
Indianapolis, IN. - Lafayette, IN. - Lebanon, IN. - Frankfort, IN. - Bloomington, IN. - Franklin, IN. - Greenwood, IN. -  Columbus, IN. - Avon, IN. Shelbiville, IN. - 
Lawrence, IN. Noblesville. IN,- Westfield, IN. - Plainfield, IN. - Carmel, IN. - Anderson, IN. - Logansport, IN. - Kokomo, IN. - Elkhart, IN. - Ft. Wayne, IN - Goshen, IN. 

Edition 506 - 06/17/20 Next Issue 07-01-20

Sirviendo a la comunidad desde 1999 • Serving the community since 1999

WWW.LAVOZDEINDIANA.COM

Alexander Coleman Dance Company LLC.

Any Hoosier can be tested of COVID-19.

Marlene Favela confirms she 
separated: “Yes, I filed for divorce”

Reyna’s seasoning

LOCAL/ LOCAL

LOCAL/ LOCAL

DEPORTES/ SPORTS

FRANDULA/SHOWBIZZ

LOCAL / LOCAL

PAGE  2

PAGE  3

PAGE 18

PAGE 14

PAGE  15

Alexander Coleman Dance Company LLC.

Cualquier Hoosier puede hacerse la prueba del COVID-19.

Marlene Favela confirma que se 
separa: “Sí, pedí el divorcio”

Rigoberto Sánchez, 
de los Colts es Chiva.

Rigoberto 
Sánchez of the 
Colts is Chiva.

El sazón de Reyna

Manteniendo a nuestros pacientes  
y comunidades protegidos y seguros.

A nuestros estimados pacientes, vecinos y comunidades:

En IU Health, nada es más importante para nosotros que su salud y seguridad, hoy y cada día que está por  
venir. A medida que Indiana comienza a abrir sus puertas y salir a esta nueva normalidad global, queremos  
garantizarles que estamos tomando las mejores medidas para asegurarnos de que nuestros centros de atencion  
medica permanezcan seguros para todos los habitantes de Indiana. 

Cómo lo mantenemos seguro en cada centro de atención médica de IU Health:

n  Orden universal de uso de mascarilla: Todos los miembros del equipo usarán mascarillas en cada centro  
de atención médica de IU Health. Los pacientes también deberán usar mascarillas, las cuales serán  
proporcionadas sin costo alguno para usted.

n  Disminución del tiempo de permanencia en la sala de espera: Estamos trabajando arduamente para  
disminuir significativamente (o incluso eliminar) el tiempo que permanece en las salas de espera.

n  Prioridad de distanciamiento social: Apoyamos reglas de distanciamiento social al indicar visiblemente las 
distancias de seis pies y reconfigurar los espacios en cada uno de nuestros centros de atención medica,  
siempre que sea posible.

n  Desinfección continua: Estamos mejorando nuestros procedimientos de desinfección para que todo  
permanezca completamente limpio durante todo el día.

n  Política de visitante: También se aplican restricciones a los visitantes para disminuir la propagación  
de los virus. No se permiten visitantes en los departamentos de emergencia; excepto por algunas excepciones.

Queremos agradecerles por su apoyo, paciencia y confianza. Tenga la seguridad de que haremos todo lo  
posible y utilizaremos los más altos estándares para protegerlo y cuidarlo a usted y su familia.

Atentamente,

Dra. Michele Saysana 
Directora de Calidad y Seguridad

Para saber más sobre cómo te mantenemos seguro, visita iuhealth.org y rileychildrens.org.
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Junio
Indianápolis, te vemos. 

Al despertar cada día 
Y enfrentar este desafío extraordinario. 

Mientras los chefs se vuelven simples cocineros 
Cambiando los platos de la comida por papel de aluminio 
Preparando comidas saludables para los niños hambrientos. 

Mientras los niños se vuelven nuestros campeones
Sus garabateados estímulos 
Nos ayudan a atravesar otro día. 

Mientras los vecinos se vuelven sastres 
Convirtiendo camisetas y camisas
en mascarillas artesanales. 

Indianápolis, te vemos. 
Y tu fortaleza y caridad nos asombran. 
Gracias por cuidarse unos a otros 
Y permitir que los cuidemos. 

Por La voz de Indiana

El pasado domingo, 14 de junio, la familia Radio One y la 
comunidad latina sufrieron una gran pérdida después de enterarse 
del fallecimiento repentino de la Sra. Grisel Barajas como resul-
tado de un accidente de motocicleta. Barajas se desempeñó como 

Directora del Programa y también como un talento en el aire para 
la emisora La Grande 105.1 de Indianápolis. Era conocida por su 
espíritu divertido, su entusiasmo y siempre usaba su plataforma 
para ayudar a su amada y querida comunidad.

   Articulo completo en pagina 4

Horario
10am a 8pm

Indianápolis, te vemos. 

Al despertar cada día 
Y enfrentar este desafío extraordinario. 

Mientras los chefs se vuelven simples cocineros 
Cambiando los platos de la comida por papel de aluminio 
Preparando comidas saludables para los niños hambrientos. 

Mientras los niños se vuelven nuestros campeones
Sus garabateados estímulos 
Nos ayudan a atravesar otro día. 

Mientras los vecinos se vuelven sastres 
Convirtiendo camisetas y camisas
en mascarillas artesanales. 

Indianápolis, te vemos. 
Y tu fortaleza y caridad nos asombran. 
Gracias por cuidarse unos a otros 
Y permitir que los cuidemos. 
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Reaching Indiana’s community in 
two languages.

By Alexander Coleman 
Dance Company LLC.

