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Asiste al evento de SERVICE CUBE.

Biden arranca reunificación de familias.

Isaac Peña - Siempre estará 
presente en nuestros corazones. 

¿Qué significa el número 
88 en las mariposas?

USCIS facilita peticiones de beneficios migratorios.

Attention community I-65 and I-70 will be partially closed.

Siguenos en:

Acredited
Bussines

Atención comunidad estarán 
cerrados párte del I-65 y  I-70.

Por La Voz de Indiana

¿Qué es el Proyecto I-65 / I-70 North Split 
(Proyecto North Split)?
El Proyecto North Split es la reconstrucción del intercambio 

I-65 / I-70 North Split en el centro de Indianápolis. El proyecto 
incluye la reparación de puentes deteriorados, la mejora de 
las condiciones del pavimento en el área, la reducción de la 
congestión y la mejora de la seguridad en el intercambio más 
transitado de Indiana central.

¿Por qué sucede esto ahora?
Algunas partes del enlace de North Split se construyeron 

hace 50 años y la infraestructura está en malas condiciones. 
Aproximadamente 214.000 vehículos utilizan el intercambio de 
North Split cada día. Está operando a plena capacidad y las tasas 
de accidentes son más altas que los promedios estatales para las 
carreteras interestatales urbanas. El tráfico se ralentiza o se detiene 
regularmente durante los períodos pico de viajes.

    Articulo completo en pagina 4

Para el oído de un niño MADRE es una 
palabra Mágica en cualquier idioma. 

Feliz Día de las Madres. 

Amazon is an equal opportunity employer.

Take home something greater

JUST ANNOUNCED

amazon.com/apply

INCREASED 
HOURLY PAY! 

Cada mes de mayo, nuestra comunidad se une para celebrar una tradición que 
ha durado más de un siglo: “Las 500 Millas de Indianapolis”.
 
Esta tradición reúne a familiares, amigos y fanáticos de las carreras en nuestro 
gran estado y ciudad. Celebremos con fiestas en nuestras casas y vecindarios, 
y en las tribunas de la pista.

Este mes de mayo, mientras nos reunimos para celebrar estas tradiciones, les 
pedimos que se vacunen y se unan a nosotros en la carrera para  
combatir el COVID-19.

Vacúnate y corramos juntos hasta la línea de meta este mes de mayo.

ALEXANDER ROSSI, 2016 CAMPEÓN DE LAS 500 MILLAS DE INDIANAPOLIS

Regístrate visitando ourshot.IN.gov para recibir tu vacuna contra el COVID-19  
en el Indianapolis Motor Speedway y otros lugares alrededor de Indiana.
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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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Reaching Indiana’s community in 
two languages.NOTICIAS LOCALES

LOCAL NEWS

Nuestros representantes en Indianápolis

Gobernador
Eric Holcomb 

L.T.Gobernador
Suzanne Crouch

Sec. del Estado
Holli Sullivan
(317) 232-6532

Attorney General
Todd Rokita

(317) 232-6201 

Oficina del Alcalde 
Joe Hogsett

(317) 327-7955

Marion C. Prosecutor 
Ryan Mears

(317) 327-3522

Marion C. Sheriff 
Kerry J. Forestal

(317) 327-1700

Congresista Indiana 
Andre Carson
(317) 283-6516

Treasurer of Marion C. 
Barbara Lawrence

(317) 327-4001

Por Corina González

Hasta el momento, el gobierno 
estadounidense ha emitido tres rondas de 
cheques de estímulo para hacer frente a la 
crisis económica y laboral provocada por la 
pandemia de coronavirus, la cual comenzó 
hace más de un año.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS 
por sus siglas en inglés) dio a conocer 
que alrededor de 163 millones de 
estadounidenses han recibido el tercer 
cheque de estímulo y más de 3 millones de 
pagos plus-up han sido emitidos.

Los pagos de impacto económico han 
ayudado a los ciudadanos a superar las 
dificultades económicas causadas por la 
pandemia, es por ello que varios legisladores 
demócratas buscan que se apruebe una 
nueva ronda de cheques de estímulo, ya sea 
en un pago único o pagos recurrentes.

Pese a las propuestas, es poco probable 
que se apruebe otra ronda de pagos de 
impacto económico, ya que los legisladores 
republicanos se oponen a un cuarto cheque 
de estímulo y, más aún, a la repartición 
de cheques recurrentes. Si no se aprueba 
otro cheque de estímulo, ¿qué otros pagos 
podrías recibir?

¿Qué otros pagos podrías recibir si no
se aprueba un cuarto cheque estímulo?
El American Rescue Plan, aprobado 

el 12 de marzo, contempla varios tipos 
de pagos que puedes recibir mientras se 
resuelve o se aprueba una nueva ronda de 
cheques. Cabe mencionar que para recibir 
algunos de estos tienes que realizar tu 
declaración de impuestos de 2020. La fecha 
limite para realizarla es el 17 de mayo.

Tercer cheque de estímulo y pagos
plus-up
Con estos apoyos, los individuos 

contribuyentes pueden recibir hasta 1,400 
dólares, las parejas que realizan una 
declaración de impuestos conjunta podrán 
recibir hasta 2,800 dólares y se entregarán 
hasta 1,400 dólares por dependiente.

Crédito tributario por hijos
En el American Rescue Plan se 

estableció un aumento al monto del crédito 
tributario por hijos para 2021. El IRS enviará 
a las familias elegibles hasta 3,600 dólares 
por cada hijo menor de 6 años y 3,000 
dólares por niños de 6 años o más. Los pagos 
se enviarán de manera periódica a partir de 
julio o agosto de 2021 y hasta el 2022.

Bonificación federal por desempleo
El gobierno federal extendió el plazo 

para recibir los beneficios por desempleo 
para las personas cuyo apoyo vencía en 
marzo, por lo que ahora estos pagos se 
realizarán hasta el 6 de septiembre. Además 
de los beneficios por desempleo estatales, 
se enviará un cheque federal mensual por 
desempleo de hasta 300 dólares.

El Congreso podría aprobar nuevos
pagos o extensiones
El presidente Joe Biden presentó el 

American Families Plan, una propuesta 
centrada en la educación, la salud y el 
cuidado de los niños, que podría incluir 
nuevos pagos y extensiones a pagos 
existentes para continuar apoyando a las 
familias estadounidenses.

Los legisladores demócratas continúan 
solicitando al presidente que incluya en este 
plan otra ronda de cheques de estímulo, pero 
esta vez en forma de pagos recurrentes de 
2,000 dólares mensuales.

Por otro lado, algunos senadores 
proponen aumentar el salario mínimo 
federal, que actualmente es de 7.25 dólares. 
Recientemente, el presidente Biden firmó 
una orden ejecutiva que establece el salario 
mínimo en 15 dólares para los contratistas 

del gobierno federal, por lo que se busca 
extender esta norma a todos los trabajadores.

El Congreso también podría aprobar 
que la extensión del crédito tributario por 
hijos sea permanente y que los beneficios 
por desempleo se extiendan más allá de 
septiembre.

IRS: ¿Qué otros pagos podrías recibir si no se 
aprueba un cuarto cheque estímulo?

© ADEK BERRY (AFP / vía Getty Images) El 
Congreso analiza la posibilidad de un cuarto 
cheque de estímulo, pero si este no se aprueba, 
¿qué otros pagos podrías recibir del IRS? Aquí 
toda la información.
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Cumplimos 21 años sirviendo a la
comunidad
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La Voz de Indiana, la voz de todos.
Establecidos desde 1999

Consulados

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Latinoamericanos
en Chicago

NOTICIAS LOCALES
LOCAL NEWS

Por La Voz de Indiana
Traducido por JG

¿Qué es el Proyecto I-65 / I-70 North 
Split (Proyecto North Split)?

El Proyecto North Split es la 
reconstrucción del intercambio I-65 / I-70 
North Split en el centro de Indianápolis. El 
proyecto incluye la reparación de puentes 
deteriorados, la mejora de las condiciones 
del pavimento en el área, la reducción de la 
congestión y la mejora de la seguridad en el 
intercambio más transitado de Indiana central.

¿Por qué sucede esto ahora?
Algunas partes del enlace de North 

Split se construyeron hace 50 años y la 
infraestructura está en malas condiciones. 
Aproximadamente 214.000 vehículos utilizan 
el intercambio de North Split cada día. Está 
operando a plena capacidad y las tasas de 
accidentes son más altas que los promedios 
estatales para las carreteras interestatales 
urbanas. El tráfico se ralentiza o se detiene 
regularmente durante los períodos pico de 
viajes.

¿Cuál es el propósito del Proyecto North 
Split?

El propósito del Proyecto North Split 
es rehabilitar y mejorar las instalaciones 
interestatales existentes dentro del área del 
proyecto y reducir o eliminar las condiciones 
que contribuyen a las altas tasas de accidentes 
y condiciones de congestión.

¿Cuándo comenzará la construcción?
El trabajo preliminar ya ha comenzado, 

pero la construcción más importante está 
programada para finales de este año y en 
2022. El trabajo de construcción actual está 
fuera del área de la carretera existente con 
poca interrupción en los patrones de tráfico 
existentes.

¿Cuánto tiempo estará en construcción 
el intercambio de North Split?

Debido a la magnitud del proyecto, se 
requerirán dos temporadas de construcción 
(2021 y 2022) para completar la obra. Se 
espera que el intercambio se cierre el 15 de 
mayo de 2021, si el clima lo permite.

¿Qué rampas están cerradas 
actualmente? ¿Cuáles son los desvíos?

La rampa C / D en dirección sur a 
Michigan Street está cerrada hasta finales 
de mayo. No hay un desvío formal, pero la 
rampa C / D hacia Ohio Street permanecerá 
abierta.

¿Se cerrarán las calles locales?
Si. Las calles locales estarán cerradas 

mientras se demuelen y construyen puentes 
sobre ellas. No se cerrarán dos calles 
adyacentes al mismo tiempo.

¿Dónde puedo encontrar información 
sobre desvíos o rutas alternativas?

La información detallada sobre cierres 
y desvíos actuales está disponible en www.
northsplit.com/maps.

** Información obtenida de northsplit.com

By AHA

What is the I-65/I-70 North Split Project 
(North Split Project)?
The North Split Project is the 

reconstruction of the I-65/I-70 North Split 
interchange in downtown Indianapolis. 
The project includes repairing deteriorating 
bridges, upgrading pavement conditions 
in the area, reducing congestion and 
improving safety in central Indiana’s busiest 
interchange.

