos de remoción de masas.
Además, se presentan desborda-

miento de diferentes canales de aguas 
lluvias: en la Calle 9 con 50; la Carre-
ra 50 con 16; Carrera 1 con Calle 52; 
y en la Calle 10 con 56 y 66.

Una de las zonas más afectadas 
es la comuna 20, en donde un fuer-
te caudal cae de la ladera chocando 
contra diferentes viviendas. Situación 
que ya provoca daños materiales en 
el barrio.

Las emergencias en Cali lleva-
ron a que algunos políticos pidieran 
la pronta respuesta de la Alcaldía de 
Cali y del Gobierno Nacional.

Colombia enfrenta emergencias 
en diferentes zonas del país: en la 
madrugada de este lunes el desborda-
miento de la quebrada Desmotadora 
dejó a 50 familias afectadas en Dabei-
ba Antioquia.

Además, una avalancha que se 
presentó en la noche del viernes en 
el sector de Agua Clara en el corre-

gimiento de Cisneros (Buenaventura) 
arrastró a dos turistas y a una mujer 
de la región.

En las últimas horas se encontró el 
cuerpo de Leonardo Cortés. Los equi-
pos de rescate continúan con la bús-
queda de Ana María Ortiz (esposa de 
Cortés) y de Carmen Riascos.

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

La Fundación Cofares 
dona 32.000 unidades de 

medicamentos a Honduras 
para paliar los efectos de la 

Covid-19

Fuertes lluvias provocan 
emergencias en Cali

Por EFE

Tijuana (México), 17 mar (EFE).- Ten-
sión, desesperación e incertidumbre se per-
ciben a lo largo de la frontera mexicana por 
el aumento del flujo de migrantes y las nue-
vas políticas del Gobierno estadounidense de 
Joe Biden, que este miércoles negó que exista 
una “crisis migratoria”.

En Tijuana, la ciudad más grande de la 
frontera norte de México, la confusión impera 
en un campamento con 1.500 migrantes de 
Honduras, El Salvador, Cuba, Haití y África, 
entre quienes hay 300 niños, 50 bebés y 10 
mujeres embarazadas que esperan cruzar a 
Estados Unidos.

Los migrantes denunciaron que están en 
casas de acampar sin sanitarios ni espacios 
para aseo personal, con una reducida vigilan-
cia de la Policía Municipal de Tijuana.

“No nos vamos a ir a un albergue hasta 
que nos den respuesta”, dijeron los solicitan-
tes de asilo del campamento de El Chaparral 
que prefirieron mantenerse en el anonimato 
por temor a su seguridad.

Biden reanudó el 19 de febrero el proce-
samiento de 25.000 solicitantes de asilo de-
vueltos a México bajo el Protocolo de Protec-
ción de Migrantes (MPP, en inglés), conocido 
como “Remain in Mexico” (Permanecer en 
México), instaurado por el anterior presiden-
te, Donald Trump (2017-2021).

Aunque estos migrantes no califican den-

tro del MPP, argumentaron que medios de co-
municación “difundieron” que Biden “abriría 
las puertas” y que regresar a sus países de ori-
gen no es opción.

“Es algo cruel porque la mayoría de los 
que estamos aquí venimos por persecución, 
venimos por actos de tortura o por alguna 
otra razón, pero estamos aquí para mandar 
un mensaje a las autoridades de que no que-
remos entrar a la fuerza”, dijo una mujer de 
Honduras.

EL ROL DE MÉXICO
José Luis Pérez, director municipal de 

Atención al Migrante, pidió la intervención 
del Gobierno del presidente mexicano An-
drés Manuel López Obrador al asegurar que 
no percibe presencia federal.

A diferencia de mayo de 2019, cuando 
Trump presionó al Gobierno de México para 
detener el flujo migratorio con las Fuerzas 
Armadas, ahora no hay un posicionamiento 
público.

El Gobierno de México tiene desplega-
dos más de 7.770 agentes de la Guardia Na-
cional, un cuerpo policial militar, en los cua-
tro estados de la frontera sur, de los que 3.484 
están en Chiapas.

“Por el momento no se tiene contempla-
do mayor despliegue en la frontera sur”, afir-
mó a Efe una portavoz de la Guardia Nacional 
ante los reportes de un presunto aumento de 
su presencia por el creciente flujo migratorio.

Tensión en la frontera de 
México por el flujo migratorio 

y políticas de EEUU

México Honduras

AMÉRICA LATINA
LATINO AMERICA

Colombia

© COFARES - Archivo . Reservados todos los derechos Archivo - Donación de medicamentos a Hon-
duras por parte de Cofares.

© Proporcionado por Agencia EFE
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Antes de la pandemia ya 
buscaban cómo aprovechar 
el sistema inmunológico 
del cuerpo para combatir 
los tumores

Por El Diario NY

Özlem Türeci, la científica alemana 
que ganó la carrera para entregar la 
primera vacuna contra el coronavirus 
(BioNTech/Pfizer) ahora ampliamente 
utilizada, afirmó que la misma tecnología 
pronto se utilizará para combatir otro 
flagelo global: el cáncer.

Türeci, cofundadora de la empresa 
alemana BioNTech con su esposo 
oncologista Ugur sahin -ambos de origen 
turco-, estaba trabajando en una forma de 
aprovechar el sistema inmunológico del 
cuerpo para combatir los tumores cuando 
se enteraron el año pasado de un virus 
desconocido que infectaba a personas 
en China, lo que a la larga se convirtió 
en la mortal pandemia COVID-19 que 
ha dejado más 2.7 millones de decesos 
entre casi 123 millones de contagios en el 
mundo.

