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Honduran Consulate in Chicago.
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New beauty queen, title Miss Latin 
America Universal.
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Consulado Hondureño en Chicago.

¡Alerta! No recojas billetes de la calle.

 Buzz Lightyear 
 ya está en cines.

Nueva reyna de belleza, del titulo 
señorita latinoamericana universal.

Autores de Indiana están invitados a postularse.

Shakira and Gerard Piqué separate after 12 years of relationship.

Siguenos en:
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JUNIO

Shakira y Gerard Piqué confirman que 
se separan tras 12 años de relación.
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Presentamos Community Health Network MD Anderson 
Cancer Center, una asociación comprometida con la 
eliminación del cáncer en el estado de Indiana y más allá.

Como uno de los únicos seis socios en el mundo y el único 
en el Medio Oeste, Community MD Anderson brinda a esos

diagnosticados con cáncer mejor acceso, mayores opciones 
y una conexión más sólida con uno de los principales 
centros de cánceres del país.

Ahora, más que nunca, queremos que recuerdes que 
cuando eres parte de una comunidad, nunca estás solo.

Comencemos el viaje juntos en eCommunity.com/cancer

Su círculo de 
apoyo se 
fortaleció más.
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Prerequisites: 
References and Insurance Required.

Please call Monday through Friday
Between 7am-4pm

630-834-1472

Requisitos previos: 
Se requieren referencias y seguro.

Favor llamar de lunes a viernes
Entre las 7 am y las 4 pm

630-834-1472
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Reaching Indiana’s community in 
two languages.

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

By IPS

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

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

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

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

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

17 de agosto del 2020.

Por Agencias

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

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

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

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

Indianapolis Public Schools 
will begin the 2020–21 

school year on August 17, 
2020.

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

Nuestra contribución a 
la economía estadounidense 

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

Es importante que los his-

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

Hispanics: the largest minority

Hispanos: la minoría más grande

By Liliana Hamnik
Translated by JG

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

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

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

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

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

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

Por: Liliana Hamnik-Parodi

Embracing diversities 

Abrazando Diversidades

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

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

Phones: (317) 423-0953

(317) 423-0953

EDITORIAL
EDITORIAL

Sonia Orozco - 

Sonia Orozco 

Brenda Soliz

Local Reporter
(Freelance)

Teen La Voz

La felicidad realmente depende de 
otros

Happiness really depends on others

No recuerdo 
muchos detalles 
de mis primeros 
años escolares, 
pero si guardo 
en mi memoria 
un día que vi 
unas fotos de 
unos niños 
africanos 
en la clase 
de Estudios 
Sociales con 
ropa bien vieja, 
flaquitos y sus 
casas eran unas 
frágiles chozas. 

Me llamó la atención la gran sonrisa que 
tenía cada uno de ellos. 

Me pregunté cómo esos niños podían verse 
tan alegres, si de niña siempre me decían 
que no podía dejar ni un granito de arroz en 
el plato porque en Africa los niños pasaban 

hambre. Hoy sé la respuesta a mi pregunta: 
ellos eran agradecidos con lo poco que 
tenían.

Siempre se ha sabido que el 
agradecimiento es fundamental para 
generar felicidad en el ser humano sin 
importar su clase social; sin embargo, 
investigadores y expertos en “búsqueda 
de felicidad” de la Universidad de Harvard 
revelaron recientemente que tener 
relaciones cercanas, saludables y positivas 
es la base principal para ser feliz a  lo largo 
de la vida, pues son esos vínculos los que 
mejor ayudan a superar situaciones difíciles 
que aparecen en el día a día. 

Y con este hallazgo se logra entender 
los rostros alegres de los niños africanos. 
No tienen un cuarto repleto de juguetes 
ni comen helado semanalmente y mucho 
menos sueñan con ser millonarios, sin 
embargo desde que nacen sienten el amor 
y la compañía de una madre protectora que 

siempre carga a sus bebés a las espaldas, 
además crecen en una tribu rodeados de 
seres queridos y amigos con los cuales 
juegan, van a la escuela y salen a buscar 
vasijas de agua, pero sobre todo pueden 
contar con ellos en las buenas y en las 
malas. 

Si vives en una búsqueda constante de 
felicidad, evalúa qué tipo de relaciones te 
rodean. Es mejor tener un buen amigo que 
50 lejanos y evitar la gente conflictiva que 
causan estrés. Recuerda, esos niños pobres, 
pero con sonrisas grandes y genuinas son 
felices porque tienen lo que tú seguramente 
también tienes; ¡gente que te quiere!

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

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

 mariamarinmotivation/

By: María Marín

I do not remember many details of my 
early school years, but I do keep in my 
memory a day when I saw some photos 
of some African children in Social Studies 
class with very old clothes, skinny and their 
houses were fragile shacks. I was struck by 
the big smile that each of them had.

I wondered how those children could look 
so happy, if as a child they always told me 
that I could not leave even a grain of rice 
on the plate because in Africa children go 
hungry. Today I know the answer to my 
question: they were grateful with what little 
they had.

It has always been known that gratitude 
is essential to generate happiness in 
human beings regardless of their social 

class; however, researchers and experts 
in the “pursuit of happiness” at Harvard 
University recently revealed that having 
close, healthy, and positive relationships is 
the main basis for being happy throughout 
life, since it is those relationships that best 
help overcome difficult situations that 
appear daily.

And with this, it is possible to understand 
the happy faces of those African children. 
They do not have a room full of toys nor do 
they eat ice cream weekly and much less do 
they dream of being millionaires, however, 
since they are born they feel the love 
and company of a protective mother who 
always carries her babies on her back, they 
also grow up in a tribe surrounded by loved 
ones and friends with whom they play, go 
to school and go out to look for pots of 
water, but above all they can count on them 

through thick and thin.

If you live in a constant search for 
happiness, evaluate what kind of 
relationships surround you. It is better to 
have one good friend than 50 distant ones 
and to avoid conflicting people who cause 
stress. Remember, those poor children, 
but with big and genuine smiles, are happy 
because they have what you surely have 
too; people who love you!

 For more motivation follow me on:
 Facebook:    

 https://www.facebook.com/ 
 MariaMarinOnline
 Instagram: @   

 mariamarinmotivation
 https://www.instagram.com/ 

 mariamarinmotivation/

Los autores de Indiana están 
invitados a postularse

Mantenerse a salvo en un calor récord

Indiana authors are invited to 
apply

Por: La Voz de Indiana staff writter

Los autores de Indiana están invitados a 
postularse para ser autores destacados en la Feria 
de Autores de IndyPL, que tendrá lugar el sábado 
6 de agosto, de 11:00 a. m. a 4:00 p. m., en la 
Biblioteca Central. Los autores aceptados recibirán 
espacio de mesa gratis para vender y compartir su 
trabajo en la Biblioteca Central. Los autores locales 
destacados representarán una amplia variedad de 
géneros.

La Feria de Autores de Indy será gratuita y estará abierta al 
público. Los autores destacados, junto con todos los asistentes 
al evento, tendrán la oportunidad de conocer y relacionarse con 
autores emergentes de Indiana y agregar a su caja de herramientas 
de escritura al participar en talleres dirigidos por expertos.

Los autores pueden postularse para ser un autor destacado en 
indypl.org. Las presentaciones se aceptan hasta el 1 de julio.

Por el Estado de 
Indiana/OSHA/IDOL

Indiana se encuentra 
actualmente en medio de una 
ola de calor récord. Las altas 
temperaturas y la humedad 
sofocante están impulsando 
un índice de calor de 105F-110F 
en la mayor parte de Indiana 
durante los próximos días.

El Departamento de 
Trabajo de Indiana y su 
Administración de Salud y 
Seguridad Ocupacional de 
Indiana quieren asegurarse 
de que los empleados que 
trabajan al aire libre o en 
instalaciones sin control de 

temperatura estén protegidos 
contra enfermedades 
relacionadas con el calor.

Los empleados que 
trabajan a altas temperaturas 
deben recordar:

 •Facilite el trabajo: 
aumente la tolerancia al calor 
lentamente

 •Beba agua fresca, 
al menos una taza cada 20 
minutos, incluso cuando no 
tenga sed.

 •Tome descansos: 
tómese el tiempo suficiente 
para recuperarse del calor

 •Encuentre sombra 
o un área fresca; evite 
permanecer en el calor directo 
durante demasiado tiempo

 •Vístase para el calor: 
use ropa de colores claros, 
holgada y transpirable

 •Cuídense unos 
a otros: si ven signos de 
enfermedad por calor en usted 
o en un compañero de trabajo, 
¡busque ayuda!

Para obtener más 
información sobre las 
señales de advertencia 
de enfermedades 
relacionadas con el calor, 
las responsabilidades del 
empleador y la información del 
trabajador, visite https://www.
osha.gov/heat.

Para obtener información 
sobre el desarrollo e 
implementación de un 
programa de enfermedades 
causadas por el calor, o 
para cualquier otro tema 
relacionado con la salud y 
seguridad ocupacional, llame a 
INSafe al (317) 232-2688.

By The Indianapolis Public Library

Indiana authors are invited to apply to be 
a featured author at IndyPL’s Indy Author Fair, 
taking place Saturday, August 6, 11:00 a.m. - 
4:00 p.m., at Central Library. Accepted authors 
will be given free table space to sell and share 
their work at Central Library. The featured 
local authors will represent a wide variety of 
genres.

The Indy Author Fair will be free and open 
to the public. Featured authors, alongside all event attendees, 
will have the opportunity to meet and network with up-and-
coming Indiana authors and add to their writing toolbox by 
taking part in workshops led by experts.

Authors can apply to be a featured author at indypl.org. 
Submissions are accepted through July 1.
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Cumplimos 22 años sirviendo a la
comunidad

Por Corteva Agriscience

Corteva Agriscience conecta a los consumidores con 
los agricultores en la feria estatal de Indiana

10 de junio de 2022, INDIANAPOLIS, IN — La Feria 
Estatal de Indiana y Corteva Agriscience se enorgullecen 
de presentar los muy esperados Agricultores Destacados 
del 2022, que serán homenajeados en la Feria Estatal de 
Indiana de este año. En su séptimo año, este programa 
celebra y ayuda a darle un rostro a la agricultura Hoosier, 
conectando a los consumidores con otros habitantes 
Hoosier que cultivan los alimentos que comen. Estas 18 
operaciones agrícolas representan todas las regiones del 
estado y exhiben diferentes productos agrícolas durante 
la Feria Estatal de 18 días, del 29 de julio al 21 de agosto.

“Nuestro programa de Agricultores Destacados 
conecta diariamente a los asistentes a la feria con 
los agricultores Hoosiers durante la Feria Estatal con 
oportunidades para aprender más sobre el origen de 
sus alimentos”, dijo Cindy Hoye, directora ejecutiva 
de la Comisión de Ferias del Estado de Indiana. “Estos 
agricultores tienen historias increíbles que contar y 
estamos orgullosos de honrarlos y celebrarlos”.

Los visitantes de la Feria Estatal de Indiana pueden 
asistir a un chat en vivo a las 2:30 p. m. en el Granero 
de Cristal con un Granjero Destacado todos los días 
de la Feria, además de muchas otras oportunidades 
para hablar con la familia de la granja destacada por 
ese día, y aprender sobre su funcionamiento. Para 
obtener más información sobre los agricultores, visite 
IndianaStateFair.com.