Why is this happening now?
Portions of the North Split interchange 

were built 50 years ago, and the infrastructure 
is in poor condition. Approximately 214,000 
vehicles use the North Split interchange each 
day. It is operating at full capacity and crash 
rates are higher than statewide averages for 
urban interstates. Traffic regularly slows or 
stops during peak travel periods.

What is the purpose of the North Split 
Project?
The purpose of the North Split Project 

is to rehabilitate and improve the existing 
interstate facilities within the project area and 
reduce or eliminate conditions that contribute 
to high crash rates and congested conditions.

When will construction begin?
Preliminary work has already begun, but 

the most significant construction is scheduled 
to occur later this year and in 2022. Current 
construction work is outside the existing 
roadway area with little disruption to existing 
traffic patterns.

How long will the North Split 
interchange be under construction?
Due to the magnitude of the project, 

two construction seasons (2021 and 2022) 
will be required to complete the work. The 
interchange is expected to close May 15, 

2021, weather permitting.

What ramps are currently closed? 
What are the detours?
The ramp southbound C/D ramp to 

Michigan Street is closed until late May. 
There is no formal detour, but the C/D ramp 
to Ohio Street will remain open.

Will local streets be closed?
Yes. Local streets will be closed while 

bridges over them are being demolished and 
constructed. No two adjacent streets will be 
closed at the same time.

Where can I find information about 
detours or alternate routes?

Detailed information about current 
closures and detours is available at www.
northsplit.com/maps.

**Information obtained from northsplit.com

North Split - Acerca del proyecto

North Split - About the Project

¿Quiere más dinero?
Atención empresa en Indiana en proceso 

de expansión ofrece oportunidad de 
ingresos en tiempo completo o parcial

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

Proveemos entrenamiento

 Llamar Jocelyn González 317-492-0848
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Recoje, Lee y Gana!
Así de facil todo el año NOTICIAS LOCALES

LOCAL NEWS

Social distance like a boss 
journey through these spaces. Below are a few 

tips we recommend so you can arrive prepared and 
confident.

1. Keep a distance of 6 feet between you and 
anyone not in your quaranteam.
2. Wear a mask. Need a mask, just ask!
3. Bring hand sanitizer if you can.
4. Stay home if you are sick or showing 
symptoms of COVID-19.
5. Avoid crowds and congested spaces.
You can see the City’s full guidelines here. 

Remember, it’s up to you and me to keep our 
community safe and healthy. #MaskUpIndy

Distancia social como una jefe o jefa 
Todos podemos hacer nuestra parte para 

mantener estos lugares abiertos y accesibles durante 
la pandemia de COVID-19. Tenga en cuenta 
a los demás mientras recorre estos espacios. A 
continuación se presentan algunos consejos que le 
recomendamos para que pueda llegar preparado y 
confiado.

1. Mantenga una distancia de 6 pies entre  
        usted y cualquier persona que no esté en su     
        cuarentena.

2. Use una mascarilla. Necesita una máscara,  
         ¡solo pregunte!

3. Lleve desinfectante de manos si puede.
4. Quédese en casa si está enfermo o presenta  

         síntomas de COVID-19.
5. Evite las multitudes y los espacios     

         congestionados.
Puede ver las pautas completas de la ciudad 

aquí. Recuerde, depende de usted y de mí 
mantener nuestra comunidad segura y saludable. 
#MaskUpIndy

Use the Trail to see the network of downtown
Indy’s dynamic public spaces:
1. Lugar Plaza
2. Downtown Canal Walk
3. Georgia Street
  Have an awesome photo to share? Join 

us on Instagram, @IndyCulturalTrail and tag 
#IndyCulturalTrail & #LoveIndy. We can’t wait to 

see your journey! 
Find it: Along Washington Street between 

Delaware and Alabama Street, across the street from 
downtown Indy’s Julia M. Carson Transit Center.

How to get there: Already downtown, it’s 
a short walk or bike-ride away! Take a bus to 
downtown Indy’s Julia M. Carson Transit Center or 
ride Pacers Bikeshare to the station at the corner of 
Deleware and Washington Street. Driving? There is 
metered street parking available on the surrounding 
block.

Use el sendero para ver la red de espacios 
públicos dinámicos del centro de Indy:

1. Lugar Plaza
2. Paseo por el Canal del Centro
3. Georgia Street
  ¿Tienes una foto increíble para compartir? 

Únase a nosotros en Instagram, @IndyCulturalTrail 
y etiquete #IndyCulturalTrail & #LoveIndy. ¡Estamos 
ansiosos por ver su viaje!

Encuéntrelo: a lo largo de Washington Street 
entre Delaware y Alabama Street, al otro lado de 
la calle del centro de tránsito Julia M. Carson del 
centro de Indy.

Cómo llegar: Ya está en el centro, ¡está a un 
corto paseo a pie o en bicicleta! Tome un autobús 
hasta el centro de tránsito Julia M. Carson del centro 
de Indy o viaje en bicicleta Pacers Bikeshare hasta 
la estación en la esquina de Deleware y Washington 
Street. ¿Conduciendo? Hay estacionamiento en 
la calle con parquímetro disponible en el bloque 
circundante.

While you’re there: 
•Pack a picnic to enjoy on the lawn.
•Let the kids splash in the splash pad – you
can play too as long as you’re nice.
•Find the swings and let them rock you.
•Learn about art and history.
•BYO bocce ball set.
•Read a magazine.
•Look UP – you have a great view of lots of 
 interesting architecture.
• Enjoy the shared space in your community.

Mientras esté allí:
• Prepare un picnic para disfrutar en el césped.
• Deje que los niños chapoteen en la 
plataforma de salpicaduras; usted también 
puede jugar siempre que sea agradable.
• Encuentra los columpios y deja que te mecen.
• Aprenda sobre arte e historia.
• Juego de bolas de bochas BYO.
•Leer una revista.
• Mire ARRIBA: tiene una gran vista de mucha 
arquitectura interesante.
• Disfrute del espacio compartido en su comunidad.

2. Downtown Canal
 Find it: Senate Street & Walnut Street along the
 Indianapolis Cultural Trail
How to get there: Already downtown? Ride, 

walk, or bike! Driving? There is metered street 
parking available on surrounding streets, and an 
IndyGo line with stops a few blocks away.

While you’re there: 
•Grab Pacers Bikeshare or BYOBike and see
 it all.
•Enjoy the Colts Play Place – downtown’s
largest and newest playground.
•Find a place to lay out a blanket and enjoy a
book, magazine, or board game.
•Use it as a route to visit some of Indy’s 
historical places and cultural institutions.
•Lace-up your sneakers and run! It’s ~3 miles
or a 5k roundtrip.
•Enjoy this beautiful community asset.

2. Canal del centro
•Encuéntrelo: Senate Street y Walnut Street a
 o largo del Camino Cultural de Indianápolis
• Cómo llegar: ¿Ya al centro? ¡Montar, 
caminar o andar en bicicleta! ¿Conduciendo? 
Hay estacionamiento en la calle con 
parquímetro disponible en las calles 
circundantes y una línea IndyGo con paradas a 
pocas cuadras de distancia.
•Mientras esté allí:
• Coge Pacers Bikeshare o BYOBike y véalo todo.
• Disfrute del Colts Play Place, el parque
 infantil más grande y nuevo del centro de la
 ciudad.
• Encuentre un lugar para colocar una manta y
 disfrute de un libro, una revista o un juego de
 mesa.
• Úselo como una ruta para visitar algunos de
 los lugares históricos y las instituciones 
 culturales de Indy.
• ¡Póngase los zapatos deportivos y corra! Son
 ~ 3 millas o un viaje de ida y vuelta de 5 km.
• Disfruta de este hermoso activo de la
 comunidad

3. Georgia Street
Find it: Connects to the Cultural Trail on 

Capitol Avenue and spans Georgia Street from 
Capitol Avenue to Pennsylvania Avenue

How to get there:  Driving? There are a few 
nearby parking garages for Circle Center Mall that 
are very convenient for Georgia Street Access.  
There is street parking available on surrounding 
streets, and an IndyGo bus stop only a few blocks 
away.

While you’re there: 
•Visit one of the restaurants lining the street.
•Sit down on a bench and look up – lots of 
great architecture here.
•Grab a friend, a drink, and catch-up on life.
•Walk to your favorite event at Lucas Oil, 
Bankers Life Fieldhouse, or Convention Center.
•Learn about Hoosiers who have made a mark 
on history.
•Explore this urban walkway, created when
Indy hosted the SuperBowl in 2012.

3. Georgia Street
Encuéntrelo: se conecta al Cultural Trail en 

Capitol Avenue y se extiende por Georgia Street 
desde Capitol Avenue hasta Pennsylvania Avenue

Cómo llegar: ¿Conduciendo? Hay algunos 
estacionamientos cercanos para Circle Center Mall 
que son muy convenientes para Georgia Street 
Access. Hay estacionamiento disponible en las 
calles circundantes y una parada de autobús IndyGo 
a solo unas cuadras de distancia.

Mientras esté allí:
• Visite uno de los restaurantes que bordean
la calle.
• Siéntese en un banco y mire hacia arriba:
aquí hay mucha arquitectura excelente.
• Coge un amigo, una bebida y ponte al día
con la vida.
• Camine hasta su evento favorito en Lucas
 Oil, Bankers Life Fieldhouse o Convention
 Center.
• Aprenda sobre los habitantes de Hoosiers
 que han dejado una huella en la historia.
• Explore esta pasarela urbana, creada cuando
 Indy organizó el SuperBowl en 2012.
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Se acerca el Día de la Madre y con esta 
celebración muchos festejan a la mujer que 
les dio vida o los crió. Sin embargo, hay otros 
que ni tan siquiera tomarán su celular para 
llamar y felicitar a su mamá. Y no porque esté 
fallecida ó esté tan enferma que no se pueda 
comunicar; simplemente viven distanciados, 
enojados y en los peores casos, hasta se odian.

Y uno se pregunta, si el vínculo maternal 
es el lazo afectivo más intenso que se puede 
desarrollar entre dos seres humanos, ¿cómo 
es posible que pueda existir tanto conflicto, 
distanciamiento y rencor entre una madre y un 
hijo? Pues son cosas de la vida, y la realidad 
es que hay padres y madres que no quieren a 
sus hijos y viceversa, pero en muchos casos, 
sí existe amor, pero un malentendido o un 
recuerdo feo del pasado puede desencadenar 
una mala relación. ¿Estás enojado/a con tu 
madre? Cada caso es diferente, pero si tu 
corazón anhela escuchar otra vez su voz, 
intenta estas sugerencias.

• No le eches leña al fuego: Cuando 
des el paso de hablarle nuevamente, no le 
vuelvas a recordar cosas del pasado para 
justificar tu punto de vista. En vez, de aclarar 
las cosas, la vas a herir más.