En ese momento, la pareja decidió 
aplicar la tecnología que habían estado 
investigando durante dos décadas a la 
nueva amenaza, apodando el esfuerzo 

“Proyecto Lightspeed”.
Apenas 11 meses después, ya Gran 

Bretaña había autorizado el uso de 
la vacuna de ARNm que BioNTech 
desarrolló con el gigante farmacéutico 
estadounidense Pfizer, seguida una 
semana después por EE.UU. Decenas de 
millones de personas en todo el mundo 
han recibido la vacuna desde diciembre.

“Vale la pena tomar decisiones 
audaces y confiar en que si tienes un 
equipo extraordinario, podrás resolver 
cualquier problema y obstáculo que se 
te presente en tiempo real”, dijo Türeci a 
The Associated Press en una entrevista.

Entre los mayores desafíos para la 
pequeña empresa con sede en Mainz 

(Alemania) que aún no había lanzado 
un producto al mercado, estaba cómo 
realizar ensayos clínicos a gran escala 
en diferentes regiones y cómo ampliar el 
proceso de fabricación para satisfacer la 
demanda global.

Junto con Pfizer, la compañía contó 
con la ayuda de Fosun Pharma en China 
“para incorporar activos, capacidades y 
presencia geográfica, que no teníamos”, 
afirmó Türeci.

Entre las lecciones que ella y su 
esposo, director ejecutivo de BioNTech, 
aprendieron junto con sus colegas, se 
encontraba “lo importante que es la 
cooperación y la colaboración a nivel 
internacional”.

Türeci, quien nació en Alemania de 
inmigrantes turcos, dijo que su compañía, 
que cuenta con personal de 60 países, se 
acercó a los organismos de supervisión 
médica desde el principio para asegurarse 
de que el nuevo tipo de vacuna para el 
COVID pasara el riguroso escrutinio de 
los reguladores.

A medida que el perfil de BioNTech 
ha crecido durante la pandemia, también 
lo ha hecho su valor, proporcionando 
fondos que la empresa puede utilizar 
para perseguir su objetivo original de 
desarrollar una nueva herramienta contra 
el cáncer.

Las vacunas fabricadas por BioNTech-
Pfizer y la estadounidense Moderna 
utilizan ARN mensajero (ARNm) para 
llevar instrucciones al cuerpo humano 
de manera de producir proteínas que lo 
preparen para atacar un virus específico. 
El mismo principio se puede aplicar para 
que el sistema inmunológico se enfrente a 
los tumores.

“Tenemos varias vacunas contra el 
cáncer diferentes basadas en ARNm”, 
afirmó Türeci, director médico de 
BioNTech. Cuando se le preguntó cuándo 
podría estar disponible una terapia de este 
tipo, respondió que “eso es muy difícil de 
predecir en el desarrollo innovador. Pero 
esperamos que dentro de sólo un par de 
años, también tengamos nuestras vacunas 
(contra) el cáncer en un lugar donde 
podamos ofrecerlas a las personas “.

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

Tras lograr la primera vacuna del coronavirus, 
BioNTech perfila que en dos años tendría lista 

la del cáncer

Los esposos Uğur Şahin y Özlem Türeci, fundadores de BioNTech.
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Por Agencias

La Oficina del Sheriff del condado de 
Volusia, ubicada en el estado de Florida, en 
Estados Unidos, anunció este jueves 11 de fe-
brero mediante un comunicado que están en 
búsqueda de Joseph Davis, un hombre que 
robó el anillo de compromiso de su novia para 
proponerle matrimonio a otra mujer.

El sujeto, de 48 años, es buscado por el 
cargo de hurto agravado después de robar y 
traicionar a sus dos novias, a quienes conoció 
en el sitio de citas OKCupid.

De acuerdo con las autoridades, usaba 
el alias ‘Joe Brown’ con una de sus parejas y 
‘Marcus Brown’ con la otra.

La doble vida del delincuente fue descu-
bierta por una de sus novias. La mujer, que vive 
en Orange City, Florida, y que había salido con 
Davis desde 2015, se enteró a través de Face-
book que su novio estaba comprometido con 
otra mujer.

Fue gracias a una imagen publicada en 
esta red social, que se percató que la recién 
comprometida llevaba un anillo igual a uno 
suyo de un matrimonio anterior.

Entonces, revisó su joyero y notó que 
faltaban ese y otros artículos de valor. Todo lo 
robado por Davis tiene un costo de unos 6.270 
dólares, aproximadamente 22 millones de pe-
sos.

Indignada con la situación, se puso en 
contacto con la prometida de Davis, con quien 
este salía desde 2016.

Al escuchar la historia, la segunda pare-
ja, que vive en Orlando, se percató de que el 
hombre también le había robado unas joyas y 
su computador portátil luego de que se mudara 
de su apartamento.

También le contó a las autoridades que 
en una ocasión Davis la llevó a la casa de su 
primera pareja en Orange City, mientras esta se 
encontraba trabajando.

Según cuenta, le dijo que aquella propie-
dad era suya y le propuso que se mudara allí 
con él. Cuando ya estaba lista para la mudan-
za, Davis le comentó que el trato con la casa 
no se concretó.

Ambas mujeres decidieron denunciar al 
hombre en conjunto.

NOTAS
CURIOSAS

Por  Agencias

Todos deseamos que la batería del 
Smartphone dure más tiempo, pero, las-
timosamente no es así, por ello, cuan-
do tu teléfono se apaga cuando más lo 
necesitas, optas por usarlo mientras está 
cargando.  ¿Qué tan peligroso es esto 
para tu celular?

El portal especializado Betech expli-
ca que cuando conectamos el equipo al 
enchufe, la batería empieza a cargarse 
y por tanto aumenta la temperatura de 
esta en el proceso. Usar el móvil en ese 
momento es usar la energía que está 
acumulando o quitarle la que entra, por 
tanto, se la estamos quitando mientras la 
almacena, lo que deriva en que el pro-
ceso de carga será más lento, y por tanto 
quizás más perjudicial.

