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EL PODER DE UNA MAMÁ

PAN Y  VIDAPAN Y  VIDA

Lewis Hamilton 
quiere viajar al 

espacio ...
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Reserva hoy en amtrak.com/virginia15

A DÓNDE EN VIRGINIA?

"Ciertamente, signifi caría 
que tenemos que cambiar 
nuestra postura de disuasión 
si [los rusos] terminaran 
mucho más al oeste de 
lo que han logrado llegar 
hasta ahora", sostuvo el 
pasado 26 de abril el general 
Christopher Cavoli, jefe 
del Comando Europeo de 
Estados Unidos, al Comité 
de Servicios Armados de 
Estados Unidos, Cuando 
se le preguntó acerca de [Continua en página 7]

Estados Unidos 
verá un incremento 
de inmigrantes en su 
frontera sur cuando la 

normativa de deportación 
conocida como Título 42 
fi nalice el 11 de mayo, 

[Continua en página 7]

Se espera que la cantidad 
de migrantes en la frontera 

sur de EE.UU. aumente 
cuando la política de 

expulsión expire en mayo

Los resultados de la recuperación 
económica de Puerto Rico serán 

presentados en Nueva York
La Autoridad de Asesoría 

Financiera y Agencia Fiscal 
(Aafaf) exhibirá en Nueva 
York los resultados sobre 
la recuperación económica 
y fi scal de la isla, un año 
después de que el Plan de 
Ajuste de la deuda entrara 
en vigor, según señaló 
Omar Marrero, director 
ejecutivo de la agencia. 
Los resultados serán 

divulgados por los 
líderes principales de las 
agencias en el evento anual 
“PRNOW: New York 

Forum 2023”, que se llevará 
a cabo el próximo 18 y 19 

de mayo, y que se centrará 
[Continua en página 11]

Lic. Ed. Gloria Arce 
Castañeda

El primer amor en nuestra 

vida seamos varones o 
mujeres, siempre va a ser 
una mujer, la madre, y 
los niños necesitan una 

determinada conducta de 
ella en cualquier época que 
haya nacido, pues muchos 
creen que la crianza de los 

hijos se tiene que adaptar a 
la época en que viven pero 
deben tener en cuenta la 

[Continua en página 13]

Un ofi cial militar de alto rango 
advierte que EE. UU. modifi cará 

su estrategia de disuasión si 
Rusia triunfa en Ucrania

Si Rusia triunfa en Ucrania

General Christopher Cavoli, 
jefe del Comando Europeo 
de Estados Unidos.

Los logros principales obtenidos son: la reducción de la 
deuda fi scal en 80% y la disminución en el servicio de la 
deuda en casi 50%.

Todos nacemos con la mente en blanco y tanto el padre como la madre son los encargados de las redes neuronales pero la 
madre es el ser principal en este proceso de aprendizaje.

“El primer amor en nuestra vida seamos varones o mujeres, siempre va a ser una mujer, la madre, y 
los niños necesitan una determinada conducta de ella en cualquier época que haya nacido.”

Los centros empezarán a tramitar hasta 6.000 
inmigrantes cada mes, pero se prevé que ese número 
se incremente con el tiempo.

City Permit fees being 
waived for repairs 
necessary to make 
homes habitable

Text Alerts for Great 
Neck Road
Residents of Virginia 

Beach can now receive 
real-time traffi  c and road 
closure updates for Great 
Neck Road by texting 
GNROAD to 67283. The 
City continues to work 
to clear streets of debris 
following the confi rmed 
EF-3 level tornado that 
touched down in the 
northern part of the city 

[Continua en página 10]

Virginia Beach 
Provides Update 

on Resources 
Available for 

Those Impacted 
by Tornado

Guardia 
Nacional

de
Virginia

...

El Sonido y el 
alma de ...
Ver en la página 11