“Corteva Agriscience se complace una vez más en ser 
el patrocinador presentador del programa Agricultor 
Destacado en la Feria Estatal de Indiana. Durante 
los últimos siete años de patrocinio del programa 
Agricultor Destacado, hemos podido honrar a las 
familias de agricultores de todo el estado y brindar una 
oportunidad para que los asistentes a la feria que son 
consumidores conozcan a estos agricultores que pasan 
sus días trabajando para alimentarnos a todos”, dijo 
Susan Carney, líder de comunicaciones de marketing 
estratégico, Corteva Agriscience.

Aquí está la lista completa de agricultores 
destacados, productos agrícolas y sus condados 
de origen:

• (29 de julio) Sheller Family Farms (maíz), condado 
de Hamilton

• (30 de julio) Martin Family Farms (porcina), 
condado de Warren

• (31 de julio) Red Frazier Bison Ranch (Bison), 
condado de Greene

• (3 de agosto) Goin’s Blueberry Lane (arándanos), 
condado de Starke

• (4 de agosto) Gutwein Popcorn (Palomitas de 
maíz), Condado de Pulaski

• (5 de agosto) Hodgen Farms (soja), condado de 

Putnam
• (6 de agosto) New Age Provisions Farm (Urban 

Farmer), condado de Marion
• (7 de agosto) Eggersman Brothers Cattle (ganado 

de carne), condado de Jackson
• (10 de agosto) Salomon Farms LLC (maíz/soja, 

empacado personalizado), condado de Whitley
• (11 de agosto) Countryside y Apple Hill Orchards 

(manzanas), Vanderburgh
• (12 de agosto) Wagler Dairy (ganado lechero), 

condado de Brown
• (13 de agosto) Productores de Dutch Valley 

(tomates y cebollas), condado de LaPorte
• (14 de agosto) Superior Dairy (ganado lechero), 

condado de DeKalb
• (17 de agosto) 3D Valley Farm (jarabe de arce y 

otras delicias agrícolas), condado de Harrison
• (18 de agosto) Mark &   Peggy Jones (maderas 

duras), Condado de Orange
• (19 de agosto) Bourbon Bound Farms (whisky/

maíz/cultivos de cobertura), condado de Jackson
• (20 de agosto) Lick Creek Flower Company 

(Flores), condado de Madison
• (21 de agosto) Scott Farms (trigo, maíz y soja), 

condado de Cass

La gran feria estatal de Indiana
La Feria Estatal de Indiana es el evento de varios 

días más grande del estado que celebra el espíritu y la 
herencia agrícola Hoosier. Estos 18 días reúnen a todas 
las comunidades para celebrar todo lo relacionado con 
Indiana y promoverlo entre cientos de miles de personas 
en todo el estado y más allá. Reconocida a nivel nacional 
por ofrecer un gran entretenimiento, mostrar programas 
educativos interactivos y juveniles sobre agricultura, 
instalaciones de primer nivel y una variedad de comidas 
únicas y divertidas, la Feria Estatal de Indiana ha sido 
una atracción anual para generaciones de residentes de 
Indiana desde 1852. La Feria Estatal de Indiana de este 
año se llevará a cabo 29 de julio – 21 de agosto (lunes y 
martes cerrado). Para obtener información, visite www.
indianastatefair.com.

By Corteva Agriscience

June 10, 2022, INDIANAPOLIS, IN 
— The Indiana State Fair and Corteva 
Agriscience are proud to unveil the highly 
anticipated 2022 Featured Farmers that 
will be honored at this year’s Indiana State 
Fair. In its seventh year, this program 
celebrates and helps put a face on Hoosier 
agriculture by connecting consumers with 
fellow Hoosiers who grow the food they 
eat. These 18 farm operations represent all 
regions of the state, showcasing different 
agricultural products throughout the 18-
day State Fair, July 29-August 21.

“Our Featured Farmers program 
connects fairgoers to Hoosier farmers 
daily during the State Fair with 
opportunities to learn more about where 
their food comes from,” said Cindy 
Hoye, executive director, Indiana State 
Fair Commission. “These farmers have 
incredible stories to tell, and we are proud 
to honor and celebrate them.”

Visitors to the Indiana State Fair can 
attend a live chat at 2:30 p.m. in the 
Glass Barn with a Featured Farmer every 
day of the Fair, in addition to many other 
opportunities to talk with that day’s 
Featured Farm family and learn about 
their operation. To learn more about the 
farmers, visit IndianaStateFair.com. 

“Corteva Agriscience, is pleased once 
again to be the presenting sponsor of 
the Featured Farmer program at the 
Indiana State Fair. During the past seven 
years of sponsoring the Featured Farmer 
program, we have been able to honor 
farm families from across the state and 
provide an opportunity  for fairgoers who 
are consumers to meet these farmers who 
spend their days working to feed all of us,” 
said Susan Carney, Strategic Marketing 
Communications Leader, Corteva 
Agriscience.

 
Here is the complete list of 

featured farmers, farm products and 
their home counties:

• (July 29) Sheller Family Farms 
(Corn), Hamilton County

• (July 30) Martin Family Farms 
(Swine), Warren County

• (July 31) Red Frazier Bison Ranch 
(Bison), Greene County

• (August 3) Goin’s Blueberry Lane 
(Blueberries), Starke County

• (August 4) Gutwein Popcorn 
(Popcorn), Pulaski County

• (August 5) Hodgen Farms 
(Soybeans), Putnam County

• (August 6) New Age Provisions 
Farm (Urban Farmer), Marion 
County

• (August 7) Eggersman Brothers 
Cattle (Beef Cattle), Jackson 
County

• (August 10) Salomon Farms LLC 
(Corn/Soybeans, Custom baling), 
Whitley County

• (August 11) Countryside and Apple 
Hill Orchards (Apples), Vanderburgh

• (August 12) Wagler Dairy (Dairy 

Cattle), Brown County
• (August 13) Dutch Valley Growers 

(Tomatoes & Onions), LaPorte 
County

• (August 14) Superior Dairy (Dairy 
Cattle), DeKalb County

• (August 17) 3D Valley Farm (Maple 
Syrup and other farm delicacies), 
Harrison County

• (August 18) Mark & Peggy Jones 
(Hardwoods), Orange County

• (August 19) Bourbon Bound Farms 
(Whiskey/Corn/Cover Crops), 
Jackson County

• (August 20) Lick Creek Flower 
Company (Flowers), Madison County

• (August 21) Scott Farms (Wheat, 
Corn & Soybeans), Cass County

 
     

The Great Indiana State Fair
The Indiana State Fair is the state’s 

largest multi-day event celebrating the 
Hoosier spirit and agricultural heritage. 
These 18 days bring all communities 
together to celebrate all things Indiana 
and promote it to hundreds of thousands 
of people across the state, and beyond. 
Nationally recognized for offering great 
entertainment, showcasing youth and 
interactive agriculture educational 
programs, premiere facilities and a variety 
of unique, fun foods, the Indiana State 
Fair has been an annual attraction for 
generations of Hoosiers since 1852. This 
year’s Indiana State Fair will take place 
July 29th – August 21st (closed Mondays 
& Tuesdays). For information, visit           
www.indianastatefair.com.

 

2022 Indiana State Fair Featured Farmers Unveiled

Presentamos alos agricultores destacados de la Feria 
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Consulados

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Latinoamericanos
en Chicago

NOTICIAS LOCALES
LOCAL NEWS

Por: BBB

El certamen se celebro la 
noche del sabado 21 de Mayo 
del 2022, en el bello Estado 
de San luis potosi Mexico, la 
Nayarita VERONICA GAMBOA, 
fue elegida con dicho titulo,uno 
de los titulos otorgados en este 
gran certamen, siendo ella la 
REYNA absoluta de la noche 
llevando el titulo NUESTRA 
BELEZA, LATINOAMERICANA 
UNIVERSAL 2022, hablemos 
de quien es esta bella chica 
con mucho talento , de donde 
es y aque se dedicaba antes 
de entrar en este certamen 
, VERONICA GAMBOA es 
originaria de la YESCA del 
estado de Nayarit Mexico , fue 
reyna de la feria de Nayarit, en 
2020 y modelo, conductora, 
de 8NTV brillo durante toda la 

concentracion del concurso, 
y donde se vio segura de si 
misma sobre todo el responder 
la pregunta en la toda de las 
5 finalistas, donde su tema 
fue el CIBERACOSO, arraso 
como la mas votada en redes 
sociales y su vestido diseñado 
por GABY PEREZ, fue premiado 
como el primer lugar una mujer 
de origenes humildes,nos 
demuestra, que cuando se 
quiere se puede, trabajo duro 
para llegar a donde esta, y 
nunca perdio su esencia de 
donde viene, le gusta bailar 
folklor, hace labores altruistas 
en su estado, es buena hija, 
hermana, amiga, y sobre todo 
una mujer que se rinde, por 
que cree en ella y trabaja hasta 
conseguir lo que quiere para 
llegar a sus metas, ella es un 
orgullo NAYARITA, y de MEXICO

By La Voz de Indiana

The pageant was held on 
Saturday night, May 21, 2022, in 
the beautiful state of San Luis 
Potosi Mexico, the Nayarita. 
VERONICA GAMBOA, was 
chosen with said title, one 
of the titles awarded in this 
great contest, she being the 
absolute QUEEN of the night 
bearing the title NUESTRA 
BELEZA, LATINOAMERICANA 
UNIVERSAL 2022, let’s talk 
about who this beautiful girl 
with a lot of talent, where 
she is from and what she did 
before entering this contest, 
VERONICA GAMBOA is originally 
from the YESCA of the state of 
Nayarit Mexico, she was queen 
of the Nayarit fair, in 2020 and 
model, host, of 8NTV she shone 
throughout the concentration 

of the contest, and where she 
was sure of herself above all 
the answer the question in all 
of the 5 finalists, where her 
theme was CYBERBULLYING, 
she swept as the most voted in 
social networks and her dress 
designed by GABY PEREZ, was 
awarded as the first place a 
woman of origins humble, shows 
us that when you want you can, 
you work hard to get where you 
are, and you never lost your 
essence where you come from, 
you like to dance folklore, you 
do altruistic work in your state, 
you are a good daughter, sister, 
friend, and above all a woman 
who surrenders, because she 
believes in herself and works 
until she gets what she wants to 
reach her goals, she is a pride of 
NAYARITA, and of MEXICO.

WE HAVE A NEW 
BEAUTY QUEEN, OF 

THE UNIVERSAL LATIN 
AMERICAN MISS TITLE

TENEMOS NUEVA REYNA DE BELLEZA, DEL TITULO 
SEÑORITA LATINOAMERICANA UNIVERSAL
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ENTREGA PASAPORTE EN 30 MINUTOS.

HONDURAN CONSULATE IN CHICAGO, 
PASSPORT DELIVERY IN 30 MINUTES.

Por Sr. WILSON ORTIZ/Nota. 
Traducido por JG

El consulado hondureño en Chicago 
empezó la entrega de pasaporte el mismo 
día, A partir de este 17 de mayo del 2022, 
(Con su cita previa y requisitos en mano), 
El Consulado Hondureño en Chicago IL.  
entrega los pasaportes a toda la comunidad 
hondureña del sector de Illinois, y Estados 
aledaños el mismo día.