• Acepta el desacuerdo: Mientras 
más mayor sea tu madre, más difícil será de 
que lleguen a un acuerdo. Tu madre y tú son 
de distintas generaciones y cada una verá la 

situación de manera diferente. Trata de “pasar 
la página” y vivir el presente.

• Reconoce que no existe una madre 
perfecta:  Como todos, ella también comete 
errores y en vez de ver lo negativo de ella, 
haz una lista de todas las cosas buenas que ha 
hecho por ti desde que naciste. Te aseguro, 
que lo bueno superará lo que ahora te 
incomoda.  

Pero más importante aún es dejar el 
orgullo a un lado, dar el primer paso e 
intentar “hacer las paces”. Y si no funciona, 
al menos tendrás la conciencia tranquila de 
que lo intentaste. Esta semana es perfecta para 
“romper el hielo”, tomar tu celular y decir : 
“Felicidades Mamá”. 

Para más motivación sígueme en: 
Facebook: https://www.facebook.com/

MariaMarinOnline
Instagram: @mariamarinmotivation
https://www.instagram.com/

mariamarinmotivation/

How to improve a bad relationship with your mother

Cómo mejorar una mala relación con tu madre

By María Marín
Translated by JG

Mother’s Day is approaching and with this 
celebration many celebrate the woman who 
gave them life or raised them. However, there 
are others who will not even take their cell 
phone to call and congratulate their mother. 
And not because she is deceased or she is so 
ill that she cannot communicate; they simply 
live estranged, angry and in the worst cases, 
they even hate each other.

And one wonders, if the maternal bond 
is the most intense affective bond that can 
develop between two human beings, how is 
it possible that there can be so much conflict, 
estrangement and resentment between a 
mother and a child? Well, they are things of 
life, and the reality is that there are fathers and 

mothers who do not love their children and 
vice versa, but in many cases, there is love, 
but a misunderstanding or an ugly memory 
from the past can trigger a bad relationship. 
Are you angry with your mother? Each case is 
different, but if your heart yearns to hear her 
voice again, try these suggestions.

• Do not add fuel to the fire: When you 
take the step of speaking to him again, do not 
remind him of things from the past to justify 
your point of view. Instead of clearing things 
up, you’re going to hurt her more.

• Accept the disagreement: The older your 
mother is, the more difficult it will be for you 
to reach an agreement. You and your mother 
are from different generations and each will 
see the situation differently. She tries to “turn 
the page” and live in the present.

• Recognize that there is no perfect 

mother: Like everyone else, she also makes 
mistakes and instead of seeing the negative in 
her, make a list of all the good things she has 
done for you since you were born. I assure 
you, the good will outweigh what bothers you 
now.

But even more important is to put pride 
aside, take the first step and try to “make 
amends.” And if it doesn’t work, at least you’ll 
have a clear conscience that you tried. This 
week is perfect to “break the ice”, pick up 
your cell phone and say: “Congratulations 
Mom”.

For more motivation follow me on:
Facebook: https://www.facebook.com/

MariaMarinOnline
Instagram: @mariamarinmotivation
https://www.instagram.com/mariamarin-

motivation/
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By IPS

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

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

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

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

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

17 de agosto del 2020.

Por Agencias

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

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

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

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

Indianapolis Public Schools 
will begin the 2020–21 

school year on August 17, 
2020.

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

Nuestra contribución a 
la economía estadounidense 

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

Es importante que los his-

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

Hispanics: the largest minority

Hispanos: la minoría más grande

By Liliana Hamnik
Translated by JG

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

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

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

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

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

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

Por: Liliana Hamnik-Parodi

Embracing diversities 

Abrazando Diversidades
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Teen La Voz

Hot dogs & Coca-Cola on june 
5th at 2911 West Washington 

st. from 11am to 1pm.

By: La Voz de Indiana

Service Cube was 
established in 2008 primarily 
as a commercial janitorial 
business. Over the years, Service 
Cube has developed expertise 
in niche markets like power 
washing, painting, concrete 
and deck sealing, carpet and 
floor care. We have partnered 
with product developers all 
over the world to create a line 
of products and services that 
will create great value to the 
customer. High value items tend 
to lead to higher margins which 
allow Service Cube to make the 
highest payments to its service 
providers.

Service Cube will be 
hosting a contractor fair at 

2911 W. Washington Street, 
Indianapolis, Indiana 46222 
on June 5th, 2021from 11 
a.m. to 1 p.m.  We are a true 
subcontractor network. No 
franchise fees, no royalty 
payments, just fair pay to a 
certified 1099 subcontractor. 
Service Cube contractors 
must sign a 1099 form, must 
carry their own insurance 
and is responsible for paying 
employees according to the laws 
of the State of Indiana. They 
must also provide their own 
equipment.

We are currently looking 
for contractors in all areas; 
power washers, deck coating, 
fence sealing, concrete sealing, 
painting, gutter covers, janitorial 
services, carpet cleaning, wood 
floor refurbishment VCT floor 
care. If you have a special skill, 
Service Cube wants to talk to 
you.

Our proprietary marketing 
system will generate new leads 
and customers on a continual 
basis. We are looking for 
partners that know what it 
means to be a true subcontractor 
and provide a quality product 
that will pay you well.

Please join us for hot dogs 
and Coca-cola on June 5th at 
2911 W. Washington Street 
from 11 a.m. to 1 p.m. We look 
forward to helping you grow 
your contracting business.

Hot dogs y Coca-Cola el 5 junio 
2911 West Washington st. de 
11am a 1pm los esperamos.
Por La Voz de Indiana
Traducido por: 
José González

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

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

Actualmente estamos buscando 
contratistas en todas las áreas; 
lavadoras eléctricas, revestimiento 
de terraza, sellado de cercas, 

sellado de concreto, pintura, 
cubiertas de canaletas, servicios de 
limpieza, limpieza de alfombras, 
renovación de pisos de madera 
VCT cuidado de pisos. Si tienes una 
habilidad especial, Service Cube 
quiere hablar contigo.

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

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

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

NATIONAL NEWS

Las farmacias CVS y Walgreens 
desperdician más dosis de vacunas 

contra el coronavirus que la mayoría 
de estados juntos

Verizon vende Yahoo y AOL 
por $5.000 millones

Por :  Telemundo Noticias

Dos cadenas nacionales de farmacias a 
las que el Gobierno federal encomendó la 
labor de administrar vacunas contra el CO-
VID-19 son responsables de la mayor parte de 
las dosis desperdiciadas, según datos oficiales 
obtenidos por Kaiser Health News (KHN).

Los Centros para el Control y la Preven-
ción de Enfermedades (CDC, por sus siglas en 
inglés) contabilizaron 182,874 dosis desper-
diciadas hasta finales de marzo, tres meses 
después de que comenzara la campaña masi-
va de vacunación contra el coronavirus. CVS 
fue responsable de casi la mitad, y Walgreens 
del 21%, lo que significa 128,500 derrocha-
das entre las dos cadenas. 

Los datos de los CDC sugieren que las 
empresas han desperdiciado más dosis que 
estados, territorios y agencias federales jun-

tos. Casi el 60% de las dosis tiradas son de 
la vacuna de Pfizer, que en diciembre fue la 
primera en implementarse e inicialmente re-
quirió almacenamiento a temperaturas ultra 
frías. 

En base a los datos de los CDC, no está 
del todo claro por qué las dos cadenas desper-
diciaron muchas más vacunas que las agen-
cias estatales y federales. Algunos críticos 
señalan una mala planificación al principio 
de la campaña, cuando la Administración del 
expresidente Donald Trump confió en gran 
medida en CVS y Walgreens para inmunizar a 
personas atendidas en residencias para may-
ores y al personal de esos centros. 

En respuesta a una solicitud de comen-
tarios CVS dijo que “casi todo” el desperdi-
cio de vacunas reportado ocurrió durante esa 
fase. Walgreens no especificó cuántas dosis 
se malgastaron durante ese periodo.

Por : AP

AOL y Yahoo están siendo vendidos de 
nuevo, esta vez a un banco de inversiones en 
capital privado.

La compañía de telecomunicaciones 
Verizon venderá Verizon Media, integrada 
por esas dos plataformas tecnológicas, a 
Apollo Global Management en un acuerdo 
de 5.000 millones de dólares.

Verizon informó el lunes que mantendrá 
una participación del 10% en la nueva com-
pañía, la cual será llamada Yahoo.

A finales del siglo pasado, Yahoo era el 
rostro del internet, precediendo a las plata-
formas tecnológicas gigantescas que le sigui-
eron, como Google y Facebook. Y AOL era 
el portal usado prácticamente por todos los 
usuarios que se conectaban durante las prim-
eras etapas del internet.

Verizon gastó cerca de 9.000 millones 
de dólares en la compra de AOL y Yahoo en 
un periodo de dos años a partir de 2015, es-
perando crear un negocio de medios digitales 
capaz de competir con Google y Facebook. 

No funcionó —tales marcas de antemano 
perdían fuerza incluso en ese entonces— al 
tiempo que Google y Facebook y, cada vez 
más, Amazon dominaban el mercado de 
publicidad digital en Estados Unidos. Un año 
después de haber comprado Yahoo, Verizon 
redujo el valor de la operación combinada, 
llamada “Juramento”, por cerca el valor de 
los 4.500 millones de dólares que había 
gastado en Yahoo.

Verizon ha estado abandonando los 
recursos de medios para reenfocarse en la 
tecnología inalámbrica, gastando miles de 
millones de dólares en licencias que se re-
quieren para la próxima generación de ser-
vicios de telefonía móvil de gran velocidad, 
llamada 5G. Vendió su sitio de blogs Tumblr 
en 2019 y HuffPost a BuzzFeed a finales del 
año pasado. En los últimos años, el sector de 
medios digitales se ha estado consolidando 
mientras las compañías buscan rentabilidad.

Las propiedades que Verizon está ven-
diendo incluyen Yahoo Finance, Yahoo Mail 
y los blogs de tecnología Engadget y Tech-
Crunch.

© Proporcionado por Associated Press ARCHIVO - En imagen de archivo del lunes 12 de mayo de 
2008, el logo de AOL es exhibido en un muro de las oficinas de la compañía, en Nueva York. (AP 
Foto/Mark Lennihan, archivo)

EL TRÁNSITO
ES
ESENCIAL.