Alexander Coleman Dance 
Company LLC. specializes in 
Salsa, Bachata, Latin Fusion, 
and Hip-Hop dance teams for 
youth girls and adult ladies.  
We love mixing theatrics and 
dance to create entertaining and 
meaningful dance pieces that 
have been performed at the Las 
Vegas Salsa and Bachata Super 
Congress,  Atlanta Salsa and 
Bachata Congress, Pacers Games, 
the Indy International Festival, 
the Indy Latino Expo to name 

a few.  Our dancers rock from 
diverse ethnic, age, and career 
backgrounds.  We combine 
sisterhood with dance to make 
for an awesome experience.  
Alexander Coleman Dance 
Company is truly excited for 
the opportunity to work with 
La Voz De Indiana Newspaper.  
We believe that together 
we can pull our resources 
and advance the quality of 
life and experiences for our 
communities.  From community 
service events such as raising 
money for cancer awareness, 
to providing free dance lessons 
during Hispanic Heritage Month 
at local Indianapolis Public 
Schools, Alexander Coleman 
Dance Company is committed 
to giving back and helping 
others.  We are looking forward 
to creating a partnership that will 
have a positive impact in the 
community.  We can’t wait to 
share our newest dance story with 
you and are blessed to work with 
La Voz De Indiana Newspaper to 
make this dream come true!

Se especializa en equipos 
de baile de Salsa, Bachata, 
Fusión Latina y Hip-Hop 

para chicas jóvenes y 
damas adultas 

Por: Alexander Coleman 
Dance Company LLC.

    
Alexander Coleman Dance 

Company LLC. se especializa 
en equipos de baile de Salsa, 
Bachata, Fusión Latina y Hip-
Hop para chicas jóvenes y 
damas adultas. Nos encanta 
mezclar teatro y baile para crear 
piezas de baile entretenidas 
y significativas que se hayan 
presentado en el Super Congreso 
de Salsa y Bachata de Las Vegas, 
el Congreso de Salsa y Bachata 
de Atlanta, los Juegos de Pacers, 
el Festival Internacional de Indy, 
la Expo Indy Latino, por nombrar 
algunos. Nuestros bailarines 
hacen rock de diversos orígenes 
étnicos, de edad y profesionales. 
Combinamos la hermandad con el 
baile para crear una experiencia 
increíble. Alexander Coleman 
Dance Company está realmente 
emocionado por la oportunidad 
de trabajar con el periódico La 
Voz De Indiana. Creemos que 
juntos podemos aprovechar 
nuestros recursos y mejorar la 
calidad de vida y las experiencias 
de nuestras comunidades. Desde 
eventos de servicio comunitario 
como recaudar dinero para la 

concientización sobre el cáncer, 
hasta proporcionar clases de 
baile gratuitas durante el Mes 
de la Herencia Hispana en las 
Escuelas Públicas locales de 
Indianápolis, Alexander Coleman 
Dance Company se compromete 
a retribuir y ayudar a los demás. 
Esperamos crear una asociación 
que tendrá un impacto positivo en 
la comunidad. ¡Estamos ansiosos 
por compartir nuestra nueva 
historia de baile con ustedes y 
tenemos la bendición de trabajar 
con el periódico La Voz De 
Indiana para hacer realidad este 
sueño!

Salsa, Bachata, Latin 
Fusion, and Hip-Hop 

dance teams for youth 
girls and adult ladies 

Estados Unidos es un país 
donde conviven diferentes grupos 
étnicos y clases sociales. Hay mil-
lones de inmigrantes, de los cuales 
la mayoría son latinos. Esta may-
oría latina está compuesta por per-
sonas provenientes de 22 países, y 
aunque hablen español, tienen sus 

diferencias fonéticas y léxicas. Por 
esta razón, es necesario encontrar 
objetivos comunes para una con-
vivencia pacífica y productiva.

Si todos decidiéramos vivir en 
paz, ya sea dentro de nuestra fa-
milia, el vecindario, la comunidad 
o la ciudad, entonces seríamos una 
civilización exitosa. La realidad sin 
embargo, es otra. Cada día hay vi-
olencia doméstica, violencia calle-
jera, violencia en los videos juegos 
y el cine, hasta hay violencia en las 
esferas más altas del poder. Esta vi-

olencia proviene de todos los gru-
pos étnicos y clases sociales. No 
hay excepciones.

Así que, para una convivencia 
pacífica y sincera, la razón y el ob-
jetivo comunes es la vida de cada 
ser humano; incluyendo al que 
está por nacer. Podemos decir que 
toda vida humana importa, lo que 
implica respetarle sus derechos 
fundamentales, así como exigirle 
sus responsabilidades civiles de re-
speto a la ley y el orden. Sin excep-
ción ninguna.

The value of life; all life matters ...

El valor de la vida; 
Toda Vida Importa...

By Liliana Hamnik
Translated by JG

The United States is a country 
where different ethnic groups and 
social classes coexist. There are 
millions of immigrants, of whom 
the majorities are Latinos. This La-
tino majority is made up of people 
from 22 countries, and although 
they speak Spanish, they have their 
phonetic and lexical differences. 
For this reason, it is necessary to 

find common ground/goals for a 
peaceful and productive coexis-
tence.

If we all decided to live in peace, 
whether it be within our family, 
neighborhood, community, or city, 
then we would be a successful civi-
lization. The reality, however, is dif-
ferent. Every day there is domestic 
violence, street violence; violence 
in video games and movies, there is 
even violence in the highest spheres 
of power. This violence comes from 

all ethnic groups and social classes. 
There are no exceptions.

So, for a peaceful and sincere 
coexistence, the common thread 
and objective is the precious “life” 
of each human being; including the 
ones about to be born. We can say 
that all human life matters, which 
implies respecting its fundamental 
rights, as well as demanding its civil 
responsibilities of respect from law 
and order. Without any exceptions.

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
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NOTICIAS LOCALES
LOCAL NEWS

Cumplimos 20 años sirviendo a la
comunidad

Indianápolis, te vemos. 

Al despertar cada día 
Y enfrentar este desafío extraordinario. 

Mientras los chefs se vuelven simples cocineros 
Cambiando los platos de la comida por papel de aluminio 
Preparando comidas saludables para los niños hambrientos. 