Depende de lo que haces con tu 
celular

De otro lado, la web indica que si vas 
a contestar un par de mensajes o a ha-
blar con alguien, WhatsApp no es algo 

que necesite de muchos recursos, por lo 
que no es peligroso ya que el teléfono 
no está soportando un uso intensivo.

Pero si te pones a ver videos, jugar 
videojuegos o usas el GPS, descargas 
archivos, hablas por video con alguien, 
etc, entonces estaremos usando funcio-
nes que exigen mucho a la batería y al 
propio procesador, lo que hará que se 
dispare la temperatura de la batería y 
del teléfono.

¿Qué daños le produce a tu ce-
lular?

El celular se recalienta y hará que la 
vida útil de la batería se acorte más rá-
pidamente, o incluso que el calor dañe 
componentes internos del equipo. Y sí, 
la batería puede explotar si la tempera-
tura es excesiva.

Los expertos aconsejan apagar el ce-
lular mientras lo cargas o si tienes que 
mantenerlo encendido, no lo toques o 
uses de forma muy leve hasta que termi-
ne de cargarse. 

¿Es malo usar el 
celular mientras se 
carga?

Robó el anillo de su 
novia para proponerle 

matrimonio a otra mujer

ENTRETENIMIENTO
ENTERTAINMENT
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Por:   Joel Cazorla

La Cámara de Representantes votó este 

jueves a favor de un proyecto de ley que 
busca ofrecer un camino a la ciudadanía 
para los trabajadores agrícolas. La votación 

de esta iniciativa tuvo lugar el mismo día 
que otra que pretende dar la ciudadanía a 
los llamados dreamers, pero ninguna de las 
dos tiene posibilidades de ser aprobada en 
el Senado debido a la ferviente oposición 
republicana.

247 representantes (30 de ellos 
republicanos) votaron a favor y 174 en 
contra de la ley agrícola (H.R. 1603), que 
protegería de la deportación a un millón de 
trabajadores agrícolas, con el objetivo final 
de otorgarles también la ciudadanía.

Tanto la llamada Ley de 
Modernización de la Fuerza Laboral 
Agrícola como la Ley de Sueños y 
Promesas forman parte de la extensa 
reforma migratoria que apoya el presidente 
Joe Biden y que propone el camino a la 
ciudadanía de 11 millones de inmigrantes 
indocumentados. Los demócratas irán 
llevando al Congreso

La secretaria de prensa de la Casa 
Blanca, Jen Psaki, dijo a los periodistas que 
los proyectos de ley eran “hitos críticos 
hacia el alivio que tanto necesitan los 
millones de personas que llaman hogar a 
Estados Unidos”.

Además de activistas y organizaciones 
que defienden a los migrantes, los 
proyectos hermanos recibieron el impulso 
de la Cámara de Comercio de Estados 
Unidos, el grupo de presión empresarial 
más grande del país, que se hizo eco 
de la preocupación de las empresas por 
el “futuro incierto” de los trabajadores 
inmigrantes. Respecto a la llamada ley 

agrícola, la cámara opinó que las mejoras 
en las visas de estos trabajadores ayudarían 
a industrias estadounidenses que operan 
todo el año, como las granjas lecheras.

La aprobación en la Cámara Baja llega 
en un momento en el que Biden trata de 
contener la llegada de inmigrantes a la 
frontera. El presidente habría solicitado a 
México que le ayude a poner freno a la 
inmigración a cambio de enviar vacunas 
AstraZeneca al país vecino. Las personas 
que llegan a la frontera sur para solicitar 
asilo en Estados Unidos son principalmente 
hondureños, salvadoreños y guatemaltecos 
y huyen de la violencia, el hambre y la 
precariedad de sus países.

La ley agrícola contó también con 
respaldo de representantes de ambos 
partidos (34 republicanos votaron a favor) 
cuando fue presentada en la Cámara Baja 
en octubre de 2019, pero la situación ha 
cambiado en un Congreso dividido en el 
que es muy difícil que sus miembros no 
rebasan la línea partidista.

Esta división imposibilita que el 
proyecto de ley salga adelante en el 
Senado, donde los demócratas tienen 
una ajustada mayoría y el filibuster exige 
60 votos para aprobar una legislación 
de gran calado como esta. 10 senadores 
republicanos tendrían que unirse a los 50 
del partido de Biden para que la iniciativa 
llegue al escritorio de la oficina oval y el 
presidente la firme para convertirla en ley.

Avanza en el Congreso 
proyecto de ley que daría la 
ciudadanía a un millón de 

trabajadores agrícolas

Por  Jesús García

La Cámara de Representantes aprobó la 
“American Dream and Promise Act 2021” que 
permitirá otorgar la ciudadanía a “dreamers”, a 
personas bajo el Estatus de Protección Tempo-
ral (TPS), así como aquellos con acciones dife-
ridas de deportación o DED.

Con una votación de 228 a favor y 197 en 
contra, la H.R.6 pasó su primera prueba, pero 
continuará su ronda en el Senado. Nueve re-
publicanos apoyaron la propuesta.

Los 38 miembros del Caucus Hispano 
apoyaron la propuesta y esta mañana lo deja-
ron claro en conferencia de prensa con la presi-
denta de la Cámara, Nancy Pelosi (California), 
donde también se habló de la Ley de Modern-
ización de la Fuerza Laboral Agrícola, la otra 
norma bajo votación.