VisitE indygo.net/essentiaL
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Por EFE

El antiguo Coliseo romano volverá 
a tener suelo. Será un suelo tecnológi-
co, retráctil, de la arena que permitirá 
a los visitantes ver la majestuosidad del 
monumento tal y como lo veían los glad-
iadores, explica el ministro de Cultura 
italiano, Dario Franceschini:

“Será posible abrir y cerrar la arena. 
El suelo permitirá a los visitantes, a los 
turistas, a los ciudadanos, observar el 

Coliseo desde el centro, como se ha 
visto durante siglos. Hasta 1800 la arena 
estaba allí”.

Pero el suelo se retiró cuando los 
arqueólogos empezaron a excavar los 
niveles subterráneos de la estructura. El 
anfiteatro, terminado bajo el mandato del 
emperador Tito en el año 80 d.C., tuvo 
en su día un suelo de madera cubierto de 
arena que estaba construido sobre una 
red de túneles y salas donde los gladi-
adores y los animales esperaban antes de 

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

© Proporcionado por Agencia EFE

NOTICIAS INTERNACIONALES
INTERNATIONAL NEWS

El Coliseo romano volverá a tener 
un suelo en la arena, tal y como 

fue originalmente

NOTICIAS DE ÚLTIMA HORA
Biden promete vacunas sin cita previa y clínicas móviles para 

inmunizar al 70% de adultos contra el COVID-19 antes del 4 de julio
Por : Telemundo

La Administración del presidente, Joe Biden, dijo 
este martes que el 70% de la población adulta (unas 
160 millones de personas) recibirá al menos una dosis 
de la vacuna contra el COVID-19 para este 4 de julio, 
lo que acercaría al país a la tan esperada “inmunidad 
colectiva” frente a la pandemia del coronavirus. 

Para lograrlo, propone eliminar la cita previa re-
querida para vacunarse y desplegar aún más clínicas 
móviles por todo el país.

“La meta es lograr una inmunidad colectiva para 
poder normalizar nuestras vidas”, señaló un alto fun-
cionario de la Casa Blanca en una rueda de prensa pre-
via a la alocución de Biden de esta tarde. 

Según la Casa Blanca, más de 105 millones de 
estadounidenses han sido completamente vacunados 
contra el COVID-19 hasta el momento. 

Desde enero hasta la fecha, se ha logrado disminu-
ir en un 80% el índice de muertes entre el grupo más 
vulnerable, adultos mayores de 65 años, así como en-
tre los hispanos (80%) y negros (70%) del mismo grupo 
de edad. 

En esta etapa de campaña de vacunación masiva, 
la Administración anunció que se distribuirán las vacu-
nas a 40,000 farmacias en todo el país y que solicitará 
a todos los estados que eliminen el requisito de obtener 
una cita para poder inocularse.

Para lograr esa meta, el Gobierno destinará 250 
millones de dólares que serán entregados a orga-
nizaciones comunitarias para contratar y movilizar 
personal laboral y de salud que operarán clínicas mó-
viles en zonas rurales, de difícil acceso, que han sido 

además los más golpeados por los contagios. 
También se destinarán 130 millones de dólares 

para esfuerzos de información educativa con la finali-
dad de “acortar la disparidad en materia de salud” en 
las comunidades de más bajos recursos económicos. 

Estas muchas veces son también comunidades latinas 
y negras.

Otros 250 millones de dólares se entregarán “de 
inmediato a los gobiernos estatales y municipales” 
para que puedan utilizarlos en sus programas de va-
cunación. 

Además, la Administración dijo que invertirá 100 
millones de dólares adicionales en aproximadamente 
4,600 clínicas de zonas rurales en el país, así como 
860 millones de dólares que servirán para incrementar 
la capacidad de pruebas para detectar nuevos conta-
gios.

Estos han estado creciendo entre la población más 
joven, los menores de 18 años, que había permanecido 
relativamente protegidos de los peores embates de la 
pandemia. 

Biden justamente tiene previsto anunciar esta tarde 
los esfuerzos para dar luz verde al uso de emergencia 
de la vacuna en niños entre adolescentes. 

Este martes también, la farmacéutica Pfizer anun-
ció que tiene previsto solicitar en septiembre de este 
año la aprobación para un uso de emergencia de su va-
cuna contra el COVID-19 en niños de todas las edades.      

Al momento, la vacuna de Pfizer, que requiere de 
dos dosis, está autorizada para inocularse en mayores 
de 16 años. 

Un análisis de Noticias Telemundo encontró que, 
en materia de salud y concretamente en lo relativo a 
la pandemia de COVID-19, Biden ha cumplido en sus 
primeros 100 días en el cargo la mayoría de las prome-
sas que hizo antes de asumir la presidencia, a finales de 
enero. Pero otras aún no se han materializado.

© Copyright (c) 2020 Telemundo. Biden promete vacunas sin cita 
previa y clínicas móviles para inmunizar al 70% de adultos contra 
el COVID-19 antes del 4 de julio
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En el mundo

NOTICIAS INTERNACIONALES
INTERNATIONAL NEWS

Las personas vacunadas no tendrán 
que usar mascarilla en el exterior. 

Coronavirus en India: un nuevo 
récord de muertes en el país 

epicentro mundial de la pandemia.

Por BBC 
News Mundo

Los Centros para el Control y Prevención 
de Enfermedades (CDC, en inglés) relajaron este 
martes sus recomendaciones sobre el uso de 
mascarilla contra el coronavirus en exteriores, 
ante el avance de la vacunación en Estados Uni-
dos. 

Estas son las actualizaciones de los CDC:
Las personas totalmente vacunadas no 

necesitan usar cubrebocas en el exterior si están 
reunidas en pequeños grupos.

Las actividades al aire libre son seguras sin 
mascarilla, independientemente de si una per-
sona está vacunada o no, siempre que esté sola 
o con miembros de su familia inmediata.

Las personas totalmente vacunadas pueden 
ir sin mascarilla cuando cenan en restaurantes al 
aire libre con personas de otros hogares, aunque 
las personas no vacunadas deben permanecer 
con mascarilla en la medida de lo posible.

Todas las personas, incluso quienes están 
totalmente vacunadas, deben seguir usando 
mascarilla en caso de asistir a eventos multitudi-

narios al aire libre, como conciertos o eventos 
deportivos, servicios religiosos en interiores y 
en gimnasios cubiertos.

[Planifica tu vacuna: esta herramienta ayu-
da a conocer quién es elegible y dónde agendar 
una cita]

“Sigan las recomendaciones, vayan a va-
cunarse, es gratis y es cómodo”, dijo en una 
rueda de prensa este martes el presidente, Joe 
Biden.

El principal experto en enfermedades in-
fecciosas del Gobierno, Anthony Fauci, aseguró 
también que las vacunas de Pfizer, Moderna, 
así como la de AstraZeneca, han demostrado 
ser efectivas contra la variante B.1.1.7, que se 
descubrió primero en el Reino Unido y que es 
la más predominante en el país.

Pese a la dificultad que añaden las nuevas 
variantes, la conclusión de Fauci es clara: “Es 
muy importante vacunarse [...]. Vaya a vacu-
narse y tendrá seguro un grado de protección”.

Un paso hacia la “normalidad”
“Es la vuelta a la libertad”, dijo a la agencia 

de noticias The Associated Press el doctor Mike 
Saag, experto en enfermedades infecciosas de la 
Universidad de Alabama en Birmingham, que 
acogió con satisfacción el cambio. “Es el regreso 
de poder hacer actividades normales de nuevo. 
Todavía no estamos ahí, pero estamos en la ram-
pa de salida. Y eso es algo hermoso”, añadió.

“Estamos entusiasmados con el progreso 
que hemos hecho y con la oportunidad que 
tenemos por delante. Gracias al programa de 
vacunación que hemos construido estamos más 
avanzados de lo que casi todos predijeron”, dijo 
el coordinador de COVID-19 de la Casa Blanca, 
Jeff Zients, en una entrevista este lunes.

“Significa que estamos más cerca de volver 
a la normalidad”, agregó. 

Hasta ahora, casi un 30% de los ciudada-
nos en Estados Unidos ya recibió las dos dosis 
de vacuna, y un 42.5%, una sola dosis, según los 
últimos datos de los CDC.

Por Daniela Barrera

India registró su mayor número diario de 
muertes por coronavirus desde que comenzó 
la pandemia, un día después de que se con-
virtiera en el primer país en sumar más de 
400.000 casos nuevos.

El Ministerio de Salud informó que 3.689 
personas murieron en 24 horas.

El primer ministro Narendra Modi se re-
unió con el ministro de Salud el domingo por 
la mañana para analizar la crisis.

Los hospitales están luchando para tratar 
a los pacientes en medio de una escasez cróni-
ca de camas y oxígeno médico.

Los gráficos que muestran la dimensión 
de la tragedia por covid-19 en India

En medio de la crisis, el domingo co-
menzó el conteo de votos de las elecciones 
celebradas en cinco estados: Assam, Bengala 
Occidental, Tamil Nadu, Kerala y Puducherry.

Los resultados están siendo analizados en 
busca de señales de cómo la pandemia ha af-
ectado el apoyo a Modi y su partido naciona-
lista hindú, el BJP.

El mandatario ha sido criticado por per-
mitir la organizaciones de mítines durante las 
elecciones de marzo y abril.

A última hora del domingo, los resultados 
provisionales en Bengala Occidental, donde 
Modi había estado buscando una victoria, 
sugerían que el partido TMC de la feroz crítica 
de Modi, Mamata Banerjee, retendrá el poder 
cómodamente.

¿Qué es lo último?
Hasta este domingo, India había regis-

trado más de 19 millones de casos de coro-
navirus, sólo superada por Estados Unidos. 
También había confirmado más de 215.000 
muertes, aunque se cree que la cifra real es 

mucho mayor.
Los expertos citan las bajas tasas de prue-

bas para detectar el covid y el número de 
personas que mueren en casa, especialmente 
en las zonas rurales, como factores que con-
tribuyen a pensar que las cifras están subesti-
madas.

La anterior cifra más alta de muertes dia-
rias en el país, también comunicada esta se-
mana, era de 3.645.

Países como Brasil y EE.UU llegaron a 
registrar cifras diarias de más de 4.000 durante 
el transcurso de la pandemia.

En India, llevan más de 10 días apare-
ciendo imágenes perturbadoras de familias 
mendigando camas de hospital y suministros 
vitales, mientras que las morgues y los crema-
torios siguen desbordados.

© Copyright (c) 2021 Telemundo. Las personas 
vacunadas no tendrán que usar mascarilla en el 
exterior excepto en eventos con mucha gente, se-
gún los CDC

© EPA Los hospitales luchan por atender a los 
pacientes en medio de la escasez de camas y 
oxígeno médico

Averigüemos dónde  
duele realmente.
Parte de brindar una atención excepcional  
es saber que no tenemos todas las respuestas.  
Es por eso que Community Health Network escucha.  
Y al hacerlo, le proporcionaremos lo que  
realmente necesita para una mejor salud.  
 