Mientras los niños se vuelven nuestros campeones
Sus garabateados estímulos 
Nos ayudan a atravesar otro día. 

Mientras los vecinos se vuelven sastres 
Convirtiendo camisetas y camisas
en mascarillas artesanales. 

Indianápolis, te vemos. 
Y tu fortaleza y caridad nos asombran. 
Gracias por cuidarse unos a otros 
Y permitir que los cuidemos. 

Cualquier Hoosier que desee una prueba 
para COVID-19 podrá hacérsela en el estado 

de Indiana
Por Agencias

“Creo que gran parte de eso es la tranquilidad”, dijo 
Box sobre la nueva política de pruebas. “Aquellas per-
sonas que realmente se han preocupado todo el tiempo 
y que simplemente no se sentirán cómodas hasta que 
puedan hacerse una prueba y sepan que son normales 
o negativas”.

Kristina Box. comisionado del Departamento de 
Salud del Estado de Indiana, describió cómo las pruebas 
COVID-19 estarán disponibles para todos los Hoosiers 
a partir de la próxima semana. TheStatehouseFile.com

Además de las pruebas ampliadas, se anunció que 
el departamento de salud comenzó a proporcionar da-
tos a nivel de código postal sobre cómo se está propa-
gando el nuevo coronavirus y que la Oficina de Vehícu-
los Motorizados abrirá para clientes sin cita por primera 
vez desde marzo.

La reapertura gradual de los negocios y otras activi-
dades continúa a medida que se informan nuevos casos 
de COVID-19 y muertes. El viernes, el departamento de 
salud informó que 452 Hoosiers más han dado positivo 
por COVID-19, elevando el número total de casos con-
firmados a 39,146. Otros 16 Hoosiers han muerto por el 
virus, un total de 2,214.

Hasta que Box anunció el cambio en los protoco-
los de prueba, solo las personas con síntomas de CO-
VID-19 y aquellas en categorías de riesgo, incluidas las 
personas mayores de 65 años o con afecciones de salud 

subyacentes, pudieron hacerse la prueba sin la orden 
de un médico.

A partir del lunes, todos los Hoosiers, incluidos los 
niños menores de 12 años, ahora pueden hacerse la 
prueba, incluidas las personas que trabajan en Indiana 
pero que viven en un estado diferente, debido a la ca-
pacidad de prueba mejorada, dijo Box. Sin embargo, 
los trabajadores de fuera del estado necesitarán una cita 
para la prueba.

A medida que aumenten las pruebas, Hoosiers 

ahora podrá obtener una vista más detallada de dónde 
se concentran los casos de COVID-19. El sitio web del 
departamento de salud ahora incluirá un mapa que des-
glosa los conteos positivos de las pruebas por códigos 
postales, dijo Box, proporcionando información que 
ayudará a los Hoosiers a comprender mejor dónde es-
tán ocurriendo los casos y quién está siendo afectado.

Box también dijo que los números ayudarán a los 
funcionarios a guiar dónde colocan los sitios de prueba, 
lo que podría ayudar a desarrollar estrategias para re-
ducir la propagación del virus altamente contagioso.
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La Voz de Indiana, la voz de todos.
Establecidos desde 1999

Consulados

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Latinoamericanos
en Chicago

Por La Voz de Indiana

Traducido por JG

El pasado domingo, 14 de junio, la 
familia Radio One y la comunidad latina sufri-
eron una gran pérdida después de enterarse 
del fallecimiento repentino de la Sra. Grisel 
Barajas como resultado de un accidente de 
motocicleta. Barajas se desempeñó como 
Directora del Programa y también como un 
talento en el aire para la emisora La Grande 
105.1 de Indianápolis. Era conocida por su 
espíritu divertido, su entusiasmo y siempre 
usaba su plataforma para ayudar a su amada y 
querida comunidad.

En una declaración emitida por la direc-
tora ejecutiva, N. Liliana Hamnik-Parodi, “El 
repentino fallecimiento de Grisel Barajas ha 
entristecido profundamente a todos en nuestra 
comunidad, especialmente a aquellos que 
la conocieron. Ella fue una inspiración y un 
rayo de luz para todas las mujeres latinas. 
Como Directora del Programa para LaGrande 
105.1, Grisel era un activo y valioso colega. 
Ella era una amiga y compartíamos cosas en 
común como mujeres profesionales. Tenía-
mos proyectos para el futuro. Sin duda, se la 
llevaron demasiado pronto y será extrañada 
por todos en Indianápolis. Expresamos nuestro 
más sentido pésame a todos en Radio One, al 
igual que toda la familia y amigos de nuestra 
querida Grisel”.

Obituario de Grisel Barajas-Espinoza

Los que conocían a Grisel, incluso un 
poco, perdieron una luz brillante en sus vidas. 
Su sonrisa contagiosa, bromas y energía edifi-
cante brillarán para siempre en los corazones 
de todos los que la conocieron. Grisel era un 
ancla en la comunidad; compartiendo sus tal-
entos en la estación de radio La Grande 105.1 
como directora de programa y presentadora y 
Telemundo Indy TV Network. Incrustado en 
la comunidad latina en Indianápolis, ella fue 
una inspiración vibrante para todos nosotros. 
Grisel se graduó de la Universidad del Sur 
de Indiana, donde obtuvo su licenciatura en 
Artes y una Maestría en Comunicación. Ella 
abogó por la educación superior y actual-
mente estaba trabajando para obtener su 
doctorado. Su pasatiempo favorito era pasar 
tiempo con su familia y sus sobrinos y sobri-
nas la conocían como la “tía mas chévere”.

Le gustaba mucho leer, correr, viajar y 
ser una gran entusiasta. Además de cumplir 
sus sueños de ser una emisora, el mayor 
sueño de Grisel era tener un impacto en la 
comunidad de la que formaba parte. Le en-
cantaba ser voluntaria y ser mentora de otros. 
Llevaba muchos otros títulos, como oradora 
motivacional, y creía en inspirar a otros a ser 
las mejores versiones de sí mismos. Durante 
su carrera recibió muchos premios y logros. 
Su sueño siempre fue dejar un legado atrás 
y siempre quiso ser recordada por todos sus 
logros. Estaba enamorada de su comunidad y 
audiencia. Nunca estuvo en el trabajo porque 

esa era la vida y la pasión de Grisel.