Según palabras del Cónsul General 
hondureño en Chicago, Dr. Gonzalo Chávez, 
un aproximado de 50 o más, pasaportes 
están siendo entregados el mismo día, lo 
que ha causado mucha satisfacción en todos 
los catrachos que visitan nuestro consulado 
y eso nos llena de satisfacción, tanto a mí, 
como a todo el equipo que conformamos en 
el Consulado Hondureño en Chicago.

Se le consulto a la Abogada, Karla 
García, porque según algunos de las 
personas entrevistadas por este periódico, 
nos dicen que cuesta mucho conseguir una 
cita para este y otros trámites que necesitan 
con urgencia. Nos comentó que el sistema 
que están estrenando en este momento es, 
nuevo y efectivo entonces esos problemas 
de atrasos se terminaran una vez que 
logren ponerse al día con las citas que ya 
estaban programadas con mucho tiempo de 
anticipación, después de salir de estas citas 
pendientes, esperamos poder atender con 
mayor rapidez en sus citas.

Cabe mencionar que la Atención 
del personal consular, siempre es muy 
cordial, educada y amable para con los 
paisanos hondureños que llegan a dicho 
consulado, Algunas molestias son porque 
hay compatriotas que llegan sin cita previa, 
es allí donde hay un malestar de parte de los 
paisanos hondureños. 

Se le consulto a un hondureño que fue 
atendido, por la atención del personal y la 
eficiencia del Sistema Nuevo de extender 
pasaportes, nos dijo, Yo felicite a la persona 
que me entrego el pasaporte y a los que me 
hicieron cada tramite por su amabilidad y 

cordialidad y al mismo 
tiempo pazo para las 
cámaras de La Voz 
De Indiana, 23 años 
informando en el 
estado de Indiana.

Otro de los 
entrevistados por la 
Voz De Indiana, de 
Nombre Jayro Manuel 
García Moran, Nos 
dijo que la espera 
fue muy corta un 
aproximado de una 
hora, Pero si le toca 
esperar todo el día 
lo hace con el fin de 
tener su pasaporte el 
mismo día, y aconsejo 
a los paisanos que 
se preparen con un 
día complete para 
llevar su pasaporte, 
también destaco 
el trato amable 
del personal del 
Consulado Hondureño 
en Chicago, 

Para reservar 
una cita nos 
proporcionaron la 
dirección electrónica 
(citaconsular.sreci.
gob.hn) y toda o 
cualquier tipo de 
información, El 
Consulado está 
pendiente de 
postearlo en su 
cuenta de Facebook, 
Consulado Hondureño en Chicago. También 
nos proporcionaron el teléfono al que 
pueden comunicarse, (773) 340-8584.

Con la promesa de una entrevista en los 
próximos seis meses, El equipo Consular nos 
despidió de forma muy cordial, La Voz de 
Indiana. 23 años informando a la comunidad 
en Indiana.  

By: Mr. WILSON  
 ORTIZ/Note.

The Honduran 
consulate in Chicago 
began the delivery of 
the passport on the 
same day, starting May 
17, 2022, (with your 
prior appointment 
and requirements in 
hand), The Honduran 
Consulate in Chicago 
IL., delivers passports 
to the entire Honduran 
community in the 
Illinois sector and 
surrounding states on 
the same day.

According to the 
General Honduran 
Consul in Chicago, 
Dr. Gonzalo Chávez, 
“approximately 50 or 
more passports are 
being delivered on 
the same day, which 
has caused great 
satisfaction from all 
who visit our offices; 
and that fills us with 
satisfaction, both me 
and the entire team 
that make up the 
Honduran Consulate in 
Chicago”.

The lawyer, Karla 
García, was consulted 
because, according 
to some of the people 

interviewed by the newspaper, they 
tell us that it is very difficult to get an 
appointment for this and other urgently 
needed procedures? She told us that the 
system that they are launching at this 
moment is new and effective, so those 
delay problems will end once they manage 
to catch up with the appointments that 

were already scheduled in advance, as 
they hope to be able to serve the people 
quicker in their appointments.

It is worth mentioning that the 
attention of the consular staff is always 
very cordial, polite, and friendly towards 
the Honduran countrymen who arrive at 
said consulate. Some inconveniences are 
because there are folks who arrive without 
an appointment, and so that is where some 
discomfort may be found on the part of 
the Honduran countrymen.

A Honduran, who attended for a 
consultation, due to the attention of 
the staff and the efficiency of the New 
System of issuing passports, advised 
he was satisfied with the services.  He 
stated, “I congratulate the person who 
gave me the passport and those who did 
each procedure for their kindness and 
cordiality.

Another of those interviewed by La 
Voz de Indiana, Mr. Jayro Manuel García 
Moran, said that the wait was short, 
approximately one hour, but if he must 
wait all day, he would do so to have his 
passport the same day. He advices his 
countrymen to prepare themselves with a 
full day to carry their passport and further 
highlighted the kind treatment received 
from the staff at the Honduran Consulate 
in Chicago.

To book an appointment, please visit 
the email address (citaconsular.sreci.gob.
hn) and all or any type in any and all of 
the information required. The Consulate is 
pending to post on its Facebook account, 
Honduran Consulate in Chicago. They also 
provided a phone number where they can 
reach, (773) 340-8584.

With the promise of an interview in 
the next six months, the Consular team 
bids us farewell in a very cordial way!  Till 
next time… La Voz de Indiana. 23 years 
informing the community.
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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

Día Internacional de las Remesas
Por CNN Español)

El 16 de junio fue el Día Internacional 
de las Remesas Familiares, el cual 
conmemora “la contribución de los más 
de 200 millones de mujeres y hombres 
trabajadores migrantes que envían dinero 
a sus más de 800 millones de familiares 
en sus países de origen”, señala la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU).

Esta fecha fue aprobada por la 
Asamblea General de la ONU el 12 de 
junio de 2018. En la resolución de ese 
día, el organismo internacional indicó 
que se decidió el 16 de junio para la 
conmemoración debido a que desde 
febrero de 2015 el Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola ya había proclamado 
el 16 de junio como Día Internacional de 
las Remesas Familiares.

Las remesas, que en pocas palabras 
son los envíos de dinero de connacionales 
desde un país extranjero a su país de 
origen, representan un gran impulso para 
la economía mundial, sobre todo en 2021, 
cuando experimentaron un aumento que 
no habían visto en 2020 debido a los 
efectos del primer año de pandemia.

Mientras que en 2020 sumaron US$ 

719.000 millones en todo el mundo, las 
remesas ascendieron a US$ 773.000 
millones en 2021, según estimaciones 
de Global Knowledge Partnership on 
Migration and Development (KNOMAD) 
y el Banco Mundial en el Informe sobre 
migración y desarrollo número 36, el cual 
se publicó en mayo de este año.

Por tanto, el incremento de las 
remesas en el mundo de 2020 a 2021 fue 

de 7,6%; en comparación, para el periodo 
2019-2020, el aumento en este mismo 
rubro fue de apenas 0,6%.

México recibió en 2021 el mayor 
monto en la historia de las remesas

En cada edición, el informe de 
KNOMAD y el Banco Mundial se enfoca 
más en las remesas hacia los países de 
bajos y medianos ingresos, pues son los 
que las reciben en mayor cantidad. De los 

US$ 773.000 millones que se estimaron 
en todo el mundo en 2021, US$ 605.000 
millones se enviaron a naciones de bajos y 
medianos ingresos (es decir, casi el 80% 
del total).

En este contexto, KNOMAD y el 
Banco Mundial dieron a conocer a los 10 
países de este sector que más recibieron 
remesas en 2021, con México dentro del 
top 3 .Como se mencionó, las remesas 
en 2021 a los países de bajos y medianos 
ingresos fueron de US$ 605.000 
millones, un aumento de 8,6% respecto a 
las remesas que recibieron esas naciones 
en 2020, dice el informe.

“Migrantes que querían enviar 
dinero para ayudar a sus familias que 
pasaban por dificultades en su país”. 
“Su capacidad para enviar remesas se 
vio favorecida, a su vez, por la fuerte 
actividad económica y los niveles de 
empleo de muchas grandes economías 
de destino que aplicaron programas de 
estímulo fiscal”.

En cuanto a América Latina y el 
Caribe, KNOMAD y el Banco Mundial 
indican que las remesas hacia esa región 
pasaron de US$ 104.000 millones en 
2020 a US$ 131.000 millones en 2021, un 
incremento de 26% en ese lapso.

Panel recomienda vacuna 
de Moderna para menores

Por : AP

Un panel asesor del gobierno 
estadounidense recomendó el martes 
una segunda marca de vacuna contra el 
COVID-19 para niños en edad escolar y 
adolescentes.

El panel de expertos que asesora 
a la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) 
votó de manera unánime que la vacuna 
de Moderna es inocua y suficientemente 
efectiva para los menores de entre 6 y 
17 años. Si la FDA concuerda, la vacuna 
pudiera convertirse en la segunda opción 
para niños de esas edades, sumándose a la 
de Pfizer.

El mismo panel se reunirá el miércoles 
para considerar dosis para niños de 5 
años y menores de las vacunas de Pfizer y 
Moderna.

La vacuna de Moderna para el COVID 
ha estado disponible desde hace tiempo 
para los adultos en Estados Unidos y 
otros países, y más de una treintena de 
naciones la ofrecen también a niños. Si la 
FDA autoriza la vacuna de Moderna para 
adolescentes y niños pequeños, los Centros 
para el Control y la Prevención de las 
Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) 
decidirán si la recomiendan.

La compañía, con sede en 
Massachusetts, ha solicitado aprobación 
para dos dosis y planea ofrecer un refuerzo. 
La votación del martes fue solamente 
para dos dosis, una con fuerza plena para 
menores de 12 a 17 años y mitades de dosis 
para los de 6 a 11 años.

“Los datos respaldan que los beneficios 
superan los riesgos para ambas dosis, en 
ambos grupos”, dijo la doctora Melinda 
Wharton, de los CDC y miembro del panel.

¡Alerta! No recojas billetes 
que encuentres en la calle.

Por  La Opinión

Las autoridades de Tennessee 
advierten a los ciudadanos que no 
recojan billetes de dólar doblados que 
encuentren en la calle o en lugares 
públicos, ya que estos pueden contener 
fentanilo, una droga que es mortal.

Este anuncio nació a raíz de dos 
incidentes en los que se detectó “una 
sustancia blanca en polvo” en unos 
billetes doblados hallados en el piso de 
una gasolinera, por lo que La Oficina del 
Sheriff del condado de Perry puso en 
aviso a todos.

Cabe mencionar que el polvo 
encontrado en los billetes fue analizado 
y dio positivo a metanfetamina y 
fentanilo.

“¡Esto es muy peligroso, amigos! 
Comparta y enseñen a sus hijos a no 
recoger dinero”, expresó el sheriff, Nick 
Weems.

“Planeo impulsar un proyecto de 
ley que aumente el castigo para los que 
sean atrapados usando el dinero para 
transportar el veneno. Me enfurece 
como padre y como sheriff, que la gente 
pueda actuar tan descuidadamente y no 
tener preocupación por el bienestar de 
los demás, especialmente de un niño”, 
añadió a través de Facebook.

Cabe mencionar que las autoridades 
están buscando al responsable de estas 
acciones que ponen en peligro a los 
habitantes del condado.
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Reembolsos IRS: qué contribuyentes 
no podrán recibirlo y por qué

Adiós Internet Explorer; el 
navegador finalmente se retira

Por  AS USA 

Mientras millones de estadounidenses 
se encuentran a la espera de su reembolso 
del IRS, hay otros que en lugar de recibir 
su cheque, están recibiendo avisos de error 
matemático y otras notificaciones que 
indican que en realidad no califican para 
estos beneficios.