No solo brindamos la mejor atención médica posible.  
Te ayudamos con el hambre, la vivienda y más. Al conectarlo 
con recursos y programas en su vecindario, podemos ayudarlo 
a construir una base duradera para su salud. Porque no importa 
dónde le duela, su comunidad siempre debe estar a su lado.

Obtenga más información en eCommunity.com/simplydelivered

EXCEPTIONAL CARE. SIMPLY DELIVERED.
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Por  Publimetro

Pese al retiro de la reforma tributaria, 
los manifestantes siguen en las calles. El Paro 
continúa, organizaciones convocan moviliza-
ción el 5 de mayo.

Las peticiones del Comité no han sido 
atendidas, pese a la decisión del presidente 
Iván Duque de retirar el proyecto de reforma 
tributaria. Las organizaciones que conforman 
el Comité Nacional de Paro alegan que el re-
tiro de la reforma es un triunfo que no desac-
tivará el Paro Nacional ni las movilizaciones.

“La gente, en las calles, está exigiendo 
mucho más que el retiro de la reforma tribu-
taria”, se lee en un comunicado expuesto por 
el Comité este lunes. La organización anunció 
que las movilizaciones se mantienen. Estas 
están fundamentadas en peticiones como el 
retiro del proyecto de Ley 010 de salud y la 
renta básica.

El comité, además, instó a la población 
colombiana a que se manifieste masivamente 
este próximo 5 de mayo. Cabe resaltar, que la 
organización hizo un llamado a que las ma-
nifestaciones sean democráticas, pacíficas y 
civilizadas.

Además, la organización declaró su in-
dignación por la falta de disposición del Go-
bierno Nacional para conciliar con los mani-
festantes en los siete días de Paro que ya lleva 
el país.

“A diario han cercenado la libertades y 
garantías democráticas para el ejercicio de

la protesta social, que han dejado dece-
nas de asesinados, centenares de heridos y 
detenidos”, escribieron en el comunicado.

También, es necesario aclarar que las pe-
ticiones presentes en el pliego de emergencia 
del Comité Nacional de Paro son:

• Retiro del proyecto de ley 010 de salud 
y fortalecimiento de una masiva vacunación.

• Renta básica de por lo menos un sala-
rio mínimo legal mensual.

• Defensa de la producción nacional 
(agropecuaria, industrial, artesanal, campesi-
na). Subsidios a las MiPymes y empleo con 
derecho y una política que defienda la sobe-
ranía y seguridad alimentaria.

• Matrícula cero y no a la alternancia 
educativa.

• No discriminación de género, diversi-
dad sexual y étnica

• No privatizaciones y derogatoria del 
decreto 1174.

• Detener erradicaciones forzadas de 
cultivos de uso ilícito y aspersiones aéreas 
con glifosato.

Por último, diversas organizaciones 
como la Confederación de Trabajadores de 
Colombia y Fecode se unieron al llamado de 
continuar manifestándose.

Por Publimetro

El secretario general de la ONU, Antonio 
Guterres, pidió este lunes a El Salvador respetar 
la separación de poderes tras la destitución de 
cinco jueces de la Corte Suprema y del fiscal 
general por parte del presidente Nayib Bukele.

El nuevo Congreso, dominado por aliados 
de Bukele, destituyó el sábado a los magistrados 
constitucionalistas de la Corte Suprema de 
Justicia por decisiones “arbitrarias” y al fiscal 
general Raúl Melara por considerarlo cercano 
a la oposición.

“El secretario general llama a respetar las 
disposiciones constitucionales, el Estado de 
Derecho y la división de poderes, con el fin 
de preservar el progreso democrático logrado 
por el pueblo salvadoreño desde la firma del 
acuerdo de paz” de 1992, dijo a periodistas 

Stéphane Dujarric, portavoz de Guterres. 
Pero Bukele adelantó este lunes la 

posibilidad de continuar con la remoción de 
funcionarios.

“El pueblo no nos mandó a negociar. Se 
van. Todos”, escribió en Twitter Bukele, que 
ya domina el legislativo tras lograr un triunfo 
aplastante en los comicios parlamentarios de 
marzo pasado.

Su partido conservador Nuevas Ideas 
fundado en 2018 obtuvo 56 legisladores en 
esas elecciones y su aliado, el partido GANA, 
logró otros cinco para un total de 61 escaños 
sobre 84.

Bukele ha acusado a la Sala Constitucional, 
cuya misión es velar por el cumplimiento 
de la Carta Magna, de quitarle facultades 
para manejar la pandemia, la mayoría sobre 
regímenes de excepción, al considerar que 

vulneraban derechos fundamentales de la 
ciudadanía.

Los magistrados destituidos y el 
fiscal Melara habían sido electos por la 
anterior legislatura que dominaron los 
partidos tradicionales Alianza Republicana 
Nacionalista (Arena, derecha) y la exguerrilla 

izquierdista del Frente Farabundo Martí para 
la Liberación Nacional (FMLN).

Tanto Arena como el FMLN se alternaron 
en el poder en El Salvador entre 1989 y 2019 
hasta la llegada de Bukele, un empresario 
populista de 39 años que domina las redes 
sociales y es criticado por su autoritarismo.

Las destituciones decididas por Bukele 
también han sido criticadas por la oposición, 
el gobierno estadounidense, la Organización 
de Estados Americanos (OEA) y organismos 
humanitarios.

La vicepresidenta de Estados Unidos, 
Kamala Harris, expresó el domingo la 
“profunda preocupación” de su gobierno “por 
la democracia de El Salvador”, en momentos 
en que Estados Unidos intenta controlar 
una ola migratoria proveniente de ese país, 
Guatemala y Honduras.

“Un poder judicial independiente es 
fundamental para una democracia sana y 
para una economía fuerte”, escribió Harris en 
Twitter.

El secretario de Estado estadounidense, 
Anthony Blinken, expresó por su lado su “seria 
preocupación” por las destituciones, y dijo 
que el fiscal general era “un socio efectivo” 
de Washington DC en la lucha contra la 
corrupción y el crimen.

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

El Paro continúa, 
organizaciones convocan 
movilización el 5 de mayo

Jefe de ONU pide respetar 
separación de poderes en El 

Salvador tras destitución de jueces

Por EFE

Las remesas que envían los mexicanos 
que viven en el exterior, principalmente 
desde Estados Unidos, alcanzaron un 
récord mensual histórico en marzo al 
sumar 4.151 millones de dólares, según 
cifras divulgadas este lunes (03.05.2021) 
por el Banco de México (central).

Se trata de la mayor cifra de remesas 
para un mes desde 1995, año en que el 
organismo comenzó con los registros de 
dicha entrada de divisas.

En marzo, los envíos de dinero 
aumentaron 30% respecto a febrero y 
2,6% frente al mismo mes de 2020, cuando 
también se registraron poco más de 4.000 
millones de dólares (4.016) y justo cuando 
comenzaba a golpear la pandemia del 
coronavirus.

Durante 2020, las remesas totalizaron 
40.606 millones de dólares, esto es un 
aumento de 11,4% frente a 2019, y 
durante el primer trimestre de este 2021, 
suman 10.623 millones de dólares, un alza 
de 13% frente al mismo periodo del año 

anterior.
A su vez, los mexicanos en el exterior 

realizaron 11,2 millones de envíos, un 
aumento frente a los nueve millones de 
febrero, y enviaron más dinero cada vez: la 
remesa promedio se ubicó en 370 dólares 
frente a los 351 dólares del mes precedente.

Remesas a la alza desde el año pasado
Tras el aumento registrado mes a mes 

desde 2020, los analistas han atribuido 
este crecimiento a la mejora que ha tenido 
la economía estadounidense, que ha 
permitido a las comunidades migrantes 
ir recuperando sus empleos al tiempo 
que se procesaba la entrega de estímulos 
económicos y una acelerada campaña de 
vacunación en Estados Unidos.

La entrada de esas divisas significa un 
alivio para muchas familias mexicanas en 
momentos en que la economía local, la 
segunda mayor en América Latina después 
de Brasil, perdió impulso en el arranque del 
año tras una contracción de 8,5% en 2020.

Las autoridades mexicanas esperan 
este año un repunte de la economía 
superior al 5 %.

Remesas a México 
alcanzan récord mensual 

histórico en marzo

México

EL Salvador

AMÉRICA LATINA
LATINO AMERICA

Colombia

© Tomado de Getty Paro Nacional 2021
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IMMIGRATION

Por:   La opinión

Siguiendo una orden ejecutiva del 
presidente Joe Biden, la oficina de Servicios 
de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) 
facilitará a peticionarios la extensión de 
beneficios migratorios, siempre y cuando 
los casos involucren a las mismas personas 
y situaciones.

Así lo anunció la agencia esta mañana 
sobre la política que retoma una decisión 
de 2004 sobre condicionamientos para 
extender alguna visa, permiso laboral u 
otro beneficio, la cual fue modificada en 
2017 por el gobierno del presidente Donald 
Trump.

“USCIS… instruye a los oficiales a dar 
deferencia a las determinaciones anteriores 
al adjudicar solicitudes de extensión que 
involucran a las mismas partes y hechos, a 
menos que haya un error material, cambio 
material o nuevos hechos materiales”, 
reportó la agencia.

Anteriormente, con base en el Manual 
de Operaciones, los oficiales migratorios 
consideraban “como nuevas” las solicitudes 
de extensiones de beneficios, lo que 
complicaba los procesos, a pesar de que el 
historial de una persona fuera el mismo al 
ya revisado.

USCIS indica que su decisión empata 
con la orden ejecutiva del presidente Biden 
“Restaurar la fe en nuestros sistemas legales 
de inmigración y fortalecer los esfuerzos 
de integración e inclusión para los nuevos 
estadounidenses”, que firmó el 2 de febrero.

“La orden ejecutiva ordena al 

secretario de Seguridad Nacional que 
identifique las barreras que impiden el 
acceso a los beneficios de inmigración y 
la adjudicación justa y eficiente de estos 
beneficios”, dice la agencia. “Ofrecer 
deferencia a aprobaciones previas que 
involucran a las mismas partes promueve 
una adjudicación eficiente y justa de los 
beneficios de inmigración”.

USCIS publicó el documento Alerta 
de Política PA-2021-05 sobre su nueva 
decisión, pero insiste en que los oficiales 
que revisan los casos, sin embargo, 
evaluarán que las peticiones no contengan 
situaciones “adversas a las elegibilidad” de 
un solicitante.