“Dos leyes que harían una gran diferencia 
para nuestra gran nación, lo sé personalmente”, 
dijo el representante Raúl Ruiz (California), 
presidente del Caucus. El congresista llegó a los 
EE.UU. siendo un niño, recordó. Sus padres son 
agricultores. “Durante esta pandemia debemos 

aprobar estas leyes. Los ‘dreamers’ son docto-
res, enfermeros, técnicos de laboratorio”.

El presidente Joe Biden respalda este proyec-
to y espera su aprobación para firmarlo, al 
reconocer que un alto porcentaje de “dream-
ers” y de personas con TPS son trabajadores de 
primera línea contra la pandemia de COVID-19 
y merecen su camino a la ciudadanía.

“Estas personas continúan viviendo en un es-
tado de precariedad y miedo”, indicó la Casa 
Blanca. “Asegurar que los Dreamers y los ben-
eficiarios de TPS tengan un camino claro hacia 
la ciudadanía brindaría seguridad y estabilidad 
económicas muy necesarias a millones de per-
sonas que actualmente enfrentan incertidumbre 
y vulnerabilidad perpetuas como resultado de 
su estatus migratorio”.

Sin embargo, la Administración Biden de-
fendió una reforma integral a través de su 
proyecto de Ley de Ciudadanía de EE.UU. 
2021, el cual fue presentado en febrero pasado.

“(La ley) proporcionaría un camino hacia la 
ciudadanía a millones de inmigrantes indocu-
mentados, establecería un nuevo sistema para 
administrar y gestionar de manera responsable 

asegurar nuestra frontera”, consideró.
El presidente Biden confía que el camino a la 

ciudadanía para “dreamers” avance.
Organizaciones celebran el avance de la ley, 

que también protegería a quienes tienen accio-
nes diferidas de deportación, conocido como 
DED.

“(El) movimiento (de los ‘dreamers’) ha trans-
formado los corazones de los estadounidenses, 
que apoyan abrumadoramente proporcionar un 
camino hacia la residencia permanente legal y 
la ciudadanía”, indicó Krish O’Mara Vignara-

jah, presidenta del Servicio Luterano de Inmi-
gración y Refugiados.

Esta ley había sido aprobada en 2019, pero 
fue detenida en la entonces mayoría en el Sena-
do, liderada por Mitch McConnell (Kentucky).

“Las encuestas de la semana pasada muestran 
que el 72% de los estadounidenses apoyan la 
H.R.6”, destaca la organización FWD.us. “Da-
das las increíbles contribuciones y sacrificios 
de estas personas durante la pandemia de CO-
VID-19, ese apoyo bipartidista y la urgencia de 
actuar deberían ser aún más fuertes ahora”.

Cámara de Representantes 
aprueba otorgar 

ciudadanía a ‘dreamers’ y 
beneficiarios de TPS

MARZO

INMIGRACIÓN
IMMIGRATION

© PATRICK T. FALLON Los trabajadores agrícolas han sido considerados esenciales especialmente 
durante la pandemia.

© Getty Images Más de 700,000 ‘dreamers’ serían protegidos con el proyecto de ley.
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MUSICA
Por AP

Nueva York. Daddy Yankee fue 
reconocido como compositor del año por 
la Sociedad Americana de Compositores, 
Autores y Editores (ASCAP, por sus siglas 
en inglés), que anunció el martes a los 
ganadores de sus premios a la música latina.

El astro del reggaetón recibe el honor 
tras haber sino nombrado artista del año en 
2019 y 2017. Y el martes ganó otros cuatro 
galardones como compositor — como autor 
o coautor de los temas Definitivamente, 
La santa, Muévelo y Que tire pa’lante — 
para llevar su total de premios ASCAP a un 
récord de 42.

“Hey, ¡bonito día! Y mejor día con la 
noticia que acabo de recibir”, dijo Yankee 
sonriente sobre este nuevo reconocimiento y 
récord en un video publicado en YouTube. 
“Muchísimas gracias a todos los medios que 
siguen difundiendo mi música, a todos los 
fans, porque sin ustedes no se convirtieran 
en hits todas estas canciones”.

El honor a la canción del año fue para 
Tusa, coescrita por Keityn y Juan Camilo 
Vargas Vásquez e interpretada por Karol 
G y Nicki Minaj. Fue la primera canción 
interpretada por dos voces femeninas que 
debutó en el No. 1 de la lista Hot Latin 
Songs de Billboard.

Daddy Yankee saltó al estrellato 
internacional en 2004 con Gasolina y desde 
entonces ha vendido unos 30 millones de 
discos alrededor del mundo. En 2017 lanzó 
con Luis Fonsi el megaéxito Despacito, que 
pasó a ser la primera canción en español 
en encabezar la lista Hot 100 de Billboard 
desde 1996 y el sencillo más vendido de la 
década, y su video respectivo video el más 
visto en YouTube.

Entre otras composiciones reconocidas 
estuvieron Adicto (Jhay Cortez), Agua (Lex 
Borrero, Jhay Cortez, Derek Drymon, Mark 
Harrison, Stephen McDannell Hillenburg, 
KEITYN, Blaise Smith y Juan Camilo Vargas 
Vásquez), Bonita (Mauricio Rengifo y 
Sebastián Yatra), Dákiti (Jhay Cortez y 
Mora), Hawái (Bull Nene, Jowan, KEITYN, 
Miky La Sensa, Andrés Uribe y Juan Camilo 
Vargas Vásquez), Tutu (remix) (Camilo, 
Jon Leone y Richi López) y Yo perreo sola 
(Nesi).

Presentados en línea por la cantante, 
compositora y rapera colombiana Farina, 
los Premios ASCAP a la Música Latina 
se estarán anunciando entre el martes 
y el jueves en @ASCAPLatino y @
ASCAP en Instagram, Twitter y Facebook 
con los hashtags #ElPremioASCAP y 
#ASCAPAwards.