La agencia gubernamental se encuentra 
enviando estos avisos a aquellas personas 
que cometieron algún error al sentenciar que 
se les debía dinero del Crédito de Reembolso 
de Recuperación o del Crédito Tributario 
por hijos en sus declaraciones de impuestos 
federales sobre la renta de 2021.

Los procedimientos de error 
matemático, explica el Defensor Nacional del 
Contribuyente, otorgan al IRS la autoridad 
para eludir los procedimientos normales 
de revisión de evidencia y documentos 
para sustentar un reclamo, lo que permite 
a la agencia tributaria realizar ajustes 
rápidamente y ofrecer menos oportunidades 
para que los contribuyentes impugnen tales 
ajustes.

“Es fundamental que los contribuyentes 
impugnen el ajuste dentro del plazo de 60 
días, ya que esto les permitirá impugnar el 

ajuste por error matemático sin tener que 
pagar el impuesto y sin perder su derecho a 
ser escuchados en el Tribunal Fiscal de los 
Estados Unidos”, instó el Defensor Nacional 
del Contribuyente.

¿Por qué marca error?
Algunas de las razones por las que los 

contribuyentes podrían recibir el aviso de 
error matemático son la falta del número 
de Seguro Social primario o secundario, 
el dependiente supera el límite de edad, el 
ingreso bruto ajustado supera el límite, la 
cantidad fue calculada de manera errónea.

Por ello, el Defensor Nacional del 
Contribuyente recomienda revisar todo 
antes de enviarlo al IRS. En caso de recibir 
un aviso de error matemático, puedes 
comunicarte a la agencia antes de la fecha 
indicada en la esquina superior derecha de la 
primera página.

El Defensor Nacional del Contribuyente 
urge a los contribuyentes que envíen 
una carta al IRS por correo certificado 
solicitando la reversión del ajuste. Enviar la 
solicitud por correo certificado garantiza que 
los contribuyentes podrán demostrar que la 
solicitud se realizó dentro del período de 60 
días.

Por  Independent

A partir del 
miércoles, Microsoft 
dejará de brindar 
soporte al que alguna 
vez fue el navegador 
dominante que legiones 
de internautas amaban 
odiar, y algunos aún 
dicen adorar. La 
aplicación, que tiene 27 
años, se une ahora a los 
teléfonos BlackBerry, 
los módems de 
conexión telefónica y 
las Palm Pilots en el basurero de la historia 
de la tecnología.

La salida del navegador no fue ninguna 
sorpresa. Hace un año, Microsoft anunció 
que pondría fin a Internet Explorer el 15 de 
junio de 2022, encaminando a sus usuarios a 
mudarse a su buscador Edge, que fue lanzado 
en 2015.

La compañía dejó claro en ese entonces 
que era hora de seguir adelante.

“No sólo Microsoft Edge brinda una 
experiencia de navegación más rápida, 
segura y moderna que Internet Explorer, 
sino que también es capaz de abordar una 
preocupación clave: la compatibilidad con 
sitios web y aplicaciones más antiguos 
y heredados”, escribió Sean Lyndersay, 
director general de Microsoft Edge 
Enterprise, en una publicación de mayo 2021.

Usuarios de Twitter conmemoraron la 
muerte de Explorer, algunos refiriéndose a 
él como algo “unseguro y lleno de errores” 
o el “mejor navegador para instalar otros 
navegadores”. Para otros fue momento 
para publicar memes de la década de 1990, 
mientras que The Wall Street Journal citó a 
un joven de 22 años que estaba triste por la 
desaparición del buscador.

Microsoft lanzó la primera versión 
de Internet Explorer en 1995, en la era 
antediluviana de la navegación web dominada 
por el primer navegador ampliamente 

popular, Netscape 
Navigator. Su 
lanzamiento supuso 
el principio del 
fin de Navigator: 
Microsoft vinculó el 
IE a su omnipresente 
sistema operativo 
Windows de forma tan 
estrecha que mucha 
gente simplemente 
lo utilizó de forma 
predeterminada en 
lugar de Navigator.

El Departamento 
de Justicia demandó 

a Microsoft en 1997, alegando que había 
violado un decreto de consentimiento 
anterior al exigir que los fabricantes 
de computadoras usaran su navegador 
como condición para utilizar Windows. La 
compañía finalmente aceptó en 2002 llegar 
a un acuerdo en la batalla antimonopolio 
sobre el uso de Windows para aplastar a los 
competidores. También se enfrentó a los 
reguladores europeos, que decían que la 
vinculación de Internet Explorer a Windows 
le daba una ventaja injusta sobre sus rivales, 
como Firefox de Mozilla, Opera y Chrome de 
Google.

Por su parte, los usuarios se quejaban 
de que Internet Explorer era lento, propenso 
a trabajarse y vulnerable a hackeos. La 
participación de mercado de IE, que a 
principios de la década de 2000 superaba el 
90%, empezó a desaparecer a medida que 
los usuarios encontraban alternativas más 
atractivas.

Hoy en día, el navegador Chrome domina 
con una participación de aproximadamente el 
65% del mercado mundial de navegadores, 
seguido por Safari de Apple con un 19%, 
según la empresa de análisis de Internet 
Statcounter. El heredero de Internet 
Explorer, Edge, queda relegado a un 4%, 
apenas por delante de Firefox.

Si utiliza uno de estos dispositivos, obtenga 
información sobre el retiro y regístrese en Philips. 

Philips ha emitido un anuncio de retiro de una  
serie de equipos de CPAP, BiPAP y ventiladores.  

Regístrese ahora. Philips.com/src-update
Llame al +1-877-907-7508 si no puede visitar el sitio web  
o no tiene acceso a Internet.

Los dispositivos afectados incluyen DreamStation, System One y Trilogy

¡Alerta de 
seguridad 
importante!
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La Voz de Indiana, Indiana’s leading 
bilingual newspaper since 1999NOTICIAS INTERNACIONALES

INTERNATIONAL NEWS

El desempleo aumenta 
ligeramente en el Reino Unido, 

hasta el 3,8%

Cuba alcanza sólo 53% de su 
plan de producción de azúcar

Ucrania recibe una visita clave 
para su futuro

Por AFP

El desempleo aumentó levemente en 
el Reino Unido y se situó en 3,8% en los 
tres meses que concluyeron a finales de 
abril, frente al 3,7% registrado en marzo, 
pero permanece en sus niveles más bajos 
en 50 años, según la Oficina Nacional de 
Estadísticas (ONS).

Las cifras divulgadas el martes por 
la institución muestran, por ejemplo, que 
en marzo el número de ofertas de empleo 
superó al número de desempleados.

Sin embargo, la ONS subrayó que la 
actividad económica del país sigue estando 
en niveles más bajos que los registrados 
antes de la pandemia de coronavirus.

La institución también advierte del 
riesgo que representa el aumento de la 

inflación (9% en abril). En un momento en 
que los precios suben los salarios de los 
británicos en términos reales, es decir, 
ajustados tras las alzas de precios, “caen al 
ritmo más rápido registrado en más de una 
década”, según Sam Beckett, responsable 
de las estadísticas en la ONS.

El lunes la ONS anunció que el Producto 
Interior Bruto (PIB) del país, lastrado por la 
inflación, se redujo en abril por segundo mes 
consecutivo.

El ministro británico de Finanzas, 
Rishi Sunak, aseguró este martes que “las 
estadísticas muestran que el mercado 
de trabajo sigue siendo robusto” y en un 
contexto económico difícil “ayudar a la 
gente a encontrar un trabajo es la mejor 
manera de apoyar a las familias a largo 
plazo”, dijo en un comunicado.

Por AP

Cuba alcanzó 
sólo la la mitad 
de su plan de 
producción de 
azúcar en este 
año, lejos de 
los millones de 
toneladas que le 
dieron fama a la 
nación caribeña 
desde la época de 
la colonia y, aunque se espera que logre 
cubrir las necesidades de su mercado 
interno, no podrá cumplir sus compromisos 
internacionales, reconocieron las 
autoridades.

“No es un secreto, el sector está en 
crisis”, dijo el miércoles a un pequeño 
grupo de periodistas Dionis Pérez, director 
de Informática, Comunicación y Análisis 
de Azcuba, el grupo estatal que regula la 
producción de azúcar en la isla. “Este año 
la zafra se cumple al 53%”.

Pérez no quiso ofrecer el volumen 
que implica ese porcentaje, pero a finales 
del año pasado el ministro de Economía, 
Alejandro Gil, indicó que el plan era 
producir 911.000 toneladas de azúcar, 
por lo que la producción debió terminar 
--el proceso concluyó en mayo-- en 
unas 482.000 toneladas con base a lo 
expresado ahora por el funcionario.

La cifra es la mitad las 800.000 
toneladas de la campaña 2020-2021 y es 
la peor en por lo menos 100 años. En los 
80 se produjeron hasta ocho millones de 
toneladas de este producto emblemático 
que suele ser asociado como parte de la 
cultura y la idiosincrasia cubana.

Pérez aseguró que no es 
apropiado equiparar aquellas antiguas 
superproducciones con las actuales. “No 
puedo comparar con las producciones que 
hacía en los años 80. Tenía 150 centrales 
(ingenios), ahora tengo 56 y hemos podido 
tener activos 54, y de los 54 nada más 

hice zafra con 
35”, aseguró. “Es 
desleal”.

En 2002 
las autoridades 
dispusieron 
el cierre de la 
mitad de unos 
150 ingenios 
que tenía la isla, 
posteriormente 
otros fueron 
desmantelados y 

hasta se usó la infraestructura de algunos 
para reparar los que iban quedando. 
Las viejas instalaciones de antes de la 
revolución de los años 50 con pocos 
repuestos, ineficientes y mal mantenidas y 
una baja del precio del dulce en el mercado 
mundial ocasionaron el colapso. Con ello 
los campos de sembrado de caña también 
se redujeron y miles de personas perdieron 
sus empleos para reconvertirse en 
productores de viandas o vegetales.

Según Pérez, para la cosecha de 2021-
2022 se sumaron toda clase de problemas: 
la falta de herbicidas o fertilizantes, la 
tardanza en arrancar de algunos ingenios 
que no estuvieron a punto y hasta la falta 
de oxígeno --acaparados por el sector salud 
para combatir al COVID-19-- para reparar 
roturas.

n este marco, tanto Pérez como la 
directora de Relaciones Internacionales, 
Lourdes Castellanos, promocionaron para 
la semana que viene un congreso de Azúcar 
y Derivados de la Caña en el cual entre 
otras cosas se presentará una nueva marca 
de ron, uno de los sucedáneos de la caña 
más importantes para la economía cubana.

Paralelamente, Perez reconoció que 
la producción permitirá cubrir la demanda 
interna —sobre los 500.000 toneladas 
anuales— pero no enviar las 400.000 
toneladas anuales contratadas por 
China. “Habrá que renegociar”, agregó el 
funcionario.

Por As.com

El presidente de Francia, Emmanuel 
Macron, el canciller alemán, Olaf Scholz, y el 
primer ministro de Italia, Mario Draghi, han 
aterrizado este jueves en Kiev para tratar de 
buscar una solución al conflicto de Ucrania 
y estudiar las aspiraciones ucranianas para 
entrar en la Unión Europea. A los tres líderes 
se ha sumado esta mañana el presidente de 
Rumanía, Klaus Iohannis.