Cabe destacar que las autoridades 
también tomarán en cuenta las decisiones 
de otras agencias gubernamentales con 
respecto a las peticiones migratorias.

Por ello se recomienda a los 
inmigrantes y no-migrantes asesoarse con 
un abogado antes de presentar una solicitud 
de extensión de beneficios.

Durante la anterior administración, 
USCIS aplicó la orden ejecutiva “Comprar 
americano, contratar a americanos”, la cual 
contribuyó a complicar la permanencia en 
los Estados Unidos de los portadores de al 
menos 15 visas.

Esa política impactó principalmente a 
los llamados “trabajadores no inmigrantes” 
de visas H-1B, H-2A, H-2B, H-3, L-1, O-1, 
O-2, P-1, P-1S, P-2, P-2S, P-3, P-3S, Q-1 y 
R-1, alertaron activistas en su momento, lo 
cual llamaron “un muro invisible”.

USCIS facilita peticiones 
para extensión de 

beneficios migratorios

Por Redacción

Esta semana, tras dos meses de trabajo, 
el Grupo de Trabajo creado para unificar a 
los niños separados de sus padres durante 
la administración de Donald Trump ten-
drán sus primeros resultados.

Así lo adelantó el secretario de Seguri-
dad Nacional, Alejandro Mayorkas, quien 
señaló que es el primer paso del trabajo de 
este equipo especial.

Según un reporte de The Washington 
Post, serán cuatro las familias a reunir esta 
semana, entre quienes se encuentra una 
madre de Honduras que verá nuevamente 
a su hijo.

“Hoy es sólo el comienzo. Estamos re-
uniendo al primer grupo de familias, ven-
drán muchas más y reconocemos la im-
portancia de brindarles a estas familias la 
estabilidad y los recursos que necesitan 
para sanar”, reconoció el secretario May-
orkas en un comunicado.

En una entrevista en CBS News, el fun-
cionario señaló que será un proceso difícil, 

debido a que los niños han crecido, deja-
ron de ser bebés o ahora son adolescentes.

“Son niños que tenían tres años al mo-
mento de la separación”, expresó. “Son ad-
olescentes que han tenido que vivir sin sus 
padres durante sus años de formación… 
Nuestro equipo está dedicado a encontrar 
a cada familia y darles la oportunidad de 
reunirse y sanar”.

En febrero, la Administración Biden creó 
el grupo de trabajo para la reunificación 
de familias, el cual tiene como directora 
ejecutiva a Michelle Brané.

“El Grupo de Trabajo está en proceso 
de revisar casos adicionales para la reuni-
ficación en los próximos meses”, se adel-
antó. “El informe inicial… se debe entregar 
el 2 de junio de 2021 y proporcionará una 
actualización completa sobre el progreso”.

El equipo multidisciplinario e interinsti-
tucional es liderado por el DHS en coordi-
nación con los departamentos de Estado, 
Salud y Servicios Humanos y Justicia, re-
cordó la autoridad.

Entre las acciones que los miembros del 

grupo realizan están establecer una base 
de datos completa de familias separadas, 
corregir inexactitudes en los archivos que 
se les proporcionaron y construir los pro-
cesos para encontrar a cada familia.

“(Se) están explorando opciones para 
la estabilidad legal a largo plazo para las 
familias reunificadas e identificando y re-
comendando políticas para evitar que se 

repitan estas separaciones crueles e innec-
esarias en el futuro”, dice el DHS.

Algunos reportes señalan que más de 
2,000 familias fueron separadas, pero ac-
tivistas indican que la cifra es de más de 
5,000, lo que supondrá un serio reto para 
las autoridades, ya que la mayoría de los 
padres no están localizables.

Administración Biden 
arranca reunificación de 

familias separadas por Trump

MAYO

© John Moore/Getty Images USCIS aplica nueva orden ejecutiva de Biden.

© PAUL RATJE Hay reportes de que más de 5,000 niños fueron separados de sus padres en la era de 
Trump.
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Por Agencias

¿Qué significa el número 88 dibuja-
do en las alas de esta mariposa?

Thomas Marent, fotógrafo de vida 
salvaje, capturó imágenes de una maripo-
sa con inusuales marcas en las alas que 
parecían dibujar el número 88, cuando 
se encontraba en la Reserva Natural de 
Río Claro, en Antioquia, Colombia. Esta 
espectacular mariposa no es un espéci-
men genéticamente modificado en un 
laboratorio. Tampoco es una víctima de 
un acto vandálico o de maltrato. Se trata 
de la popularmente conocida como ‘ma-
riposa 88’, una fantástica creación de la 
naturaleza una casualidad genética por la 
cual tiene “tatuadas” en las alas este nú-
mero que lleva fascinando desde siempre 
a fotógrafos y entomólogos. La Diaethria 
anna es una especie originaria de los bos-
ques húmedos tropicales de México y el 
norte de Argentina, que en raras ocasio-
nes se ha podido encontrar al sur de Texas 
y en Colombia. El afortunado Thomas 
pudo capturar de cerca imágenes de un 
ejemplar de esta curiosa mariposa en las 
que se puede apreciar con todo lujo de 
detalles la silueta del número 88 que esta 
dibujado en sus alas.

La ‘mariposa88’ no es muy grande, 
mide unos 30 milímetros, y en muchos 
países este insecto es símbolo de bue-
na fortuna. Otra curiosidad relacionada 
con este insecto es que en muy contadas 
ocasiones los caprichos de la naturaleza 
pueden cambiar uno de los números, di-
bujando un número 89.

NOTAS
CURIOSAS

By Staff writer

How to say goodbye to someone 
who will always be present in our hearts? 
First of all, I want to convey our heartfelt 
condolences to the Peña family on behalf 
of this wonderful city, we accompany them 
with our prayers and the best intention of 
supporting them in these difficult times. I 
met Isaac thirteen years ago when I arrived 
in Indianapolis and the love with which 
he expressed himself in this city already 
made you feel at home, I think I am not 
wrong when I say that his signature was his 
inexhaustible energy and love for helping 
everyone … It is rare to see such a heart. 
A human being who, although focused on 

prospering and growing, never hurt anyone 
during the process and always had a word 
of support for anyone who was undertaking 
on his behalf, always had God in his heart. 
Joyous, happy, dreamer, but nevertheless 
serious and focused. I don’t think there 
was anything more important to him than 
the family, and within the family he told 
his friends, for which he was always willing 
to take off his shirt to give it to whoever 
needed it.

My dear friend got ahead of us in the 
race, and although we are going to miss 
him, he leaves us an indelible legacy, an 
example to follow and one can proudly say 
... that gentleman was Venezuelan!

Por Staff writer

Como decir adios a alquien que siempre 
estara presente en nuestros corazones? Antes 
que nada, quiero hacer llegar en nombre de 
toda esta maravillosa ciudad nuestro sentido 
pesame a la familia Peña, les acompañamos 
con nuestras oraciones y la mejor intencion 
de apoyarles en estos momentos tan dificiles. 
Conoci a Isaac hace trece años cuando llegue 
a Indianapolis y el amor con el que cual se 
expresaba de esta ciudad ya te hacia sentirte 
en casa, creo no equivocarme al decir que 
su firma era su inagotable energia y el amor 
por ayudar a todo el mundo… es raro ver 
un Corazon tan dado. Un ser humano que 
aunque centrado en prosperar y crecer nunca 

lastimo a nadie durante el proceso y siempre 
tenia una palabra de apoyo para cualquiera 
que estuviera emprediendo por su cuenta, 
siempre tuvo a Dios en su corazon. Jocoso, 
alegre, soñador, mas sin embargo serio y 
enfocado. No creo que hubiera algo mas 
importante para el que la familia, y dentro de 
la familia contaba a sus amigos, por la cual 
siempre estuvo dispuesto a quitarse la camisa 
para darsela a quien la necesitara.

Mi querido amigo se nos adelanto en la 
carrera, y aunque lo vamos a extrañar nos 
deja un legado indelible, un ejemplo a seguir 
y puede uno decir orgullosamente… ese 
chamo era venezolano!

Isaac Peña - Will always be 
present in our hearts

Isaac Peña - Siempre estará 
presente en nuestros corazones 

¿Qué significa 
el número 88 

dibujado en las alas 
de esta mariposa?

FARANDULA
SHOWBIZZ
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MUSICA
 Por  Associated Press

Alejandro Fernández debutó como 
abuelo hace casi dos meses, cuando su 
hija Camila Fernández trajo al mundo a 
la pequeña Cayetana, fruto de su relación 
con Francisco Barba.

Sin embargo, es hasta este momento 
que “El Potrillo” compartió con sus se-
guidores algunas imágenes junto a la 
pequeña Cayetana, quien tiene encantada 
a toda la familia Fernández.

“La dueña de todas las serenatas que 
me queden por dar. #bendecido”, escribió 
el intérprete de Me dedique a perderte 
junto a las instantáneas donde aparece 
cargando a la pequeña.

Las fotos han provocado un sinfín de 
reacciones entre sus seguidores y algunos 
compañeros del medio artístico, quienes 
no han parado de felicitar al orgulloso 
abuelo por la llegada de Cayetana Barba 
Fernández a su vida.

Camila Fernández y su esposo Ro-
drigo Barba le dieron la bienvenida a su 
hija el pasado 14 de marzo en Guadala-
jara, Jalisco, lo que convirtió en abuelos a 
Alejandro Fernández y América Guinart.

Fue precisamente América la que 
no ha podido de dejar ‘gritar a los cuatro 
vientos’ su completo gozo por debutar 
como abuela, por lo que ahora recurrió a 
su cuenta de Instagram para compartir las 
primeras dos imágenes de la niña que ha 
sido la felicidad de toda la familia.

A las tiernas imágenes, Guinart las 
acompañó con un texto igual de dulce 
como la recién nacida: ‘¡Este sentimiento 
se vuelve indescriptible! ¡Estoy loca de 
amor! Bienvenida Cayetana’. La publi-
cación de América ha sido del gusto de 
sus seguidores, quienes ya le dieron más 
de cinco mil ‘Likes’ y poco más de 400 
comentarios.

De acuerdo con la información pro-
porcionada por los felices papás, para que 
naciera Cayetana, a Camila se le practicó 
un cesárea. La niña midió 49 centímet-
ros y pesó tres kilos y 660 gramos. De su 
nombre, la hija de América y Alejandro 
explicó por qué fue que lo eligió.

‘Significa fuerte como una piedra, 
es el único nombre que me encanta, 
además del mío, por eso la voy a nombrar 
así’, compartió Fernández, aunque ya su 
papá se había adelantado a revelar que la 
pequeña se llamaría Cayetana, en una en-
trevista con Joaquín López-Dóriga.