RECONOCE 
ASCAP A DADDY 
YANKEE COMO 
COMPOSITOR 

DEL AÑO

Por Agencias

Jenni Rivera, quien falleció hace 8 años, 
aún sigue presente en la música, su familia se 
ha encargado de que el legado de la cantante 
continúe y es por eso que hace unos días se 
lanzó el video musical de “Motivos”, un tema 
que ha sido cantando por varios artistas y aho-
ra la versión de Jenni en banda ha causado 
sensación ya que en el clip aparece en cari-
catura.

La cantautora Jenni Rivera fue transfor-
mada en una muñeca animada en el video de 
“Motivos”, la más reciente entrega musical de 
los temas que La Diva de la Banda, como tam-
bién era llamada Jenni Rivera, dejó grabados 
antes de su muerte en 2012.

La canción, dada a conocer por el artista 
español José Domingo, era una de las favori-
tas de la artista de padres mexicanos, y fue 
lanzada con la voz de Rivera en dos versio-
nes, banda y mariachi.

La versión audiovisual de los temas cuen-
ta la historia de la artista como si fuese nar-
rada por su madre Rosa Saavedra, que relata a 

sus nietos anécdotas de su hija, a la que llama 
“La mariposa de barrio”.

“La idea es presentar a Jenni a las nue-
vas generaciones. Quisimos crear una histo-
ria que fuese fácilmente entendible por niños 
y por eso incluimos la figura de los nietos, 
para que se pudieran identificar con ellos”, 
explicó a la revista Billboard el director Lino 
Quintana, quien estuvo a cargo del proyecto 
y lleva más de ocho años colaborando con la 
familia Rivera.

Las imágenes recrean momentos de la 
vida y la carrera de Jenni Rivera, desde que 
vendía cassettes en el mercado durante su in-
fancia, cuando grabó su primer disco, pasan-
do por algunos de los escándalos que tuvo que 
enfrentar con los medios de comunicación y 
sus relaciones personales y familiares.

Además, se detallan las últimas horas de 
la artista, incluyendo su presencia en el esce-
nario de la Arena Monterrey hasta los minutos 
antes de que el avión en el que viajaba se es-
trellara en las montañas del norte de México.

El video, producido por los hermanos de 
la artista, Juan y Rosie Rivera, y dirigido por 
Quintana y Marlon Villar, mantiene el men-
saje de superación por el que era famosa la 
artista.

Las interpretaciones de “Motivos” siguen 
a la salida al mercado del disco “Mariposa 
de Barrio”, la banda sonora de la serie sobre 
la vida de la artista, realizada por la cadena 
estadunidense Telemundo y actualmente dis-
ponible en Netflix en Estados Unidos, España 
y América Latina.

¿Quiere más dinero?
Atención empresa en Indiana en proceso 

de expansión ofrece oportunidad de 
ingresos en tiempo completo o parcial

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

Proveemos entrenamiento

 Llamar Jocelyn González 317-492-0848

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

FARANDULA
SHOWBIZZ

¡Lo más tierno que verás! Crean caricatura 
de Jenni Rivera para video musical.

 Por AP

El pasado 19 de marzo Alejandra Guzmán 
y Frida Sofía mantuvieron una llamada en 
Despierta América, algo que sin duda varios 
esperaban que sucediera entre madre e hija 
después de las polémicas que han protago-
nizado, sin embargo, horas después del reen-
cuentro, la oficina de relaciones públicas de 
la cantante lanzó un comunicado en el que 

arremetió contra el programa.
En dicho comunicado, se explica que al 

parecer todo fue una “emboscada” de De-
spierta América para que Alejandra Guzmán 
hablara con su hija en vivo en dicho pro-
grama. Ante esto, la hija de la cantante tam-
bién lanzó un comunicado de prensa en 
donde se defendió, así como el programa negó 
las acusaciones que se hacían en su contra.

Tal parece que esto no ha acabado, ya 

que de nueva cuenta Alejandra Guzmán pub-
licó un comunicado a través de su oficina de 
relaciones públicas en donde se disculparon 
por haber sido muy “agresivos” en el primer 
comunicado.

Por otra parte, también se explicó, de 
nueva cuenta, que el programa había llamado 
a Alejandra mientras se encontraba recuperán-
dose del covid-19.

“Nos gustaría aclarar nuestro comunica-
do del viernes pasado que fue redactado de 
una manera algo fuerte. Quizás demasiado 
fuerte. Si es así, nos disculpamos por ello. El 
hecho sigue siendo, como lo confirmó Despi-

erta América en vivo esta mañana, que lla-
maron a Alejandra Guzmán después de que 
les pedimos que no lo hicieran, explicando 
por qué esto no sería buena idea”.

El comunicado menciona que Despierta 
América lo único que quiso fue generar más 
rating por medio de la reconciliación públi-
ca entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía, 
quienes en días anteriores ya habían tenido 
comunicación.

“Entendemos que Despierta América se 
enorgullece de haberse adelantado a todos 
los demás medios y continuará aprovechan-
do esta “exclusiva”. Lamentamos que no les 
importara que al hacerlo pusieran en peli-
gro la frágil reconciliación entre Alejandra 
Guzmán y su hija. Y eso después de todo 
nuestro arduo trabajo”.

Finalmente, el management de Alejan-
dra Guzmán señala que esperan que madre 
e hija sigan en comunicación y que la can-
tante no dará ninguna declaración al respec-

to.
“Así que para que conste: Alejandra y 

Frida ya estaban hablando. Esperamos que si-
gan haciéndolo, la relación entre madre e hija 
es un vínculo que es absolutamente necesario 
restablecer. Todo lo que dijimos fue que para 
darle a esto una oportunidad real de florecer, 
no debería ser frente a las cámaras ni a través 
de los medios de comunicación”.