Al salir del encuentro, siguieron la misma 
línea. “Ucrania pertenece a la familia europea”, 
dijo Scholz. También siguieron esa tónicaa 
Macron y Draghi, quien ha explicado que 
“Italia quiere a Ucrania en la Unión Europea 
(UE), quiere que tenga estatus de candidata y 
apoyará esta posición en el próximo Consejo 
Europeo”.

Por un lado, Macron ha explicado que 
la visita “es un mensaje de unidad europea 
a los ucranianos y las ucranianas, de apoyo 
para hablar a la vez del presente y del futuro, 
porque sabemos que las próximas semanas 
serán muy difíciles”. Scholz ha dejado claro 
que el objetivo de su viaje es garantizar 
la solidaridad y la continuidad del apoyo a 
Ucrania ante la invasión rusa, y que quiere 
demostrar que la ayuda al país “continuará”.

Por su parte, el rumano Iohannis ha 
publicado en su perfil de Twitter unas 
imágenes de su llegada a Kiev en las que habla 
de su “firme apoyo” y “solidaridad total” con 
el pueblo ucraniano. “Esta agresión rusa ilegal 
debe terminar”, ha resaltado. Está previsto 

que los líderes europeos y el presidente 
ucraniano, Volodimir Zelenski, se reúnan esta 
tarde.

El círculo cercano de Zelenski teme 
que, en la reunión, Macron, Scholz y Draghi 
traten de convencer al Gobierno ucraniano 
para que se siente a negociar con Rusia y 
haga ciertas concesiones exigidas por Putin. 
Kiev se resiente a ello: “Nos están atacando a 
nosotros. No podemos aceptar ningún acuerdo 
que implique ceder territorio. En tres o cuatro 
años Rusia volvería a agredirnos. No estamos 
pensando en el ahora, sino de aquí a una 
generación”, indica un asesor del Gobierno de 
forma anónima a El País.

El temor de Ucrania: “No 
podemos aceptar ningún 
acuerdo que implique ceder 
territorio”

La visita llega un día antes de que la 
Comisión Europea se pronuncie sobre el 
estatus de Ucrania como candidato a unirse a 
la UE, una cumbre que se celebrará el 23 y el 
24 de junio. Ucrania ha allanado el terreno y ha 
dejado claras sus aspiraciones europeas: si hoy 
le visitan los tres grandes líderes europeos, la 
presidenta de la Comisión Europea, Ursula von 
der Leyen, lo hizo el pasado fin de semana. El 
respaldo europeo es evidente, pero queda por 
ver las condiciones que Bruselas impondrá a 
Ucrania para adherirse a la Unión Europea.

© Peter Byrne El primer ministro Boris Johnson participa en una clase de colocación de ladrillos 
durante una visita a un colegio de Blackpool, el 9 de junio de 2022 al noroeste de Inglaterra

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

6030 MADISON AVE.Hacemos
ITINs $40
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La Voz de Indiana, Reaches the
hispanic market INMIGRACIÓN

IMMIGRATION

Por: Maria Ortiz 

La oficina de Servicios de 
Ciudadanía e Inmigración (USCIS) 
aclaró los inmigrantes que pidieron 
ayuda de gobierno para enfrentar 
la pandemia de COVID-19 no serán 
“castigados” con la regla de carga 
pública.

“[Se hacen cambios] para ayudar 
a reducir el miedo y la confusión 
innecesarios entre los inmigrantes 
y sus familias […] que pueden 
impedirles obtener acceso a servicios 
gubernamentales críticos disponibles 
para ellos”, señaló la agencia.

Dichos ajustes no significan 
que los oficiales de USCIS dejen 
de implementar la carga pública 
en procesos migratorios, como la 
solicitud de ‘green card’, debido a 
que debe tomarse en consideración 
la Sección 212(a)(4) de la Ley de 
Inmigración y Nacionalidad (INA) de 
conformidad con la guía de 1999.

El enfoque de USCIS es que 
los no ciudadanos que obtuvieron 

beneficios públicos relacionados 
con la pandemia de COVID-19 serán 
excluidos de la revisión sobre carga 
pública.

“Seguimos comprometidos a 
restaurar la confianza en nuestro 
sistema de inmigración legal”, dijo la 
agencia.

La política toma en consideración 
la Orden Ejecutiva 14012 del 

presidente Joe Biden, la cual busca 
mejorar el sistema legal migratorio.

“Nos aseguraremos de que los 
inmigrantes y sus familias, muchos 
de los cuales son trabajadores 
esenciales y de primera línea, no 
se vean disuadidos por miedo o 
confusión innecesarios para obtener 
acceso a importantes servicios 
gubernamentales para los que 

son elegibles para mantener a sus 
familias seguras y saludables”, se 
indicó.

Se recalca que los inmigrantes 
que han solicitado asistencia 
alimentaria, apoyo médico y ayuda 
para vivienda durante la pandemia de 
COVID-19 no tendrían “consecuencias 
negativas” al momento de que se 
procesen sus peticiones migratorias.

USCIS trabaja una nueva regla 
de carga pública –publicada en el 
Registro Federal el 24 de febrero 
de 2022–, la cual se encuentra en 
revisión, tras recibir los comentarios 
públicos.

El ajuste más importante que 
se espera es enfocar el “castigo” 
a inmigrantes que pidan dinero en 
efectivo al gobierno durante un largo 
periodo.

“El DHS propone no considerar 
los beneficios que no son en efectivo, 
como los programas de asistencia 
alimentaria y nutricional”, indicó 
USCIS en febrero de este año.

Qué cambio hizo USCIS a regla de carga pública para evitar el 
“castigo” de inmigrantes que soliciten ‘green card’ y otros beneficios.

Por Jesús García

LOS ÁNGELES.- México acordó 
recibir hasta 60,000 inmigrantes 
como parte de la Declaración de Los 
Ángeles impulsada por el Gobierno del 
presidente Joe Biden en la Cumbre de 
las Américas.

El acuerdo será anunciado la tarde 
de este viernes por el mandatario 
estadounidense y otros líderes, donde 
se marcan tres pilares: asistencia a 
las comunidades locales, opciones 
de ciudadanía o protrección y 
reforzamiento de las fronteras.

México tendrá acciones concretas, 
según la Declaración, a través de tres 
programas, tanto de trabajo temporal, 
como de refugio y asilo.

“México ampliará el programa 
Tarjeta de Trabajador Fronterizo 
existente para incluir de 10,000 a 
20,000 beneficiarios adicionales”, se 
indica.

El programa busca satisfacer las 
necesidades de los empleadores en 
México, se indicó.

Aunque el presidente Andrés 

Manuel López Obrador no acudió 
a la cumbre, la Administración 
Biden defendió que se habían 
logrado diversos acuerdos con su 
administración, los cuales serían 
afinados con el canciller Marcelo 
Ebrard, representante de México en el 
evento.

“México lanzará un nuevo 
programa de trabajo temporal que 
brinda oportunidades… en México 
para 15,000 a 20,000 trabajadores de 
Guatemala por año”, se indicó.

El Gobierno mexicano analiza la 
posibilidad de ampliar la elegibilidad 
para ese programa a originarios de 
Honduras y El Salvador en el mediano 
plazo.

“México integrará a 20,000 
refugiados reconocidos al mercado 
laboral mexicano durante los próximos 
tres años”, se indicó.

Ese plan será desarrollado con 
el apoyo de ACNUR, para conectar 
a personas con estatus legal con 
oportunidades laborales en regiones 
con escasez de mano de obra.

“[Con esta] iniciativa conjunta 

con ACNUR, el sector privado y 
el Gobierno mexicano, tanto los 
refugiados como las empresas se 
beneficiarán de una integración 
exitosa en el mercado laboral formal 
de México”, se acotó.

López Obrador rechazó acudir a 
la cumbre en Los Ángeles, debido a 
que la Administración Biden no invitó 
a Cuba, Nicaragua y Venezuela, pero 

ambas administraciones preparan una 
reunión bilateral en la Casa Blanca en 
julio.

Tampoco los mandatarios de El 
Salvador, Honduras y Guatemala, 
países que serían beneficiados con el 
programa migratorio, acudieron a la 
cumbre, pero sus delegaciones serían 
parte de las negociaciones.

México recibirá a miles de 
inmigrantes con nuevo acuerdo 

en Cumbre de las Américas

Los presidentes López Obrador y Joe Biden podrían tener una reunión bilateral en julio.

USCIS busca evitar el “castigo” de inmigrantes que pidieron ayuda durante la pandemia de COVID-19.

JUNIOJUNIO
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El Ministerio de 
Exteriores de Guatemala ha 
confirmado que una comitiva 
encabezada por el canciller 
Mario Búcaro asistirá a la 
Cumbre de las Américas, 
que da comienzo este lunes, 
ante la ausencia prevista 
del presidente del país, 
Alejandro Giammattei.

Por: Europa Press

El portavoz presidencial, Kevin 
López, ha indicado que, por la agenda del 
mandatario para desarrollar actividades en 
la provincia de Guatemala, Giammattei no 
asistirá a la Cumbre de las Américas, tal y 

como ha recogido el diario ‘La Prensa’.
Finalmente, Cuba, Nicaragua y 

Venezuela no han sido invitados a la 
cumbre debido a la “falta de espacio 
democrático y la situación de los derechos 
humanos” en los países, ha dicho un alto 
funcionario de la Administración Biden en 
un comunicado a CNN el lunes.

Ante el veto de estos tres países, el 
presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, ha descartado nuevamente este 
lunes asistir a la Cumbre de las Américas 
que se celebrará a partir de este lunes 
en Los Ángeles, por lo que el ministro de 
Exteriores, Marcelo Ebrard, acudirá en su 
lugar.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores 
de Honduras ha informado en su perfil oficial 
de Twitter de que el país sí que acudirá al 
encuentro, representado por el ministro de 
Exteriores, Eduardo Enrique Reina, por lo 
que no se personará la actual presidenta, 

Xiomara Castro.
Esta decisión ha sido lamentada 

posteriormente por el Partido Nacional 
hondureño, que ha calificado la 
representación de Enrique Reina como de 
“tercera categoría”, tal y como ha recogido 
el diario ‘La Prensa’.

De hecho, el vicepresidente de 
Honduras, Salvador Nasralla, ha cuestionado 
la decisión de la presidenta del país, 
asegurando que no está cumpliendo con lo 
acordado durante la campaña, puesto que 

“todas las decisiones hasta hoy” han sido 
tomadas solo por el Partido Libre, aunque, 
a continuación, ha matizado que “aplaude” 
el fondo pero no las formas de como se han 
tomado “ciertas decisiones”.

Fundada en 1994, la Cumbre de las 
Américas da comienzo este lunes y es la 
única reunión hemisférica de líderes de 
América del Norte, del Sur y Central, y 
“sirve como el foro más importante” para 
abordar los “desafíos y oportunidades 
compartidos” de la región.

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

El Salvador elevó sus 
exportaciones de café un 

50,8% hasta abril

El presidente de Guatemala se 
ausenta en la Cumbre de las 

Américas

Por:  Quinto Poder

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador y John Kerry, enviado especial de 
EU para el clima, sostuvieron este martes 
un nuevo encuentro en Palacio Nacional, en 
la Ciudad de México, en el que acordaron 
acelerar la producción de energía limpia.