Grisel será recibida con los brazos de 
bienvenida en el cielo por sus abuelos pater-
nos, Rebeca Fernández de Barajas y Salvador 
Barajas Hernández; abuelos maternos, Mag-
dalena Rameriz de Espinoza y Pedro Espinoza 
Rameriz; y tíos Luis Espinoza Rameriz y Pedro 
Espinoza Rameriz. Todos los días la extra-
ñarán sus padres Salvador Barajas Fernández 
y Genoveva Espinoza de Barajas, hermanas; 
Janine (Antonio) Barajas y sus hijos Priscilla 
y Matthias Barajas, Jessica (Nahu) Alonso y 
sus hijos William L. y Dyago Alonso, Annilu 
(Andrés) Muñoz y su hijo Valentina I.Munoz 
y Lisbeth (Wilfredo Cartagena Colon) Cartage-
na- Barajas y su hijo Inaki Cartagena - Barajas.

Se programará una visita para familiares 
y amigos el viernes 19 de junio de 2020 de 
1:30 p.m. a 3:30 p.m. en Serenity Funeral 
and Cremation Services, ubicado en 6202 
Michigan Road, Indianápolis, IN 46228. Una 
misa y un entierro cristiano serán celebrada 
en privado para familiares y amigos person-
ales cercanos a las 4:00 p. m. el viernes 19 de 
junio de 2020 en la Iglesia Católica de Santa 
Mónica, ubicada en 6131 Michigan Road, 
Indianápolis, IN 46268.

Santa Mónica proporcionará una trans-
misión en vivo de la Misa desde su página de 
Facebook para amigos y la comunidad.

By La Voz de Indiana

Translated by JG

This past Sunday, June 14th the Radio 
One family and Latino community suffered 
a great loss after learning about the sudden 
passing of Ms. Grisel Barajas as a result of 
a motorcycle accident.  Barajas served as 
Program Director as well as an on-air talent 
for Indianapolis’ La Grande 105.1. She was 
known for her fun spirit, spunkiness and 
always used her platform to help her beloved 
community.

In a statement issued by CEO, N. Liliana 
Hamnik-Parodi , “The sudden passing of 
Grisel Barajas has deeply saddened everyone 
in our community, especially those that knew 
her.  She was an inspiration and a ray of light 
to all Latino women.  As the Program Director 
for LaGrande 105.1, Grisel was an asset and 
valued colleague.  She was a friend and we 
shared commonalities as professional women.  
We had future projects in the works.  No 
doubt she was taken away too soon and will 
be missed by everyone in Indianapolis. We 
extend our heartfelt condolences to everyone 
at Radio One, Grisel’s family and friends.”

Obituary of Grisel Barajas-Espinoza

Those who knew Grisel, even just a little 
lost a shining light in their lives. Her conta-

gious smile, jokes, and uplifting energy will 
forever glow into the hearts of all who knew 
her. Grisel was an anchor in the community; 
sharing her talents on La Grande 105.1 radio 
station as program director and host and 
Telemundo Indy TV Network. Ingrained in the 
Latino community in Indianapolis, she was 
a vibrant inspiration to us all. Grisel was a 
graduate from the University of Southern Indi-
ana where she earned her Bachelor’s degree 
in Arts and a Masters in Communication. She 
was an advocate for higher education and was 
currently working in obtaining her Doctorate 
degree. Her favorite pastime was spending 
time with her family and was known to her 
nephews and nieces as the “Cool Aunt”.  

She thoroughly enjoyed reading, running, 
traveling and being a big foodie. Along with 
fulfilling her dreams of being a broadcaster, 
Grisel’s biggest dream was to have an impact 
in the community she was a part of. She 
loved volunteering and mentoring others. She 
wore many other titles such as motivational 
speaker, and believed in inspiring others to 
be the best versions of themselves. During 
her career she received many awards and 
achievements. Her Dream was always to 
leave a legacy behind and she always wanted 
to be remembered for all of her accomplish-
ments. She was in love with her community 
and audience. She was never at work for that 
was Grisel’s life and passion. 

Grisel will be received with Welcoming 
arms in Heaven by her paternal grandparents, 
Rebeca Fernandez de Barajas and Salvador 
Barajas Hernandez; maternal grandparents, 
Magdalena Rameriz de Espinoza and Pedro 
Espinoza Rameriz; and uncles Luis Espinoza 
Rameriz and Pedro Espinoza Rameriz. She 
will be missed every day by her parents 
Salvador Barajas Fernandez and Genoveva 
Espinoza de Barajas, sisters;  Janine (Antonio) 
Barajas and their children Priscilla and Mat-
thias Barajas, Jessica (Nahu) Alonso and their 
children William L. and Dyago Alonso, An-
nilu (Andres) Munoz and their child Valentina 
I. Munoz, and Lisbeth (Wilfredo Cartagena 
Colon) Cartagena-Barajas and their child Inaki 
Cartagena – Barajas. 

A visitation is scheduled for family and 
friends on Friday, June 19, 2020 from 1:30 
PM until 3:30 PM at Serenity Funeral and 
Cremation Services, located at 6202 Michigan 
Road, Indianapolis, IN 46228. A Mass and 
Christian Burial will be held privately for fam-
ily and close personal friends at 4:00 PM on 
Friday, June 19, 2020 at St. Monica Catholic 
Church, located at 6131 Michigan Road, 
Indianapolis, IN 46268. 

St. Monica will provide a live stream of 
the Mass from their Facebook page for friends 
and the community. 

Grisel Barajas fue una inspiración y un 
rayo de luz para todas las mujeres latinas.  