¡La pelea continúa! 
Alejandra Guzmán arremete de nuevo contra 
programa por reencuentro con su hija
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Godzilla 
vs. Kong

Sinopsis:
Las leyendas chocan en 

“Godzilla vs. Kong” cuando estos 
míticos adversarios se dan cita en 
un titánico combate para todas 
las edades, mientras el destino del 
mundo pende de un hilo. Kong 
y sus protectores se embarcan 
en una peligrosa misión para 
encontrar su verdadero hogar, y 
van acompañados de Jia, una joven 
huérfana con la que ha creado 
un vínculo muy especial. Pero de 
repente se cruzan con un Godzilla 
enfurecido, que va dejando a su 
paso una estela de destrucción en 
todo el mundo. El épico choque 
entre los dos titanes, instigado 
por fuerzas invisibles, solo es el 
comienzo del misterio que se 
esconde en las profundidades de la 
Tierra.

Estreno en USA
31/03/2021
Productora
Legendary Pictures, Warner 
Bros. Pictures
Distribuidora
Warner Bros., HBO Max
Director
Adam Wingard
Guión
Eric Pearson, Max Borenstein
Reparto
Alexander Skarsgård, Kyle Chandler, 

Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Millie 
Bobby Brown, Shun Oguri, Eiza Gonzá-
lez, Julian Dennison, Demián Bichir

CINE
FARANDULA

SHOWBIZZ

SOCIOPOLIS
La vida en Indianapolis

La violencia contra las mujeres se ha convertido en un 
problema estructural. 

La Voz de Indiana 22 años
 coming soon.

Hermoso cumpleaños 
número 1 del bebé Ethan

Recoja lea y gane con
La Voz de Indiana.

Hacemos todo tipo de gelatinas, para 
todo evento, llámanos al (317) 685-9289 

Los mejores diseñadores 
de joyas de Indiana.

La Voz de Indiana
la voz de todos.
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Cumplimos 21 años sirviendo a la comunidad
21 years serving the communityÚLTIMA HORA

LAST HOUR

Por: Noticias Telemundo

La Cámara de Representantes 
aprobó hace dos semanas, gracias 
a la mayoría demócrata, un 
proyecto de ley para imponer un 
mandato nacional para verificar 
los antecedentes criminales antes 
de vender armas de fuego. Era 
la primera medida significativa 
para reforzar el control de armas 
en un cuarto de siglo, pero tenía 
difícil futuro en el Senado porque 
requería el respaldo de al menos 
10 republicanos. El tiroteo de este 
lunes en Colorado podría ahora 
cambiar eso.  

El líder demócrata en el 
Senado, Chuck Schumer, se ha 
comprometido este martes a 
someter el proyecto de ley a debate 
y votación. También se examinará 

otra medida aprobada por la 
Cámara de Representantes para 
extender de tres a 10 días el plazo 
para chequear los antecedentes 
criminales de los compradores.

“Parece que no podemos 
terminar de llorar por una tragedia 
antes de que ocurra otra”, señaló 
Schumer, “es un recordatorio de 
que debemos enfrentarnos a una 
verdad devastadora en Estados 
Unidos: una epidemia implacable 
de violencia armada que roba vidas 
inocentes con una regularidad 
alarmante”.

El sospechoso de los asesinatos 
de 10 personas en un supermercado 
de Boulder, Colorado, empleó un 
rifle de asalto AR- 15, según han 
adelantado las autoridades.

El presidente, Joe Biden, 
incidió este martes en ese sentido: 

“Nuestros corazones están con 
los supervivientes que tuvieron 
que huir para salvar sus vidas 
aterrorizados”, indicó, y “hay 
mucho que no se sabe”. Pero, 
añadió, “mientras seguimos 
esperando por más información, no 
tengo que esperar más para tomar 
medidas de sentido común para 
salvar vidas. Quiero instar a mis 
colegas en el Senado y la Cámara 
de Representates para prohibir 
de una vez por todas las armas 
de asalto y cargadores de alta 
capacidad”.

“Tenemos que actuar, el 
Senado debe aprobar inmediato los 
dos proyectos de ley de la Cámara 
de Representantes para corregir los 
fallos en el sistema de verificación 
de antecedentes. Es un asunto que 
va a salvar vidas”, concluyó.

El expresidente demócrata 
Barack Obama publicó también en 
Twitter sus condolencias sobre los 
fallecidos en el atentado de Boulder 
y se significó sobre el control de 
armas; “Ya es hora de que quienes 
tienen el poder de luchar contra 
esta epidemia de violencia armada 
lo hagan. Se necesitará tiempo para 
erradicar el descontento, el racismo 
y la misoginia que alimentan 
tantos de estos actos de violencia 
sin sentido. Podemos vencer la 
oposición de los políticos cobardes 
y la presión de un grupo de presión 
de armas que se opone a cualquier 
límite sobre la capacidad de 
cualquiera para armar un arsenal. 
Podemos y debemos”.

Gabrielle Giffords, la 
exrepresentante demócrata por 
Arizona que recibió un disparo 
hace una década, escribió en 
Twitter: “Han pasado 10 años e 

innumerables comunidades se han 
enfrentado a algo similar. Esto no es 
normal. Ya es hora de que nuestros 
líderes actúen”.

El tiroteo en Colorado enciende el debate político 
ante la oposición de los republicanos a nuevos 

controles a las armas

SE SOlIcItA trAbAjADOrES 
pArA trAbAjAr EN yArDA,
jArDINEríA lANDScApINg. 