López Obrador señaló, a través de su 
cuenta de Twitter, que volvieron a reunirse 
con John Kerry -el cuarto encuentro- para 
dar seguimiento a los compromisos en 
materia energética y medio ambiente.

“Es una persona respetuosa, 
conciliadora y propositiva”, publicó.

Durante el encuentro también estuvo 
presente el titular de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) , Marcelo 
Ebrard, quien al salir de Palacio Nacional 
informó que se dialogó sobre la Cumbre de 
las Principales Economías del Mundo.

Ebrard dijo que se habló de una 
visión común que se comparte con EU, 
que es acelerar la transición a energías 
limpias para que no ocurra que se eleve 
la temperatura 1.5 grados, esa es la gran 
preocupación de todos.

En pro de energías limpias
El canciller mexicano informó que el 

próximo viernes, durante la cumbre, se 
anunciarán los compromisos de México 
en pro de energías limpias e indicó que 
López Obrador pidió que sintetizaran 
las 10 decisiones de México que van 
desde acelerar o hacer crecer energía 

solar de parte de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE).

demás, trabajar con el sector privado 
para ese fin, poder tener electromovilidad 
en México, capturar el gas metano, concluir 
el programa Sembrando Vida como está 
previsto, indicó Ebrard.

“De los 10 puntos que vamos a 
presentar el viernes, ustedes van a ver 
el compromiso de México… México va a 
cumplir ya, tiene previsto cumplir su meta 
de 35 por ciento de energía limpia, pero el 
presidente pidió que lo elevara”, dijo.

El enviado especial de EU señaló que 
el presidente le planteó la bienvenida a la 
inversión del sector privado para acelerar 
la transición a una economía de energías 
limpias y manifestó su confianza en que el 
presidente abra las puertas a la inversión 
privada en el sector energético.

“México da la bienvenida a la inversión 
del sector privado, en un esfuerzo por 
acelerar la transición hacia una economía 
de energías limpias, en el sentido de 
coincidir con lo que la ciencia nos está 
diciendo que hagamos para enfrentar el 
aumento de la temperatura de la manera en 
que la vida está cambiando en este planeta 
“, señaló.

En el encuentro estuvieron presentes, 
además de Ebrard, el secretario de 
Hacienda, Rogelio Ramírez de la O; el 
de Gobernación, Adán Augusto López; 
el director de la CFE, Manuel Bartlett; la 
secretaria de Energía, Rocío Nahle, y el 
encargado de Pemex, Octavio Romero.

Por: EFE

Las exportaciones del café de El 
Salvador superaron los 72,9 millones de 
dólares entre octubre de 2021 y abril de 
2022, un 50,8 % más que en el mismo 
lapso del ciclo 2020-2021, según cifras 
oficiales consultadas este miércoles por 
Efe.

El informe del Consejo Salvadoreño 
del Café (CSC) apunta que durante los 
primeros siete meses del ciclo 2021-2022 
se vendieron 327.477 quintales del grano, 
con un valor superior en 24,5 millones de 
dólares a los 48,3 millones en los mismos 
meses del ciclo anterior.

El volumen de exportación de este 
producto fue superior en un 7,4 %, 
pasando de 304.964 quintales en 2020-
2021 a 327.477 en la actualidad. La 
diferencia fue de 22.513 quintales más.

Los principales compradores de este 

grano, cuyo ciclo de cosecha arranca 
en El Salvador en octubre y concluye en 
septiembre, son Estados Unidos (46,7 %), 
Alemania (9,5 %), Japón (9,4 %), Bélgica 
(9,3 %) e Italia (5,9 %).

Los datos del CSC indican que en el 
ciclo actual se han cosechado 895.525 
quintales oro-uva, un 17 % más que los 
768.235 quintales recolectados en los 
mismos meses de 2020-2021. Este sector 
agrícola ha generado 44.776 empleos.

A pesar del incremento en la cosecha, 
el país no ha recuperado los niveles de 
producción registrados antes de 2013, 
cuando superaban los 1,7 millones de 
quintales.

La caficultura salvadoreña se ha 
visto golpeada por el hongo de la roya y 
el cambio climático, que la ha llevado a 
registrar, desde el ciclo 2013-2014, sus 
mínimos históricos de producción del 
grano.

México y EU acuerdan 
acelerar la producción de 

energía limpia

México

AMÉRICA LATINA
LATINO AMERICA

El Salvador

Guatemala
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There's still time to fund your 
higher education

Visit InvestedIndiana.org/FAFSA-Friend/ or call (317) 715-9007 for FREE support

While the official deadline for state 
financial aid has passed, millions of 
grant dollars are still available to fund 
education beyond high school.

The time to act is now and all Hoosiers 
need to do is file the FAFSA form to 
become eligible for many types of 
student aid.

To help Hoosiers navigate the FAFSA, 
INvestEd is here to help with free 
resources and more than 40 years of 
experience in helping to make 
post-high-school education more 
manageable for students and families.

If you have questions, the INvestEd 
team is here to help.

Anque la fecha límite oficial para la aydua 
financiera estatal ha pasado, milllones de 
dólares de subsidios todavía están disponibles 
para financiar la educación más allá de la 
escuela secundaria.

El momento de actuar es ahora y todo lo que 
los Hoosiers necesitan hacer es presentar la 
forma FAFSA para ser elegibles para muchos 
mas tipos de ayuda estudiantil.

Para ayudar a los Hoosiers a navegar por la 
FAFSA, INvestED está aquí para ayudar con 
recursos gratuitos y más de 40 años de 
experiencia en ayudar a que la educación 
posterior a la escuela secundaria sea más 
manejable para los estudiantes y sus familias.

Si nesesita ayuda o tiene preguntas, el equipo 
de INvestED está aquí para ayudarlo.

REGISTRARSE ENREGISTRARSE EN
INDYPL.ORG/SRPINDYPL.ORG/SRP

¡Únase a la Biblioteca Pública de¡Únase a la Biblioteca Pública de

Indianápolis para nuestro programaIndianápolis para nuestro programa

gratuito de lectura de verano! Leergratuito de lectura de verano! Leer

durante el verano le otorga premiosdurante el verano le otorga premios

divertidos a su hijo y lo alienta adivertidos a su hijo y lo alienta a

desarrollar importantes habilidadesdesarrollar importantes habilidades

de alfabetización entre los añosde alfabetización entre los años

escolares.escolares.

  
EL PROGRAMA COMIENZA EL 6 DE JUNIOEL PROGRAMA COMIENZA EL 6 DE JUNIO
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Por:  EFE

Zyon Clayton, de 29 años, de 
Cambridge, Reino Unido, se propuso 
construir el anillo de compromiso con 
el que le pediría matrimonio a la que 
era su novia.  El británico se grabó 
a sí mismo creando el anillo a pesar 
de no haber hecho nunca nada tan 
complicado.

Zyon y su prometida Hollie 
Bruce, de 27 años, llevan dos años 
y medio juntos, por lo que Zyon no 
podía esperar a hacer la gran pregunta 
en mayo de 2022. Quería crear algo 
único, que no se pudiera comprar y 
que, además, ahorrara algo de dinero 
en el proceso.

A pesar de los seis meses de 
planificación, el joven de 29 años 
sólo se dio tres días para hacer el 
anillo. Este novato en la forja de 
metales no tenía ninguna experiencia 
antes de enfrentarse a una tarea 
potencialmente desalentadora, por lo 
que pasó unos seis meses planificando 
y aprendiendo a elaborar el anillo 
perfecto.

NOTAS
CURIOSAS

Según su empresa 
fabricante, el nuevo equipo, 
en pleno desarrollo, también 
será el de mayor alcance.

Por BBC

El fabricante canadiense Bombardier 
confirmó esta semana el lanzamiento 
de un nuevo avión de negocios. Se trata 
del Global 8000, un equipo en pleno 
desarrollo que, sostiene, será “el avión de 
negocios más rápido y de mayor alcance 
del mundo”.

De acuerdo con un reporte de CNN 
sobre el tema, el aparato tiene capacidad 
para hasta 19 pasajeros, una autonomía 
de14.800 kilómetros y una velocidad 
máxima de unos 1.150 kilómetros por 
hora. De acuerdo con un comunicado de 
la compañía, el avión entraría en servicio 
en el 2025.

La noticia se dio a conocer luego 
de que un vehículo de prueba del Global 
7500 rompiera la barrera del sonido 
durante un vuelo de demostración en 

mayo, alcanzando velocidades superiores 
a los 1.280 kilómetros por hora.

Según la compañía, el avión, 
acompañado por una aeronave de 
seguimiento F/A-18 de la Nasa, también 
se convirtió en el primer avión de la 
categoría de transporte en hacer un 
vuelo a velocidad supersónica con 
combustible de aviación sostenible (SAF).

En el mencionado comunicado, Éric 
Martel, presidente y CEO de Bombardier, 
señaló que “el avión Global 8000 
aprovecha los extraordinarios atributos 
del avión Global 7500, proporcionando a 
nuestros clientes un avión insignia de una 
nueva era”.

Las pruebas de vuelo del Global 
8000 ya comenzaron en los vehículos 
de prueba del Global 7500. Bombardier 
afirma que el próximo avión también 
tendrá una altitud de cabina equivalente 
a 883 metros.

Este es uno de los muchos avances 
hechos con la mira puesta en aumentar la 
velocidad y autonomía de los aviones de 
pasajeros, más de dos décadas después 
de la retirada del supersónico Concorde.

Anuncian lanzamiento del avión de 
negocios más rápido del mundo

Novio construyó 
un anillo de 

compromiso a 
mano con el que le 
pidió matrimonio a 

su novia

CIENCIA
SCIENCE

¿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

Introduciendo

 

at 

 

Abrams EyeCare se complace en anunciar nuestra nueva oficina en Alivio Medical 
Center! La fecha de apertura se producirá en mayo. Abrams EyeCare ha estado 
atendiendo a pacientes en todo Indianápolis desde 1950 y brindará los siguientes 
servicios: 

 Exámenes de la vista de rutina 

 Exámenes médicos de la vista 

 Cirujía de ojo 

 Cuidado ocular urgente 

 Tienda de óptica para monturas y lentillas 
 

Visite nuestro sitio web en AbramsEyeCare.com para obtener más 
información! 

 
OFERTAS DE TRABAJO! 

Buscando un Representante de Servicios al Paciente bilingüe y un Óptico. 
Póngase en contacto con Chris en ccostlow@AbramsEyeCare.com para 

obtener una descripción del trabajo y una solicitud. 
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Laura Fa y Lorena 
Vázquez revelan que 
Shakira ha tomado una 
drástica decisión que afecta 
a todo el clan familiar en 
Barcelona 

Por Información

Vive la vida, que solo hay una. La 
vida es demasiado corta. Aprovecha las 
oportunidades que te brinda... los dichos 
sobre la vida son muchos y Gerard Piqué 
parece que los conoce y estaría aplicando 

un: aquí y ahora. En el capítulo 16 del 
video podcast ‘Mamarazzis’ que han 
emitido este miércoles Laura Fa y 
Lorena Vázquez, las periodistas han 
revelado que el capitán del Barça 
ha pasado página de la relación que 
mantuvo con Shakira durante 12 
años. “Vamos a tener un máster de la 
cantante y el futbolista”, ha bromeado 
Fa en las cuentas de Instagram y 
Facebook de este diario, tras dos 
semanas intensas en las que desvelaron 
que el futbolista habría sido infiel a la 
artista.