Descansa en paz; Julio 12, 1988-Junio 14 2020.

Grisel Barajas was an inspiration and a 
ray of light for all Latino women.  

Rest in peace; July 12, 1988-June 14 2020.
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Otro joven de origen hispano 
desapareció como Vanessa Guillén 

en base Fort Hood, Texas

Por: AFP

En medio de la investigación por la de-
saparición de la soldado de origen mexicano 
Vanessa Guillén en la base militar Fort Hood, 
en Texas, las autoridades incrementaron la 
recompensa por datos que lleven al rastro de 
otro militar hispano desaparecido hace casi 
un año en el lugar, identificado como Gregory 
Morales.

De acuerdo con un comunicado del 
Comando de Investigación Criminal del Ejér-
cito de Estados Unidos (CID), ofrecen hasta 
$25,000 por pistas que ayuden a encontrar a 
Morales, que fue visto por última vez la noche 
del 19 de agosto de 2019 en su auto personal 
en el exterior del espacio militar en Killeen.

Morales conducía un coche marca Kia, 
modelo Rio, del 2018, con un rótulo de licen-
cia temporal.

El vehículo fue recuperado por las auto-

ridades.
La última vez que se tuvo contacto ver-

bal con el joven de 24 años (cuya naturaleza 
se desconoce) fue un día después, el 20 de 
agosto. Tras el intercambio, no se tuvo más 
detalles del muchacho.

Morales fue visto días antes de darse de 
baja de las filas del ejército, hecho que fue 
calificado por las autoridades militares como 
una deserción.

El comunicado del CID este martes in-
dica que el muchacho pudo haberse identi-
ficado por su apellido “Wedel”, el que usaba 
antes de casarse.

El Comando agregó que este caso no se 
investiga como relacionado al de Guillén.

El organismo suministró los siguientes 
números en caso de que alguien quiera reve-
lar detalles sobre Morales y su desaparición:

Army CID Special Agents: 254-287-2722
Military Police Des: 254-288-1170

La empresa de ropa Peerless 
donará $1 millón en trajes a 
hombres que buscan empleo

Por Agencias

La empresa Peerless Clothing Internation-
al donará $1 millón de dólares en trajes nue-
vos hechos a la medida este mes de junio para 
ayudar a los hombres que están buscando tra-
bajo, según informó el portal informativo Mr.

Tomando en cuenta que hay millones 
de desempleados debido a la pandemia del 
coronavirus, el CEO de Peerless, Alvin Segal, 
considera que usar trajes hechos a la medida 
ayudará a los hombres a verse y sentirse mejor, 

lo que les podría dar una mejor oportunidad 
de conseguir un trabajo.

Peerles se asoció con las organizaciones 
sin fines de lucro Career Gear y Delivering 
Good para distribuir ropa a hombres y jóvenes 
necesitados.

“Queremos darles a los hombres un sen-
tido renovado de confianza para las entrevis-
tas de trabajo, ya sea en persona o por video. 
Seleccionamos organizaciones que ya trabajan 
directamente en sus comunidades para que la 
ropa pueda llegar rápidamente a donde más se 
necesita”, dijo el presidente de Peerless, John 
Tighe.

Career Gear, que apoya aproximada-
mente 2,000 hombres anualmente mejorando 
su imagen personal, inicialmente se enfocará 
en ofrecer el apoyo de Peerless en el Bronx 
Community College, que es parte de la Uni-
versidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY, 
por sus siglas en inglés).

“Las comunidades a las que servimos, 
particularmente los hombres de color, enfren-
tan desafíos socioeconómicos sin precedentes. 
Estamos agradecidos de que Peerless se asocie 
con nosotros para tener un impacto positivo 
durante este tiempo”, según explicó Paul Kim, 
copresidente de la junta directiva de Career 
Gear.

Lisa Gurwitch, presidenta de Deliver-
ing Good que, entre otras cosas, trabaja para 
ayudar a los hombres a reingresar a la fuerza 
laboral, dijo: “Muchas personas enfrentan las 
consecuencias económicas de la pandemia de 
COVID-19, especialmente las personas que ya 
se encuentran en circunstancias vulnerables 
en las comunidades urbanas”.

Gurwitch también añadió que están traba-
jando diligentemente para ayudar a las perso-
nas a recuperarse del impacto económico de 
COVID-19.

Afrutado Y Divertido

Available where you shop or curbside at 
Easley Winery.

205 N. College Ave. Indianapolis, IN 46202
(317) 636-4516 | info@easleywinery.com
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Por AP

WASHINGTON (AP) — El primer secre-
tario del Ejército de Estados Unidos abierta-
mente gay dijo el miércoles que respalda a 
Joe Biden para presidente, en el apoyo más 
reciente que recibe el candidato demócrata 
de un exfuncionario del presidente Donald 
Trump, a quien criticó por la respuesta que 
dio a las manifestaciones contra el racismo.

Eric Fanning, que tuvo varios puestos ci-
viles en la Armada y la Fuerza Aérea y fue 
secretario del Ejército de 2016 a 2017, du-
rante la presidencia de Trump, destacó la 
“empatía” y la “integridad” de Biden en sus 
relaciones con las fuerzas armadas.

“El próximo presidente encara una tarea 
monumental: reparar nuestra democracia da-
ñada y nuestro liderazgo moral erosionado 
en el mundo”, dijo Fanning. “Sé que el (ex) 
vicepresidente Biden será un comandante en 
jefe que conduce las fuerzas armadas más 
extraordinarias del mundo al sustentar sus 
valores”.

Fanning destacó el apoyo de Biden a 
gays y lesbianas, y su liderazgo en la dero-
gación de la norma “no preguntes, no digas”, 

que les permitió revistar en las fuerzas ar-
madas sin ocultarse. Recordó el discurso de 
graduación en la academia militar de West 
Point hace cuatro años y cómo el entonces vi-
cepresidente elogió al presidente de la clase, 
capitán E.J. Coleman, quien había revelado 
recientemente que era gay.