Alejandro
Fernández 
comparte sus 

primeras fotos 

como abuelo

Por Agencias

Patricia Manterola rompió el silencio. Lu-
ego de la polémica que surgió tras el estreno del 
tercer capítulo de Luis Miguel: La serie, donde 
aparece el personaje de “Paola Montero”, 
mismo que por las referencias en el programa 
indicaría que se trata de la exGaribaldi, la pro-
pia actriz y cantante se pronunció al respecto y 
aseguró que dicho papel “afecta directamente a 
mi persona, sentimientos e imagen”.

A través de sus redes sociales Manterola 
se refirió al misterio que envuelve a la figura 
de “Paola Montero” y reconoció que también 
pensó que el personaje, interpretado por Fátima 
Molina, hace referencia a ella en su época en 
Garibaldi.

“Saben que siempre he sido una mujer 
alejada de los escándalos, respetuosa y trans-
parente”, inició en su comunicado la cantante. 
“Así que para los que me han preguntado; La 
serie de Luis Miguel hace alusión a una mujer 
que cantaba ‘Everybody loves banana’ y utiliz-
aba un vestuario casi idéntico a uno que utilicé 
en el grupo. Al igual que muchos, automática-
mente pensé en Garibaldi”.

Manterola, integrante original de la banda 
fundada en 1986, sostuvo que el personaje de 
Paola Montero “difiere completamente con la 

calidad de mujer que siempre he sido y con la 
historia privada que viví en esos años con las 
personas que estuvieron presentes en mi vida”.

La cantante y actriz señaló que el “trata-
miento que se le da a dicho personaje, afecta 
directamente a mi persona, sentimientos e ima-
gen” y aclaró algunos puntos que se abordaron 
en los capítulos de la segunda entrega de Luis 
Miguel: La serie.

“Muy por el contrario de como lo plantea 
la serie y por si existiera la duda, quiero dejar 
muy claro que yo jamás estuve con él en un 
estudio de grabación, ni me vi con él en Viña 
Del Mar, ni me fui de fiesta con él al Bar Bar, 
no fumo, no tuve ninguna historia con Cris-
tian Castro y nunca hablé con él de no asistir 
al cumpleaños de su hija, lo cual me parece, 
sumamente fuerte, insensible y desafortunado”, 
expresó.

La mexicana de 49 años reconoció que no 
sabe si algún se animará a contar su versión de 
la historia, pero aseguró que “siempre levantaré 
la voz por tantas mujeres que como yo merec-
emos respeto”.

Asimismo, Manterola denunció las prácti-
cas que hoy en día emplean las grandes pro-
ducciones para obtener un beneficio a costa 
“de la historia personal, imagen e integridad 
de terceros” y señaló que su equipo de trabajo 

“ha tratado de localizar a la producción pre-
vio al estreno y no hemos obtenido respuesta 
alguna”.

De acuerdo con diversas teorías, “Paola 
Montero” sería una fusión de las mujeres que 
sostuvieron una relación con Luis Miguel. En 
el tercer capítulo se observan también carac-
terísticas de Daisy Fuentes, modelo por la cual 
la relación entre “El Sol de México” y Cristian 
Castro se quebró. 

Paty Manterola niega ser Paola 
Montero en “Luis Miguel: La serie”

 Por  Associated Press

El mundo de la música vuelve a teñirse de 
luto, en esa ocasión por Ray Reyes León, exin-
tegrante de Menudo. Este sábado 1 de mayo, 
el cantante falleció a los 51 años y fue su her-
mano, Raúl Reyes quien confirmó la triste no-
ticia a través de las redes sociales en donde, 
además de estrujar el corazón de los fans del 
grupo juvenil de los años 80s, pidió respeto por 
la privacidad de su familia en estos delicados 
momentos.

“Queridos Amigos, Familiares y FANS. 
Con un dolor enorme en mi alma les informo, 

que mi amado Hermano Ray Reyes Falleció. Les 
ruego que nos den el espacio para digerir toda 
esta situación y por favor oren por nuestra famil-
ia, sobre todo por mi madre que está delicada“, 
escribió Raúl Reyes en su perfil de Facebook.

“También les pido que Nunca Olviden 
su legado. Hoy más que nunca necesitamos 
unirnos, de nunca dejar de expresar el amor y 
cariño que sientan por su prójimo. Esto es una 
enseñanza más del universo!”, agregó Raúl con 
mucho amor por su querido hermano.

Del mismo modo, la agencia Grandes 
Eventos hizo eco a las palabras de Raúl sobre 
el delicado momento. “Nuestro Ray Reyes par-

tió de nuestro plano terrenal. Con mucho pesar, 
notificamos el fallecimiento de nuestro gran Ray 
Reyes, exMenudo e integrante del proyecto Sú-
bete a Mi Moto Tour. En este momento de do-
lor, la familia pide espacio. Solicitamos oración 
para sus familiares, amigos y fans en todo el 
mundo”, se puede leer en un comunicado fir-
mado por Lidia García Acosta, presidente de la 
empresa.

¿Qué le pasó a Ray Reyes?
De acuerdo con información de su natal 

Puerto Rico, el cantante habría fallecido a causa 
de un paro cardiaco. También trascendió que 
se encontraba en su hogar. El deceso fue repen-
tino, ya que la madrugada del 30 de abril, Ray 
haría su última publicación en Facebook, en 
done expresaba su temor ante los contagios de 
COVID-19. “... Aún con tu vacuna te vas a en-
fermar si no te cuidas...”, escribió para concien-
tizar a sus seguidores y pedirles que se cuiden.

“A todos los que amo. Quizás en el día de 
hoy pudieras estar haciendo algo que será la 
última vez que lo hagas . Quizás hoy sea la ulti-
ma vez que nos hablemos y no lo sabemos. Por 
eso es tan importante que disfrutemos, que nos 
abracemos, que nos besemos, decirnos gracias, 
perdón, te quiero, te amo…. por que quizás hoy 
podría ser la ultima vez!!” (sic), anotó el 21 de 
abril pasado.

Ray Reyes, nacido el 13 de marzo de 1970, 
fue parte del grupo puertorriqueño Menudo 
de 1983 a 1985, y su talento lo llevó por una 
exitosa carrea en la música y la televisión. Su 
carisma logró que chicas de todo el mundo lo 
consideraran su favorito. En el plano personal, 
Ray se casó dos veces y tuvo dos hijos: Marcos 
y Cecilia, uno en cada matrimonio. En 2018 
su entonces esposa, Roxana Rosario, falleció a 
causa de cáncer. Descanse en paz.

Fallece Ray Reyes, exintegrante de 
Menudo, a los 51 años

¿Cuál es nuestra Esperanza acerca  
del Mayor Enemigo del Hombre: la Muerte? 

Guerras, enfermedades, vejez, desastres naturales y acciones maliciosas 
han cobrado muchas vidas. El dolor por la muerte de nuestros seres 
queridos se consuela por una esperanza futura para ellos. ¿Y dónde 
podemos hallar con seguridad esta esperanza? Solo hay una fuente—La 
Palabra de Dios. 
Esperanza Más allá de la Tumba (Hope Beyond the Grave) es un estudio 
bíblico con 134 citas de las Escrituras contenidas en un folleto de 100 
páginas. Nos ayuda a contestar tus preguntas sobre la muerte, la 
inmortalidad, el cielo, el paraíso y el infierno basadas en la palabra y el 
razonamiento de Dios.  Este folleto ha traído consuelo a muchos 
corazones acongojados a través de la promesa de Dios de bendecir a 
TODOS, incluyendo a los que ya han fallecido. 

Para leer ׀ To read: http://www.blessedbible.com/bilingual.htm 
Por una copia gratis escriba / For a free copy write to:  

NWI Bible Students  NWI Bible Students  NWI Bible Students  ●●●   P.O. Box 767  P.O. Box 767  P.O. Box 767  ●●●   Hebron, IN 46341Hebron, IN 46341Hebron, IN 46341   

Contáctenos / Contact:  questions@blessedbible.com 

Divorcio / Divorce 

Norma Leticia
agustiN argueLLo  

  PLaiNtiff (s)

edward de oLeo 
  defeNdaNt (s)

cause No
49d11 2008 dN029911 
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SOCIOPOLIS La vida en Indianapolis

 NOTICE TO BIDDERS
Sealed bids for construction of Sidewalk ADA ramps and adjacent panels in the:
 Britton Ridge Subdivision of the City of Fishers, Indiana will be received by the: 

Department of Engineering
At City Hall

One Municipal Drive
Fishers, Indiana 46038

until 10:00 AM local time on the 19th day of May 2021

at which time and place all bids will be publicly opened and read aloud.

Any bids received after the above specified time and date will be returned to bidders unopened.
This project will be funded wholly with Federal money under the Community Development Block Grant 

(CDBG).
Bidding and Contract Documents including Drawings and Specifications may be examined in the office of 

the Department of Engineering, Fishers City Hall, One Municipal Drive, Fishers, Indiana 46038.
Copies of all Contract Documents, including Drawings and Specifications may be obtained on or after May 

5th, 2021 from the City Hall Customer Service Desk at the above stated address between the hours of 8:30 AM 
and 4:30 PM Monday through Friday,  except holidays. There will be a charge of $50.00 for each set of plans 
with specifications. Additionally, digital Bid Documents and Plans can be obtained for a fee of $50 via this link: 

https://fishersin.viewpointcloud.com/categories/1079/record-types/1006533 
 Partial sets will not be sold.  All checks are to be made payable to the City of Fishers. The $50.00 charge is 

Not Refundable.
 

 A mandatory Pre-Bid Conference  for discussion of the Project, the bidding requirements and other impor-
tant matters will be held on May 17th, 2021 at 10:00am. Please note that this will be a virtual meeting. Please 
contact the Department of Engineering at 317-595-3160 for information on accessing this virtual meeting. All 
prospective bidders are required to attend the Pre-Bid Conference. For special accommodations required for 
handicapped individuals planning to attend the Pre-Bid Conference or public bid opening meeting, please call 
or notify the City of Fishers at (317) 595-3160 at least forty-eight (48) hours prior thereto.

No bids shall be withdrawn for a period of sixty (60) calendar days after the bid opening without written 
consent of the Fishers Board of Public Works.

A certified check or bank draft, payable to the order of the City of Fishers, negotiable U.S. Government 
Bonds (at par value) or a satisfactory Bid Bond executed by the Bidder and acceptable surety, in an amount 
equal to five percent (5%) or the total amount of the bid shall be submitted with each bid.

Bid Guaranty will be returned to unsuccessful bidders upon selection of the successful bidder.  Bid Guaranty 
of the successful bidder will be returned upon the signing of contracts and submission of performance and 
payment bonds to the City of Fishers.