Las ‘Mamarazzis’ de El Periódico 
de Cataunya, diario del mismo Grupo 
Editorial, Prensa Ibérica, que este 
periódico, han revelado este miércoles 
otra exclusiva de la ruptura más 
mediática del año. Esta vez el desamor 
no es el protagonista. Al contrario, es 
un nuevo capítulo en la vida del jugador: 
Piqué ya se deja ver con su amiga 
especial, la joven rubia de 22 años de 
inicial ‘c’ que destaparon Vázquez y 
Fa en este medio hace dos semanas. 
“Sabíamos que tenía una amiga 
especial, pero es más especial de lo que 
suponíamos”, ha avanzado Vázquez.

Piqué y ‘C’, juntos en un coche
“Piqué y su amiga especial fueron 

vistos en actitud cómplice y cariñosa la 
madrugada del jueves en una localidad 
de la costa catalana”, han asegurado 

este miércoles Fa y Vázquez, a la vez 
que han dado más detalles: fue alrededor 
de las 01.00 horas y dentro de un coche. 
Varias fuentes confirman los hechos a las 
especialistas de la prensa rosa de este 
medio.

#1 Reaching the Indiana community
in two languages FARANDULA

SHOWBIZ

MUSICA

Por: Agencia México

Con una producción que no le pide 
nada a ningún otro artista internacional, 
un combo de bailarinas y mu jeres 
encabezando su banda, una sorpresa 
rebelde y esa actitud fuerte que la carac-
teriza y le ha abierto camino en el mundo 
de la música ur bana, Karol G calentó a la 
más alta temperatura el primero de dos 
shows en la Arena Ciudad de Méxi co como 
parte de su Bichota Tour Reloaded.

Fue justo a las 10 con 10 minutos de la 
noche cuando las luces se apagaron y el es-
cenario se encendió en tonos vedes y rojos, 
mientras el le trero de Bichota colgaba en 
el centro, anunciaron que la colombiana 
estaba a punto de salir.

Así, vestida con un traje blanco que 
resaltaba su fi gura, lentes oscuros a juego 
y su característico cabello azul, Karol G se 
apoderó del escenario y del recinto cuan-
do comenzó a interpretar las primeras 
palabras de SEJO DIOTO, a las cuales el 
públi co respondió con gritos de aprobación 
y, por supuesto, siguió con su voz la letra 
ha ciéndola suya.

Con Mi cama, la Bichota puso a su 
público a perrear con ganas, mientras ella 
marcaba la pauta junto con sus bailarinas.

Con un beso al aire la co lombiana 
agradeció al públi co sus muestras de 
cariño y admiración que se reflejaron en 
gritos que ensordecían a todos. “Ciudad 
de Méxi co, ¿cómo estamos, pues?, tengo 
que decirles que esta ba muy emocionada 
porque llegara este día en especial. Sé que 
estamos aquí en la CDMX, pero esto es 
como si estuviéramos en el Poblado”, fue 
como Karol presentó el tema que lleva el 
nombre y que, por supuesto, subió un poco 
más la temperatura del perreo.

La cantante no escatimó en su 
producción que, en tre flamas, pirotecnia y 
un sistema de iluminación per fectamente 
pensado, dio personalidad a cada canción.

Karol G es la 
ama y señora

Por  Bang Showbizz

El cantante internacional Ricky 
Martin anunció el lanzamiento de una 
iniciativa para garantizar el respecto de 
los derechos de todos los miembros de 
la comunidad LGBTTIQ+.

Con la publicación de un video 
de poco más de tres minutos en su 
cuenta de Instagram, el interprete 
puertorriqueño advirtió que se unirá 
a su compatriota Lin Manuel Miranda 
y a Hispanic Federation para crear el 
proyecto ‘Advance Change Together0 
(ACT). Además explicó los ataques que 
ha sufrido la comunidad y lo importante 
que es actuar juntos a favor de dicho 
sector de la población.

“Mi gente, siempre somos más 
poderosos cuando estamos juntos. 

Tenemos que unirnos para luchar 
en contra de los ataques a nuestra 
comunidad LGBTTIQ+ y hablar por 
los más vulnerables entre nosotros. 
Hoy me uno orgullosamente junto 
a mi amigo @Lin_Manuel + @
hispanic_federation para anunciar 
‘Advance Change Together’ (ACT), 
una nueva iniciativa para apoyar a las 
organizaciones Latinas LGBTTIQ+. 
Juntos podemos. Confío en que te unas 
a nosotros”, escribió la estrella de la 
música en un mensaje que acompañó a 
su video. 

La iniciativa del intérprete de’‘Livin 
la vida loca’ apoyará aproximadamente 
a 20 organizaciones sin fines de 
lucro de Latinx LGBTTIQ+ a través de 
subvenciones de hasta 50 mil dólares. 

Ricky Martin impulsa lucha 
para frenar ataques a la 
comunidad LGBTTIQ+

Gerard Piqué 
se deja ver con su 
amiga especial
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publicidad es 100% descontable de tus
impuestos 

FARANDULA
SHOWBIZ

SOCIOPOLISSOCIOPOLIS
La vida en IndianapolisLa vida en Indianapolis

Lightyear

Sinopsis:
La película muestra el origen de 

Buzz Lightyear, revelando cómo un 
joven piloto de pruebas se convirtió 
en el modelo del Space Ranger que 
todos conocemos hoy.

Estreno en USA
17/06/2022
Productora
Pixar Animation Studios
Distribuidora
Walt Disney Studios 
Motion Pictures
Director
Angus Maclane
Guión
Jason Headley, Angus MacLane
Reparto
Chris Evans, Keke Palmer, Taika 

Waititi, Dale Soules, Uzo Aduba, 
James Brolin, Peter Sohn, Mary 
McDonald-Lewis, Isiah Whitlock Jr., 
Efren Ramirez

Calificación
Apta para todos los públicos

CINE

Vista impresionante Del Mar cantábrico de San 
Sebastián, en España, me Encanto ver las casas 
elegantes en las  Montañas, El Escuchar el ruido de 
las olas me recordó el mar al cual iva con mi madre  
cuando era Niña, mis hijas y yo disfrutamos comiendo 
frente al mar  muy apacible no podía dejar de meter 
mis pies al agua, pues no todos los días se está en el 
mar cantábrico del norte de España 

(junio /14/2022) ¡Felicidades a las graduadas 2022!

Pues ya de regreso a mí otro 
rancho indy ya se acabaron las 
vacaciones, pero me vine contenta 
de ver mi familia, bellas amistades,y 
más personas lindas que conocí, que 
bonito es lo bonito.
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La Voz de Indiana reaches the  
  Latino market. CLASIFICADOS

CLASSIFIED

Day Early Learning presta sus servicios a casi 1,000 niños al día, 
y nos encantaría que se uniera a nuestra familia. Tenemos 
vacantes inmediatas en nuestros nueve centros de alta calidad 
en toda la ciudad.

A CONTINUACIÓN PRESENTAMOS ALGUNAS 
RAZONES INCREÍBLES PARA PRESENTAR SU 
SOLICITUD HOY MISMO:
•  Obtenga un salario y beneficios líderes en la industria, además de  •  Obtenga un salario y beneficios líderes en la industria, además de  
 una bonificación de hasta $1,000 por registrarse.
•  Reciba un importante descuento en la matrícula de sus hijos y    
 prioridad en la colocación.
•  Experimente la formación en el puesto de trabajo 
 y las numerosas oportunidades de promoción 
 profesional.

¡Escanee el 
código QR para 
programar una 
entrevista 
ahora!

AUMENTE SU SALARIO
AUMENTE SU HABILIDADES

CREZCA CON NOSOTROS

¡Un compromiso sincero con el aprendizaje 
temprano durante más de 122 años!

Masonry 
Subcontractors 

Wanted
 Established Masonry Company

is looking for Masonry 
Subcontractors

for residential/commercial 
work in Indiana.

EIFS/Stucco
Subcontractors Wanted
 Established Masonry Company

is looking for EIFS/Stucco 
Subcontractors for new and 
restoration work in Indiana.

Prerequisites: References and 
Insurance Required.

Please call Monday through Friday
Between 7am-4pm

630-834-1472

Se Busca 
Subcontratistas

de albañilería
Empresa de albañilería establecida
está buscando subcontratistas de 

albañilería para trabajo 
residencial /comercial en Indiana.

EIFS/estuco
Se buscan subcontratistas
Empresa de albañilería establecida
está buscando subcontratistas de 

EIFS/Stucco para trabajos nuevos y 
de restauración en Indiana.

Requisitos previos: Se requieren 
referencias y seguro.

Favor llamar de lunes a viernes
Entre las 7 am y las 4 pm

630-834-1472
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Cumplimos 22 años sirviendo a la comunidad
22 years serving the communityCLASIFICADOS

CLASSIFIED

Sea consciente y conduzca con seguridad para  
proteger a los que están cerca de usted.

IndyMPO.org
#LEVANTALOSOJOSSOLOCONDUCE

cuidado con los niños jugando

  
 

 
MARION COUNTY TREASURER’S OFFICE  

Barbara A. Lawrence, Treasurer 
 

FACTURAS DE IMPUESTOS SOBRE LA           
PROPIEDAD LLEGAN A SUS BUZONES 

(Se insiste a los contribuyentes a utilizar las opciones de "pago remoto") 

Las facturas de impuestos a la propiedad de la primavera vencen      
el martes 10 de mayo. 

Los contribuyentes del condado de Marion tienen una variedad de 
opciones de "Pago Remoto". Estas opciones son formas de pagar su 
factura de impuestos a la propiedad desde la comodidad de su hogar. 

Las opciones incluyen: 

✓ Opciones de pago en línea, incluyendo tarjeta de crédito y 
PayPal 
✓ Uso de cheque electrónico con cuenta bancaria y número de ruta  
✓ Facturación electrónica  
✓ Pago por teléfono al (317) 327-4829  
✓ Pago por mensaje de texto 
✓ Pagos por correo – Envíalos a la siguiente dirección: 
 Marion County Treasurer 
 200 E Washington St. #1001, Indianapolis, IN 46204 
✓ Convenientes buzones ubicados en el primer y décimo piso del    
Edificio de la Ciudad-Condado 

Para pagos en línea u obtener información adicional, visite nuestra 
página Treasurer.indy.gov o llámenos al (317) 327-4444. 

 

 

Crystal Adams, Estimadora de prospectos
cadams@crgresidential.com
(317) 626-2904

https://bit.ly/CRGprequal
PARA MÁS INFORMACIÓN O PRECALIFICAR:

Pre-Bid Meetings

PRE-BID MEETING
16 Tech Multi-Family Project

SESIÓN PRESENCIAL

Cúando: Martes 21 de Junio 2:00 – 3:00 PM
SESIÓN VIRTUAL

Estacionamiento gratuito en la calle a lo 
largo de Breedlove Lane y Gent Ave.
(Todas las demás áreas son estacionamiento pago)

Registro de sesión virtual:  https://bit.ly/PreBid16TechMF

Dónde: Machyne en 16 Tech
1220 Waterway Boulevard
Indianapolis, IN 46202

Cuándo: Martes 21 de Junio 
9:00 – 10:00 AM

El proyecto busca activamente empresas certificadas por la ciudad M/W/V/DOBE interesa-
das en presentar una oferta. Los objetivos de participación de la diversidad son:

15% EMB; 8% WBE; 3% VBE; 1% EBD

El proyecto consta de 2 edificios:
1 losa en piso de grado cuatro y
1 de cinco pisos con estructura de 
estacionamiento integrada de 2 pisos 
construida en el lugar.
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ANUNCIO
ADVERTISING



Deportiva
Las noticias deportivas 

para nosotros los
 latinos en Indiana

17 de Junio del 2022

Por: MSN

El considerado mejor jugador 
de la historia de la NFL, Tom 
Brady, afirmó estar ‘’medio loco’’ 
por todavía querer jugar ante 
rivales que desean arrancarle la 
cabeza.