Fanning estuvo entre los 89 exaltos fun-
cionarios de defensa que publicaron una co-
lumna política en oposición a la amenaza de 
Trump de enviar tropas a reprimir las protes-
tas por la muerte de George Floyd a manos de 
la policía de Minneapolis.

El exjefe del Estado Mayor Conjunto Co-
lin Powell dio su respaldo a Biden la semana 
pasada. El exsecretario de Defensa de Trump, 
Jim Mattis, y otros han criticado el liderazgo 
de Trump. Los militares en retiro suelen ser 
parcos al expresar posiciones políticas.

La politización de las fuerzas armadas 
ha acrecentado las tensiones entre Trump y 
el Pentágono. Tanto el secretario de Defensa, 
Mark Esper, como el actual jefe del Estado 
Mayor Conjunto, general Mark Milley, han 
tomado distancia del presidente respecto de 
las protestas.

Por LISA MASCARO y JIM MUSTIAN, 
       Associated Press

WASHINGTON (AP) — Los senadores 
republicanos dieron a conocer el miércoles 
propuestas de cambios para los proced-
imientos y la responsabilidad policiales, in-
cluyendo una mejorada base de datos sobre 
el uso de fuerza, restricciones a la llaves de 
estrangulamiento y nuevas comisiones para 
estudiar los cuerpos policiales y problemas 
raciales, de acuerdo con un borrador ob-
tenido por The Associated Press.

La “Ley de Justicia” es la propuesta so-
bre policía más ambiciosa por los repub-
licanos en años, en respuesta directa a las 
masivas protestas públicas por la muerte de 
George Floyd y otros negros estadounidens-
es a manos policiales.

“Tenemos intenciones serias sobre 
la creación de una ley”, dijo el líder de la 

mayoría senatorial republicana Mitch Mc-
Connell en una conferencia de prensa en el 
Capitolio para anunciar el lanzamiento de 
los debates en el pleno del Senado la sema-
na próxima. El único senador negro republi-
cano, Tim Scott, encabezó la comisión que 
redactó la legislación.

Scott habló de sus propias experiencias 
de ser parado por la policía y llamó a sus 
colegas a entender que “no se trata de una 
opción binaria” entre el respaldo a la comu-
nidad negra y a la policía.

“Los oímos”, les dijo a las familias de 
los estadounidenses muertos a manos de la 
policía. “Estamos escuchando sus preocupa-
ciones”.

La propuesta de 106 páginas no es tan 
abarcadora como la demócrata, que será 
sometida a votación en la Cámara de Repre-
sentantes la semana próxima, pero muestra 
lo rápido que ha cambiado el debate nacio-

nal, con los republicanos adoptando una 
nueva prioridad en un año de elecciones.

La propuesta republicana fortalecería 
los requerimientos para que las agencias 
del orden compilen reportes sobre uso de 
fuerza bajo una nueva Ley de Notificación 
George Floyd y Walter Scott, que lleva el 
nombre del hombre negro muerto a manos 

policiales en Minneapolis el 25 de mayo en 
el incidente que desató protestas nacionales 
y Scott, un hombre de Carolina del Sur bale-
ado por la policía tras una parada de tránsito 
en el 2015.

El Senado pudiera realizar una votación 
final sobre la medida la semana próxima.

Senadores republicanos 
lanzan plan de reforma 

policial

Exsecretario del ejército respalda 
a Biden para presidente

NOTICIAS LOCALES
LOCAL NEWS

© Proporcionado por Associated Press El senador republicano Tim Scott, acompañado por varios de 
sus correligionarios, habla en una conferencia de prensa en el Capitolio para anunciar una propuesta 
de reforma policial el miércoles, 17 de junio del 2020. (AP Foto/Andrew Harnik)
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¿Recibirías “bono de regreso
al trabajo” tras desempleo?  

¿Cómo funcionaría?

Por Agencias

La apuesta republicana para incentivar el 
empleo durante la crisis que está dejando el 
coronavirus pasa por no seguir extendiendo 
la ayuda federal de $600 dólares semanales 
que reciben quienes hayan perdido su traba-
jo. Tanto los miembros del partido rojo en 
el Congreso como la Casa Blanca prefieren 
enviar “bonos de regreso al trabajo” cuando 
encuentren una nueva ocupación y empiecen 
a recibir ingresos.

Larry Kudlow, asesor económico de 
la Casa Blanca confirmó este domingo que 
habrá un cheque “menor” que el actual para 
impulsar que los trabajadores vuelvan a 
estar empleados. Hasta ahora, los republica-
nos han presentado dos propuestas en este 
sentido:

$450 dólares semanales. El senador 
Rob Portman, de Ohio, propone que cada 
semana se pague $450 dólares semanales 
extra a quienes encuentren trabajo antes del 

31 de julio. El último día del mes que viene, 
cuando expira la prestación actual de $600 
dólares por desempleo, terminaría también 
este pago federal. Las personas con derecho a 
cobrarlo recibirían un pago por cada semana 
que pase desde que empezó a trabajar de 
nuevo y hasta el 31 de julio.

$1,200 dólares semanales. La propuesta 
del representante Kevin Brady, de Texas, 
contempla doblar hasta el 31 de julio los 
$600 dólares federales que reciben ahora 
los desempleados. Brady lo define como un 
“bono de contratación de $1,200 dólares” 
que se añadiría al salario semanal del recién 
contratado.

Ambas iniciativas legislativas contem-
plan que este bono lo recibirían solo las per-
sonas que que ya cobran el extra federal por 
desempleo y ninguna ampliaría la ayuda mu-
cho más allá del 31 de julio. Los demócratas 
de la Cámara de Representantes apuestan, en 
cambio, por extender la prestación durante el 
resto de 2020.

Trump pronostica vacuna y cura al 
coronavirus para finales de año.