Con trasporte disponible, no se
requiere experiencia se paga a 

$15 por hora más de 
40 horas por semana, 

FAvOR dE llAmAR 317-490-7582 
o enviar un texto

Looking for several 
full time 

employees 
To train to do semi truck tires, 

replacing and repairing the 
candidate’s should be over 18 and 

possess a valid drivers license.

 we offer full health care, paid time 
off and 401k we offer flexible sche-

dules and on the job training we 
pay hourly with overtime opportuni-

ties and bonuses. 

Have the candidates 
call Shane at 

1-317-781-8808 
for interview 
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CLASIFICADOS
CLASSIFIED

NEW CONSTRUCTION 
WORK TRUTEAM 

INSULATION

317-241-6391
Year round work

$$$SIGN ON BONUS $$$ 
Benefits will train, Immediate positions

Assembly Operator
Indianapolis, IN  46241 (Park Fletcher Area)

Visit us at https://it.linkedin.com/reflex-allen-group

$14 to $16.50 depending on job, experience, and incentives earned

• Assembling & packing fluid transfer lines
• Understand and follow written work instructions and standard 

operating procedures
• 1st Shift 6:00 am to 4:30 pm M-Th, plus overtime

• US Work Authorization required
• English not required translators available in the facility

Email name and phone number to label.us@reflexallen.com 
Subject: Assembly Work and we will respond to you



El argentino le imprimió 
su sello al tricolor, el cual se 
refleja con buenos resultados

Por Agencias

Con 19 triunfos, 2 empates y 1 derrota 
en 22 partidos, Gerardo Martino celebra dos 
años al frente de la selección mexicana, con 
la que desea seguir cosechando triunfos, en 
medio de un idilio que ha tenido más buenos 
momentos que desencantos.

Con un fútbol serio, basado en el orden, 
la posesión y el buen trato del balón, además 
del convencimiento de los jugadores, la mano 
del “Tata” ya marca un estilo en el Tricolor, 
equipo en el que tuvo su debut el 22 de mar-
zo del 2019, en un partido amistoso contra 
Chile en San Diego, California.

Desde ese primer momento, el argen-
tino dio muestras de lo que pretende con el 
equipo, logrando una conjunción casi perfec-
ta, con resultados positivos y una extraordi-
naria marca que en todo este tiempo solo se 
vio afectada por el tropiezo ante Argentina. 
De ahí en fuera, el estratega puede jactarse de 
presumir un 89 por ciento de efectividad.

Hoy, Gerardo Martino se encuentra a 
la mitad de su proceso, con la mente puesta 
en la Copa del Mundo de Qatar 2022, con la 
ilusión intacta de ir más allá de los octavos 
de final y darle a México una participación in-
olvidable. El camino ya está trazado, la meta 
está puesta y la mano del “Tata” intentará 
hacerse presente, no sólo en los dos próximos 
partidos de fecha FIFA ante Gales y Costa 
Rica, sino que en cada uno de las competen-
cias en las que participe con la idea de poner 
el nombre de México en lo más alto.

Debut triunfador
Apareció por primera vez en el banqui-

llo de la selección mexicana el 22 de marzo 
del 2019, en un partido en el que el Tri quería 
sacarse la espinita clavada que tenía con 
Chile y lo consiguió.

Se trataba de un amistoso nada más, 
pero para México significaba mucho más que 
eso, después del 7-0 en la Copa América. 
Fue entonces que en San Diego, California, 
Martino tuvo un debut triunfal al derrotar a 
la escuadra andina 3-1 con goles de Raúl 

Jiménez, Héctor Moreno e Hirving “Chucky” 
Lozano. Así comenzó esta historia.

Siete triunfos consecutivos
La era de Martino no pudo empezar me-

jor y ligó siete triunfos de manera consecutiva 
sobre Chile (3-1), Paraguay (4-2), Venezuela 
(3-1) y Ecuador (3-2) en juegos amistosos, 
para dar paso a su participación en la Copa 
Oro en la que metieron 7-0 a Cuba, 3-1 a 
Canadá y 3-2 a Martinica para completarse 
las siete victorias en fila, pues en el octavo en-
cuentro, empataron a un gol ante Costa Rica 
al que terminaron por derrotar en penaltis en 
los cuartos de final.

Campeón de la Copa Oro
El 7 de julio del 2019, Martino conquis-

tó su primer título al frente del Tri al ganar la 
Copa Oro. Y es que después eliminar a Costa 
Rica en cuartos de final, dio cuenta de Haití 
1-0 en las semifinales para después derrotar 
en la final, por el mismo marcador, a los 
Estados Unidos con anotación de Jonathan 
dos Santos.

Con esto, el “Tata” ganó su primer 
campeonato con la selección mexicana, que 
representó la octava Copa de Oro para el Tri 
en su historia.

Pierde el invicto
Después de 10 partidos invicto, llegó 

el primer y único tropiezo hasta el momento 
de Martino al frente del equipo verde, al ser 
goleado 4-0 por Argentina el 10 de septiem-
bre del 2019, en un amistoso celebrado en 
el Alamodome de San Antonio, Texas, en el 
que Lautaro Martínez se despachó con tres 
anotaciones.

Giras europeas
Otra de las cosas que han marcado la 

era de Gerardo Martino son las giras que el 
equipo ha hecho por Europa. En medio de la 
pandemia de coronavirus, el Tricolor viajó 
a los Países Bajos en octubre del 2020 para 

jugar contra Holanda, al que derrotó 1-0 
con anotación de Raúl Jiménez, superando 
esta dura prueba con mucha personalidad y 
carácter.

Seis días después jugó su segundo en-
cuentro amistoso ante Argelia, con el que em-
pató a dos goles en un vibrante enfrentamien-
to. Pero eso no fue todo, pues en noviembre 
regresaron al Viejo Continente para medirse a 
Corea del Sur y Japón, a los que venció 3-2 y 
2-0, respectivamente, en Austria.