Bids may be held for a period not to exceed sixty (60) days from the date of Bid Opening for the purpose of 
reviewing the Bids and investigating the qualifications of the Bidders prior to the award of a Contract.

Attention is called to the fact that no less than minimum salaries and wages as set forth in the Contract 
Documents must be paid on this Project and that the Contractor must ensure that all employees and applicants 
for employment are not discriminated against because of their race, creed, color, sex or national origin.

Contractor/bidders shall be aware that this project is covered under the provisions of the Davis-Bacon Pre-
vailing Wage Act.  All laborers, mechanics, and personnel working on this project shall be paid at a minimum 
according to the prevailing wages indicated in the Wage Decision contained in the project manual.

The work to be performed under this Contract is on a Project assisted under a program providing direct 
Federal financial assistance from the Department of Housing and Urban Development and is subject to 
the Affirmative Action Requirements contained in Section 3 of the Housing and Urban Development Act of 
1968, as amended, 12 U.S.C. 1701u and Executive Order 11246, as amended.  Women and Minority Owned 
businesses qualified to perform the work contemplated by this solicitation are encouraged to Bid.

The City of Fishers reserves the right to reject any or all bids or to waive any informalities in the bidding 
to the extent permitted by law.

 Jason Taylor
 Director of Engineering
 Department of Engineering
 City of Fishers, Indiana
 
 

Mis  Quince Años 
Cindy Paola  es una niña colombiana que 
nació el 14 de marzo del 2006 en Medellín 
Colombia tiene un hermano mellizo Juan 
Mateo el cual  adora con locura y protegía 
con mucho amor apesar de ser más pequeña 
que  el, ella con tan sólo 10 años emigró de 
su país con su padre jose william cuartas el 

con 61 años en ese momento se fue para 
España a buscar un mejor futuro para sus 
hijos, ahora mismo llevan 4 años allí y la 
vida no les ha sido fácil pero aún así han 
seguido adelante sin desfallecer con muchos 
planes he ilusiones  de volver a ver los que 
han dejado atrás a su mellizo, a su hermana 
Luisa Fernanda y ahora tiene una sobrina de 

3 años Emily .
Ahora acaba de cumplir sus 15 años y fue 
celebrado con mucho amor por su otra familia 
que la quiere y la valora mucho su tía Blanca 
Giraldo, Angie Sky su prima, y por supuesto 
su padre el cual la adora entrañablemente y 
muchos familiares que reciden en vendrell 
tarragona españa, ella actualmente está 

estudiando y  está en 3 de la eso que es 
así se le llama  a la secundaria en españa, 
a  ella le gusta cantar y el fútbol por esto su 
tía Blanca la está apoyando para que saque 
todos su ideales adelante.
Y se le celebro sus quince con amor de 
todasu familia que la quiere feliz cumpleaños 
te deseamos todos ..
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Amazon is an equal opportunity employer.

Take home something greater

JUST ANNOUNCED

amazon.com/apply

INCREASED 
HOURLY PAY! 

Rentó casa con 2 recamaras
 $950 al mes

(317) 339-7918

Rentó oficinas 
$600 todo incluido

Internet muebles 
buen parqueo
(317) 339-7918
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BID SOLICITATION 
Meyer Najem Construction, LLC is seeking qualified bids 
from City of Indianapolis Certified MBE/WBE/VBE/DOBE 

firms for new construction of the Broad Ripple Park Family 
Center located in Indianapolis, IN. Project consists of a new 

ground up facility featuring a (2) Story 26,400 SF Family 
Center for Indy Parks and (1) Story 15,000 SF Community 
Health Network Medical Office Space.  Subcontractor and 
supplier bid opportunities include but are not limited to the 
following Divisions of Work: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
14, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 31, 32 and 33.  XBE Goals per 
the City of Indianapolis’ utilization plan and Section 202-
401 include:  MBE 15%, WBE 8%, VBE 3%, DOBE 1%.

A Virtual Pre-Bid Conference will be held on Monday May 
10, 2021 from 2:00 pm to 3:00 pm via Microsoft Teams.  
Participants may register by sending an email to Cooper 
Thompson cthompson@meyer-najem.com - Include your 

Company Name, Contact Information, Trade, 
Email Address and Phone Number.  

Registered participants will receive the meeting link to 
participate by Thursday May 6th at 5:00 pm.  

Plans & Specifications are available upon request, 
please email Cooper Thompson at 

cthompson@meyer-najem.com.  

For questions, please contact Cooper Thompson at 
317-577-0007.

Project Bids are Due to Meyer Najem 
Construction on May 25, 2021@ 11:00 am.

Needed: Granite/Marble Fabricator 
& Installer, CRAFTSMAN

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

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

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

Applicants MUST PASS A DRUG TEST. 

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

Applicants MUST have reliable transportation and 
a valid driver license.

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

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

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

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

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

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

de trabajar con el público es esencial.

Los solicitantes DEBEN PASAR UNA PRUEBA DE DROGA.

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

en los Estados Unidos.

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

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

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

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

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

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

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

stone or similar experience.

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

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

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

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

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

Qualifications
Additional Requirements:

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

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

Job Type: Full-time

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

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

https://victorysurfaces.com

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

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

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

Llame a Jim Potts al 317-408-1946 
o Chip Friend al 317-914-5180
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Deportiva
Las noticias deportivas 

para nosotros los
 latinos en Indiana

5 de Mayo del 2021

Por Agencias

El boxeador puertorriqueño Félix “El 
Diamante” Verdejo se entregó el domingo a 
las autoridades federales en Puerto Rico tras 
ser acusado del violento asesinato de una mu-
jer de 27 años en la isla. El cadáver de Keishla 
Marlen Rodríguez Ortiz, con quien mante-

nía una relación extramarital, fue hallado el 
sábado flotando en una laguna (San José) en 
la capital San Juan, Puerto Rico.

Verdejo, con récord profesional de 27-2 
y 17 KO’s, enfrentaría tres cargos federales: 
secuestro que resultó en la muerte de Rodrí-
guez Ortiz, robo de auto y el asesinato de un 
menor por nacer. La víctima estaba embara-

zada del púgil puertorriqueño. Verdejo sigue 
detenido sin fianza dado la naturaleza de los 
cargos. Podría enfrentar la pena de muerte.

El Negociado Federal de Investigaciones 
(FBI) indicó que cuenta con la cooperación de 
una persona con conocimiento “de primera 
mano” de los sucesos. Esa misma persona 
confirmó que el martes 27 de abril, Verdejo 
“lo contactó” para solicitarle ayuda para “ter-
minar” con el embarazo de Rodríguez Ortiz, 
quien según reveló la familia, mantenía una 
relación de 11 años con Verdejo. Cabe recal-
car que el boricua es casado con Eliz Marie 
Santiago Sierra, quien también fue cuestiona-
da por las autoridades.

Luego, el 29 de abril, el boxeador con-
tactó a la víctima y “arregló” para encontrarse 
cerca de la residencia de ella. Verdejo y el 
testigo se dirigieron a la reunión en la guagua 
Dodge Durango negra, que fue incautada el 
sábado por las autoridades luego de ser capta-
da por cámaras de seguridad en la escena del 
crimen.

De acuerdo al documento oficial 
suministrado por el FBI, la víctima llegó a 
la determinada reunión en un vehículo Kia 
Forte color gris. Fue entonces cuando subió al 
coche de Verdejo.

Seguido de una conversación, Verde-
jo golpeó a la fémina en el rostro y luego 
procedió a drogarla. Después, Verdejo y el 
testigo amarraron a la mujer con un cable y la 
ataron de un bloque. Se dirigieron al recono-
cido puente Teodoro Moscoso, en San Juan, 
y la lanzaron al agua, no sin antes Verdejo 
dispararle con un arma de fuego.

La empresa promotora del boricua, 
Top Rank, comunicó el sábado que “estaba 
monitoreando” la situación y que se sen-
tían “perturbados” con los acontecimientos. 
Verdejo, que cayó por KO en diciembre ante 
Masayoshi Nakatani luego de cuatro triunfos 
al hilo, fue elegido Prospecto del Año por 
ESPN en 2014.

Este año se han reportado en la isla seis 
asesinatos por violencia de género.

Por  Redacción

Billy Joe Saunders y su padre Tom están nego-
ciando si pelean o no contra Saúl “Canelo” Álvarez 
y todo por el tamaño del ring que se colocará en el 
AT&T Stadium.

“Hoy hay un pequeño contratiempo que 
todos están tratando de resolver”, dijo Saunders a 
talkSPORT. “Dejé eso a mi equipo de gestión MTK, 
que está aquí para resolverlo, es un gran contra-
tiempo para ser honesto”.

El problema es el tamaño del ring. Los ingle-
ses afirman que quedaron de pelear en un ring de 
22 pies, mientras que el mexicano querría hacerlo 

en uno de 18 o 20 pies.
“El problema es que vine aquí y están tratando 

de arrojarme en una cabina telefónica de un ring 
de boxeo. (El estadio) tiene cientos y cientos de 
pies de largo y quieren colocar un anillo de 16/18 
pies en el medio”, apuntaron.

CANCHA tiene información que los británicos 
tiene contrato firmado y no se estipulaba ese tema, 
y si deciden no pelear serían demandados por 
varios millones de dólares. Billy se estima cobrará 
por el combate alrededor de 5 millones de dólares 
y una demanda por no pelear le saldría mucho más 
cara y no tendría el dinero para liquidar la deuda.

Polémica entre Canelo y 
Saunders por el tamaño 

del ring

Félix Verdejo es acusado 
de secuestro, ‘carjacking’ 
y asesinato de Keishla 
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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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Cada mes de mayo, nuestra comunidad se une para celebrar una tradición que 
ha durado más de un siglo: “Las 500 Millas de Indianapolis”.
 
Esta tradición reúne a familiares, amigos y fanáticos de las carreras en nuestro 
gran estado y ciudad. Celebremos con fiestas en nuestras casas y vecindarios, 
y en las tribunas de la pista.

Este mes de mayo, mientras nos reunimos para celebrar estas tradiciones, les 
pedimos que se vacunen y se unan a nosotros en la carrera para  
combatir el COVID-19.

Vacúnate y corramos juntos hasta la línea de meta este mes de mayo.

ALEXANDER ROSSI, 2016 CAMPEÓN DE LAS 500 MILLAS DE INDIANAPOLIS

Regístrate visitando ourshot.IN.gov para recibir tu vacuna contra el COVID-19  
en el Indianapolis Motor Speedway y otros lugares alrededor de Indiana.