Por Agencias

El presidente Donald Trump dijo este 
martes que estima que a finales de año habrá 
vacuna, tratamiento terapéutico y cura para 
el coronavirus, un escenario que, según él, 
vendría acompañado de una recuperación 
económica que pondría al país en “una 
posición más sólida que en la que estábamos 
antes de que el virus viniera de China”.

El optimismo del presidente menos 
de cinco meses antes de las elecciones 
contrasta con lo que dicen especialistas en 
salud pública como Anthony Fauci, máximo 
experto de la Casa Blanca en enfermedades 
infecciosas. Según ellos, no hay garantía de 
que a finales de este 2020 haya una vacuna 
que funcione contra COVID-19.

Estas últimas palabras fueron las que 

empleó el mandatario desde el Jardín de las 
Rosas de la Casa Blanca en un evento en el 
que firmó una orden ejecutiva sobre la refor-
ma policial. El republicano trató también 
otros temas como la pandemia.

“Antes de que acabe el año, calculo 
que habrá una vacuna, un [tratamiento] 
terapéutico y una cura muy exitosa“, dijo 
Trump. “Estamos progresando mucho”.

Trump elogió en la misma intervención 
a los científicos y médicos que trabajan para 
desarrollar una vacuna y aseguró que eran 
“los mejores, los más inteligentes y los más 
brillantes”. El presidente erróneamente les 
dio el crédito de haber “inventado la vacuna 
contra el SIDA“. Después corrigió sus 
palabras al mencionar el “tratamiento para 
el SIDA” ya que no hay tratamiento para el 
síndrome de inmunodeficiencia adquirida.

© Stefani Reynolds El presidente habló del coronavirus en una conferencia sobre la reforma policial.
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© OLIVIER DOULIERY Solo quienes hayan estado cobrando el extra federal recibirían el bono.



Since 1999 - Edition 506 - June 17/20
WWW.LAVOZDEINDIANA.COM8

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

El presidente de Honduras 
y su esposa dan positivo 

por coronavirus

Por Telemundo

El presidente de Honduras, Juan Orlando 
Hernández, anunció este martes que se con-
tagió de coronavirus. Es el primer líder latino-
americano en anunciar que dio positivo de la 
enfermedad, que también ha contraído su es-
posa, Ana García.

El dirigente declaró que se siente con la 
suficiente fuerza para superar la enfermedad y 
declaró a través de medios locales que seguirá 
ejerciendo sus funciones vía “teletrabajo”.

El mandatario señaló que sufre “síntomas 
leves” y que ya comenzó con el tratamiento 
MAIZ, una fórmula de cuatro medicamentos 
formada por Microdacyn, Azitromicina, Iver-
mectina y Zinc, que promueve Honduras para 
atajar la enfermedad en los primeros días, y que 
se siente “mejor”.

“Como presidente de la nación, quiero 
comunicar que durante este fin de semana co-
mencé a sentir algunos malestares y hoy se me 
ha diagnosticado que he sido contagiado de 
COVID-19”, indicó Hernández.

“Creo que es parte del riesgo que se corre 

en estas responsabilidades, por mi trabajo no 
he podido quedarme cien por ciento en casa, 
ahora continuaré realizando toda mi actividad 
mediante teletrabajo, en aislamiento”, añadió.

“Sin embargo, me han recomendado re-
poso, pero seguiré realizando mi trabajo por 
medios electrónicos y a través de mis funciona-
rios y colaboradores. Es decir, vamos a estar en 
contacto”. Hernández anunció que se someterá 
a una nueva evaluación en las próximas horas 
para determinar “los pasos a seguir”.

“También estamos tomando medidas pre-
ventivas con todo el personal que labora con-
migo y están siendo evaluados por el equipo 
médico. Les informo además que dos de 
nuestros colaboradores, y mi esposa Ana, han 
resultado positivo, pero los tres, ya están con 
tratamiento”, anunció el presidente. 

La pandemia en Honduras ha dejado hasta 
ahora 322 muertos y 9,178 contagios, según 
el informe del lunes del Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (Sinager), mientras que el 
Gobierno anunció la asignación de brigadas 
médicas que saldrán a buscar el virus “casa por 
casa”.

Macron aboga por una 
vacuna ajena a las leyes 

del mercado
Por: Anelise Borges

El presidente francés Emmanuel Ma-
cron visita en Lyon uno de los labora-
torios del gigante farmacéutico mundial, 
Sanofi y anuncia una inversión de 610 
millones de euros en investigación y en 
la producción de una vacuna contra el 
Covid-19. Macron ha defendido una 
vacuna accesible a todos y ajena a las 
leyes del mercado, algo que también re-
clama la OMS.

El presidente francés Emmanuel Ma-
cron visita en Lyon uno de los labora-
torios del gigante farmacéutico mundial, 
Sanofi y anuncia una inversión de 610 
millones de euros en investigación y en 
la producción de una vacuna contra el 
Covid-19.

“Abogo por que la vacuna sea un 
bien público mundial, dijo Emmanuel 
Macron. Obviamente, los esfuerzos de 
investigación deben ser compensados. 
Es lógico. Pero debemos luchar de forma 
conjunta contra cualquier forma de apro-
piación. Sería inaceptable que ciertos 
países, especialmente los menos desarro-
llados, no tuvieran acceso a la vacuna”.

El grupo Sanofi invertirá cerca de 
500 millones de euros en una nueva fá-

brica de vacunas, además de otros 120 
millones para la creación de un nuevo 
centro de investigación y desarrollo.

La visita de Macron tiene lugar un 
mes después de las polémicas declara-
ciones del director de Sanofi, Paul Hud-
son que afirmó que la vacuna contra el 
Covid-19, iría en primer lugar a Estados 
Unidos que invirtió 30 millones de dóla-
res en investigación.

La controversia llevó a Sanofi, a des-
decirse y prometer un acceso igualitario 
a la vacuna, si llegaran a encontrarla.