El próximo sábado 27 de marzo, los ver-
des jugarán contra Gales en Cardiff y el mar-
tes 30 ante Costa Rica en Austria, en la tercera 
visita a Europa con el “Tata” al mando.

Más números
Es así que, tras estos dos primeros años, 

el equipo de Gerardo Martino acumula 60 
goles a favor por 21 en contra, en un con-
tundente ejemplo del equilibrio que muestra 
entre líneas y la efectividad en la cancha.

Cambio generacional y caras
nuevas
Poco a poco Martino está haciendo un 

cambio generacional en la selección mexica-
na, con caras nuevas y jóvenes con promi-
nente futuro. Es por ello que futbolistas como 
Uriel Antuna, Luis Romo, Carlos Rodríguez, 
Orbelín Pineda y Roberto Alvarado se han 
ganado una oportunidad y de a poco un lugar 
en el equipo, así como ahora también ya se 
dio la primera convocatoria para Efraín Álva-
rez, del Galaxy de Los Angeles, quien a sus 
18 años ya viajó con el Tri a Europa.

Eso sí, el “Tata” tiene su base de ex-
periencia encabezada por elementos como 
Guillermo Ochoa, Hirving Lozano, Andrés 
Guardado, Héctor Moreno, Edson Álvarez, 
Héctor Herrera, Tecatito Corona y Raúl 
Jiménez, quien por la fractura de cráneo que 
lo tiene fuera de las canchas no podrá jugar. 
Pero ahí está ya visible la mano del “Tata” 
Martino en el Tri.

Deportiva
Las noticias deportivas 

para nosotros los
 latinos en Indiana

24 de Marzo del 2021

El excampeón de peso 
Pesado tendría su tercera 
pelea ante el estadounidense

Por Agencias

A pesar de los rumores de que Mike Ty-
son habría rechazado una oferta millonaria para 
pelear ante Evander Holyfield, ‘Iron’ anunció 

este martes que la pelea se llevará a cabo frente 
a ‘The Real Deal’, lo hizo por medio de una 
entrevista en Instagram.

“Sólo le quiero decir a la gente que la 
pelea entre Holyfield y yo se hará. Holyfield es 
un tipo humilde, lo sé, es un hombre de Dios, 
pero yo soy el hombre de Dios. Y vamos a tener 
mucho éxito el 29 de mayo”, comentó en la 
charla con Haute Living.

Afirmó que deberán llegar a un bue térmi-
no para que se lleve a cabo esta trilogía: “La 
veo sucediendo, la pelea va a suceder, lo único 
que tenemos que checar son pequeñas cosas 
fundamentales en el contrato y vamos a estar 
Evander y yo”.

Finalizó asegurando que no necesitan 
promotores luego de tantos años de carrera 
entre ambos peleadores estadounidenses: “He 
aprendido mucho, no necesitamos promotores, 
los promotores son porristas sobrevalorados, 
ellos le dicen al peleador lo grande que es. Me 
caen bien los promotores, pero qué podrías 
necesitar de alguien de su posición en este 
negocio”.

El delantero francés ya 
realizó el trámite y está a la 
espera de recibir la nacio-
nalidad mexicana

Por MARCA

André- Pierre Gignac está enamorado 
de Tigres, desea vivir el resto de sus días en 
Monterrey y anhela ser mexicano.

El delantero galo, quien cumplirá 
seis años como jugador de Tigres, dijo en 
entrevista con la cadena RMC que está por 
recibir la nacionalidad mexicana.

“Pedí la ciudadanía mexicana, toda-
vía no tengo los papeles, los estoy esperan-
do. Quiero ser igual que mis hijos, tienen la 
doble nacionalidad, son franco-mexicanos. 
Podría quedarme vivir en México, aquí es 
una calidad de vida que no puedo tener en 
Francia”, expresó el delantero de Tigres.

Gignac bromeó en el 2019 con Ge-
rardo Martino en el Estadio Universitario, 
ya que le preguntó al Tata que si lo convo-
caría en un futuro a la selección mexicana, 
algo imposible, ya que el galo participó en 
competencias oficiales con la selección de 
Francia.

En la entrevista el galo expresó su 
deseo de seguir jugando para Tigres y poner 
punto final a su carrera con los felinos, en 
donde es el máximo goleador.

“El plan es quedarme en Tigres 
después de retirarme, ir subiendo escalones 
en el club, ir paso a paso”, expresó desde 
Monterrey al medio francés.

Descarta regresar a la Ligue 1
Gignac descartó categóricamente 

un regreso a la Ligue 1 de Francia para 
reiterarse en el Olympique, equipo del que 
se ha declarado seguidor tras su salida en 
el 2015.

“No, como jugador es imposible. Lo 
digo con toda sinceridad, no me necesitan. 
Juega Darío Benedetto. Me gusta. Tiene un 
pie derecho excepcional y un pie izquierdo 
también excepcional”, apuntó.

ANDRÉ- PIERRE 
GIGNAC SERÁ 

MEXICANO

Tata Martino
y sus dos años 
de romance con 
la selección 
mexicana

Mike Tyson confirma que habrá 
pelea ante Evander Holyfield
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A todos los héroes que sonríen detrás de las capas de protección.
A los que trabajan para que los demás podamos volver a levantarnos.
A los técnicos que trabajan más horas para que podamos esperar menos.
A todos los que trabajan entre bastidores para que nuestras primeras líneas sean seguras.
Desde las salas de emergencias hasta las salas de espera.
Desde los laboratorios hasta suministros.

Al dedicado equipo de IU Health, 

que lo arriesga todo para ayudar  

a mantenernos sanos.

Gracias.

Ustedes son la luz.
Sigan brillando.

Miembros del equipo de IU Health,

Demuestre su agradecimiento  
en iuhealth.org/shine-on
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