‘’Estoy medio loco, es la 
realidad. Es decir, tengo casi 45 
años y estoy aquí con muchos 
jóvenes que están tratando de 
arrancarme la cabeza, pero 
aún me siento bastante fuerte 
para competir’’, reconoció el 
quarterback de Tampa Bay 
Buccaneers.

El primero de febrero de este 
año, el ganador de siete anillos 
de Super Bowl, récord de la NFL, 
anunció su retiro porque explicó 
que había llegado el momento de 
pasar más tiempo con su familia; 
40 días después dio marcha atrás 
y dijo que jugaría un año más con 
los Bucs.

La decisión de volver, confesó 

el 15 veces seleccionado al Pro 
Bowl, no durará mucho tiempo.

‘’Aún tenía apetito 
para competir, pero pronto 
desaparecerá, de eso no hay duda, 
por eso tengo que realmente 
apreciar el tiempo que me queda 
en el campo porque no es mucho’’, 
agregó.

Brady reconoció que cada 
vez será más complicado estar 
a la altura del nivel competitivo 
de la NFL y puso como ejemplo 
la fuerza de jugadores como la 
del tacle de los campeones Los 
Angeles Rams, Aaron Donald, un 
cazador de mariscales de campo 
muy agresivo.

‘’Veo a Aaron Donald hacer 
ejercicio en mi Instagram, y 
pienso; ‘maldita sea, tal vez 
debería haberme quedado retirado 
porque es una bestia’’’, detalló 
sobre la habilidad de Donald al 
que enfrentará en la Semana 9 
cuando los Bucs choquen ante los 
Rams.

Por Medio Tiempo

Un nuevo acto generoso de uno de los 
deportistas más carismáticos del mundo. 
Así como fue intimidante en la NBA y 
es catalogado uno de los mejores de la 
historia, Shaquille O’Neal es conocido por 
sus contantes obras benéficas y actos 
desinteresados para con la gente, sin que 
necesariamente sean sus seguidores o 
incluso sepan quién es.

Hace no mucho se puso a regalar pizzas 
en la calle pese a que lo confundieron con 
Michael Jordan; ahora, Shaq le regaló una 
costosa guitarra a un niño que se encontró 
en un centro comercial para que pueda 
perseguir su sueño de ser músico.

El gigante que ganó cuatro anillos en 
la NBA -tres con los Lakers y uno con el 
Heat- paseaba por una plaza, en la que se 
encontró a un joven dentro de una tienda 
de instrumentos musicales. De manera 
genuina y desinteresada, Shaquille O’Neal 
se ofreció a comprarle una guitarra 
eléctrica carísima, con una condición.

Lo que el exjugador NBA pedía a 
cambio es que el niño lo acompañara 
cantando la canción “Since You’ve Been 
Gone” de Kelly Clarkson. Así de fácil fue 
para el jovencito llevarse el obsequio 
calculado en más de mil dólares mientras 
fingía tocar y O’Neal hacía lip sync.

Brady: Estoy 
medio loco, 

tengo 45 
años y juego 

contra jóvenes 
que quieren 

arrancarme la 
cabeza

Shaquille O’Neal regala guitarra de más de mil 
dólares a niño por cantar juntos

Por MSN

¿Qué pasará con Carlos Vela? 
Esta es una de las interrogantes 
de moda en la MLS. El atacante 
mexicano sigue siendo una de las 
piezas importantes de Los Ángeles 
FC y aunque no tiene el mismo 
ritmo arrollador, el “Bombardero” 
sigue siendo una pieza codiciada 
por varios clubes. México y Países 
Bajos suenan como los posibles 
destinos del azteca en caso de 
finalizar su ciclo en Estados Unidos.

Todas estas especulaciones 
surgen a raíz de la incertidumbre 
con el contrato del veterano 
delantero mexicano. Carlos Vela 
finaliza su vínculo con Los Ángeles 
FC para diciembre de este año. 
Su renovación con el club es un 
tema que no ha generado mayor 
información y por el tiempo ya 
le comienzan a salir “novias” al 
azteca.

Los equipos que quieren a 
Carlos Vela

Siempre ha sido una tarea 

pendiente el fichaje de Carlos Vela 
por la Liga MX. Muchos han sido los 
clubes que han pretendido tenerlo 
entre sus altas, pero en realidad 
son pocos los que pueden pagarlo. 
Dos de los clubes más poderosos 
del torneo mexicano serían los que 
están detrás de la huella del azteca.

Según reportes del periodista 
René Romano, Tigres de la UANL 
y Rayados de Monterrey serían 
los dos equipos que mantienen 
en el radar al “Bombardero”. Sin 
embargo, la información señala 
que no se trata de un acercamiento 
oficial.

¿El regreso de Carlos Vela a 
Europa?

Por otra parte, también existe 
la posibilidad de que Carlos Vela 
llegue a la Eredivisie. Los reportes 
indican que el Feyenoord estaría 
tras la pista del atacante de Los 
Ángeles FC. Esta posibilidad ha 
surgido porque Dennis te Kloese, 
ex directivo de las Chivas de 
Guadalajara y LA Galaxy, hoy es 
CEO del conjunto neerlandés.

Carlos Vela con sus 
maletas en mano: dos 
clubes de la Liga MX y uno 
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ÚLTIMA HORA
LAST HOUR

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

NOTICIAS DE ÚLTIMA HORA
La Fed sube tasas en 0,75 puntos 

porcentuales, la mayor alza desde 1994
Por AFP

La Reserva Federal estadounidense, 
“fuertemente determinada a llevar la 
inflación a su objetivo de 2%” anual, 
aumentó sus tasas de interés de 
referencia en tres cuartos de punto 
porcentual este miércoles, el mayor 
incremento desde 1994, según un 
comunicado oficial.

Se trata de la tercera alza 
consecutiva y la mayor en más de 27 
años, y lleva las tasas de referencia a 
un rango de 1,5-1,75%.

La Fed (banco central) precisó en su 
comunicado que anticipa otras alzas 
de sus tipos de interés de referencia. 
La mayor parte de los integrantes del 
comité de política monetaria (FOMC) 
prevén que, de aquí a fin de año, el 
rango suba a 3,25-3,50%.

De hecho, el presidente del 
organismo, Jerome Powell, estimó 
que un nuevo incremento de hasta 
0,75 puntos porcentuales es “muy 
probable” en la reunión de julio.

“Evidentemente, el aumento de 75 
puntos de base de hoy” miércoles “es 
poco frecuente e importante (...). En 
esta perspectiva, un incremento de 
50 puntos de base o de 75 puntos de 
base parece muy probable en nuestra 
próxima reunión”, dijo durante la 
conferencia de prensa posterior al 
encuentro de dos días del FOMC, 
mientras Wall Street cobraba impulso 
tras los anuncios.

El índice Dow Jones ganó así 1,00% 
a 30.668,53 puntos, el S&P 500 1,46% 
a 3.789,99 unidades, y el tecnológico 
Nasdaq 2,50% a 11.099,15 al cierre.

Para Peter Cardillo, de Spartan 
Capital, “la Fed habló firmemente y al 
mercado le gustó eso”.

- Nuevas previsiones -
La Fed también aumentó su 

pronóstico de inflación para 2022 
a 5,2% y recortó su previsión de 
crecimiento del PIB a 1,7%.

La inflación sigue “alta y refleja 
los desequilibrios entre oferta y 
demanda vinculados a la pandemia, 
los precios de la energía más altos y, 

más ampliamente, las presiones sobre 
los precios”, indicó el banco central.

La Fed señaló que la invasión de 
Ucrania y las sanciones posteriores a 
Rusia crearon “presiones adicionales 
al alza sobre la inflación y pesan sobre 
la actividad económica mundial”.

Además, los confinamientos en 
China aumentan los problemas en 
las cadenas de suministro, y todo 
esto frena la expansión económica 
estadounidense.

Para la Fed, la tasa de desempleo 
se ubicará en 3,7% a fines de 2022 
en Estados Unidos, contra 3,5% 
que esperaba en su reunión anterior 
y era el nivel de febrero de 2020, 
el más bajo de la historia del país, 
antes de que estallara la pandemia de 
coronavirus.

La perspectiva de un aumento 
mayor de las tasas de interés agitó 
a los mercados desde la semana 
pasada, luego de conocerse un dato 

de inflación para mayo publicado el 
viernes.

El dato de precios al consumo dio 
cuenta de un incremento récord en 40 
años en la medición a 12 meses, con 
un 8,6%. 

- Sin margen para el error -
Las alzas en las tasas directrices 

aumentan el costo de los préstamos 
que los bancos comerciales otorgan a 
sus clientes. 

La Fed está luchando aún más 
para frenar la inflación porque su 
credibilidad está en juego. Sus 
responsables afirmaron durante 
meses que este aumento de precios 
solo sería temporal y, por lo tanto, 
recién comenzaron a apretar las 
tuercas en marzo.

“La actividad económica en 
general repuntó”, luego de contraerse 
en el primer trimestre, señaló 
este miércoles la Fed, citando un 
“crecimiento robusto del empleo 
en los últimos meses y una tasa de 
desempleo a un nivel bajo”.

“En retrospectiva, (...) 
probablemente hubiera sido mejor 
subir las tasas antes”, admitió Powell 
el mes pasado en una entrevista con 
The Wall Street Journal. 

La secretaria del Tesoro de Joe 
Biden, Janet Yellen, también admitió 
que no había previsto este aumento 
de precios. 

La Fed es independiente del 
gobierno federal, pero Powell fue 
recibido recientemente por Biden 
en la Casa Blanca, junto con Yellen, 
para una rara reunión dedicada a la 
inflación. 

La Fed debe por otra parte tener 
cuidado al frenar deliberadamente la 
economía, para no hundirla en una 
recesión.

“Somos muy conscientes de 
los peligros. Pero diría que el peor 
error que podríamos cometer, sería 
fracasar (en controlar la inflación), lo 
cual no es una opción”, sostuvo este 
miércoles Powell.

© Jim WATSON
El presidente de la Fed, Jerome Powell, en una conferencia de prensa en Washington, el 4 de mayo 
de 2022

¿Todavía hay esperanza para este mundo?  
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Presentamos Community Health Network MD Anderson 
Cancer Center, una asociación comprometida con la 
eliminación del cáncer en el estado de Indiana y más allá.

Como uno de los únicos seis socios en el mundo y el único 
en el Medio Oeste, Community MD Anderson brinda a esos

diagnosticados con cáncer mejor acceso, mayores opciones 
y una conexión más sólida con uno de los principales 
centros de cánceres del país.

Ahora, más que nunca, queremos que recuerdes que 
cuando eres parte de una comunidad, nunca estás solo.

Comencemos el viaje juntos en eCommunity.com/cancer

Su círculo de 
apoyo se 
fortaleció más.
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