“El corazón de Sanofi late en Francia. 
Nuestra historia y nuestros valores están 
en Francia. Nuestro futuro está también 
en Francia, por eso nos complace acep-
tar la responsabilidad de responder a fu-
turas pandemias” declaró Paul Hudson, 
director ejecutivo de Sanofi.

“El presidente francés aboga desde 
hace tiempo por que la vacuna contra el 
Covid-19 sea un “bien público mundial”. 
Pide que el tratamiento y la vacuna estén 
rápidamente disponibles, para todo el 
mundo y de forma gratuita. Pero mien-
tras, algunos se inquietan por el acceso y 
la oferta, los investigadores, incluídos los 
del laboratorio Sanofi, aún no han dado 
con una vacuna que realmente funcione.

© Proporcionado por Euronews
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Superan los 8 millones de 
contagios por coronavirus 

en el mundo

Por: europapress.es

La pandemia del nuevo coronavirus 
loriginada en la ciudad china de Wu-
han ha dejado ya más de 8 millones de 
personas contagiadas y cerca de 437,000 
víctimas mortales en todo el mundo, 
según el último balance de la Universidad 
Johns Hopkins.

De acuerdo con los datos actualiza-
dos la mañana de este martes, el bal-
ance global del coronavirus asciende a 
8,034,461 casos y 436,899 fallecidos en 
188 países y territorios. 

El total de personas recuperadas 
supera los 3.84 millones, con Estados 
Unidos al frente de la lista, con 576,334 
pacientes curados, seguido por Brasil, con 
477,709, y por Rusia, con 284,021.

Estados Unidos es, con diferencia, 
el país más afectado por la pandemia en 
todo el mundo, con 2,11 millones de per-
sonas que han contraído la enfermedad 
del nuevo coronavirus y 116.125 víctimas 
mortales, gran parte de ellas en el estado 
de Nueva York.

Brasil es el segundo país de la lista, 
tanto en número de casos, 888,271, 
como en víctimas mortales, 43,959. Por 
su parte, Rusia, el tercero, con 536,484 
positivos, es el decimotercero en cifras de 
fallecidos, con 7,081.

Reino Unido es el tercer país con 
más muertes, 41,821, pero el quinto en 
cifras de contagio, 298,315, por detrás de 
India, con 332,424 casos y 9,900 decesos 
contabilizados.

España es el sexto más afectado, con 
244,109 personas afectadas por la COV-
ID-19 y 27,136 fallecidos. Le sigue Italia, 
con 237,290 casos y 34,371 decesos.

El siguiente país sudamericano es 
Perú, que ha registrado 232,992 positivos 
y cuenta con la cifra de muertes más baja 
entre los que ha contado más de 180,000 
casos, con 4,825.

En Francia, el balance se eleva a 
194,305 contagios y 29,439 víctimas 
mortales, por delante de Irán, que cierra 
la lista de los diez países más afectados, 
con 189,876 casos y 8,950 fallecidos.

Chile roza los 180,000 casos 
Alemania es undécima, contabiliza 

187,682 casos y 8,807 fallecidos. Por 
detrás está Turquía, donde hay 179,831 
personas contagiadas por la COVID-19 y 
4,825 víctimas mortales.

El siguiente país deAmérica Latina en 

aparecer es Chile, con 179,436 casos y 
3,362 fallecidos, lo que ha provocado la 
dimisión por sorpresa del que era hasta 
entonces el ministro de Salud, Jaime Ma-
ñalich, por la falta de transparencia en la 
publicación de los datos.

A continuación está México, con 
150,264 positivos y 17,580 personas 
fallecidas. El siguiente es Pakistán, 
144,478 casos y 2,839; seguido de Arabia 
Saudí y sus 132,048 contagiados y 1,011 
muertes. Cerrando el grupo de más de 
100,000 contagios se sitúa Canadá, con 
100,763 y 8,228 muertes.

Por debajo de los 100,000 positivos, 
Bangladesh cuenta con 90,619 perso-
nas afectadas por la COVID-19 y 1,209 
muertes a causa de la enfermedad. China, 
país donde se originó la pandemia, tiene 
84,378 casos tras un último rebrote en la 
ciudad de Pekín y 4,638 fallecimientos 
desde hace varias semanas.

Bélgica, el país con más muertos por 
100,000 habitantes

A continuación, Qatar contabiliza 
80,876 casos y 76 fallecidos, Sudáfrica 
registra 73,533 positivos y 1,568 muer-
tos; mientras que Bélgica, 60,100 casos 
y 9,661 decesos, es el país con más vícti-
mas mortales por la COVID-19 por cada 
100,000 habitantes.

Superando los 50,000 positivos están 
Bielorrusia, Colombia y Suecia; mientras 
que Holanda, Ecuador, Egipto, Emiratos 
Árabes Unidos y Singapur acumulan más 
de 40,000.

Por su parte, Indonesia, Portugal, Ku-
wait, Argentina, Ucrania y Suiza superan 
los 30,000 positivos por el nuevo coro-
navirus; por delante de Polonia, Filipinas, 
Afganistán, Irlanda, Omán, República 
Dominicana, Rumanía, Panamá e Irak, 
que acumulan más de 20,000 contagios.

Israel, Bolivia, Bahréin, Japón, 
Austria, Armenia y Nigeria superan los 
15,000 casos, mientras que por encima de 
los 10,000 están países como Kazajistán, 
Dinamarca, Serbia, Corea del Sur, Ghana, 
Moldavia, Argelia, Azerbayán, Guatemala 
y República Checa.

Más de 9,000 casos registran Cam-
erún y Honduras, mientras que Mar-
ruecos, Noruega y Malasia contabilizan 
más de 8,000. A continuación, Sudán, 
Australia y Finlandia superan los 7,000 
contagiados; Nepal sobrepasa los 6.000 
y Costa de Marfil, Uzbekistán, Senegal y 
Tayikistán sobrepasan los 5,000.

© GETTY IMAGES/Roop_Dey Coronavirus concept image with an Indian nurse in protective face 
mask hold a blood sample vial of a patient

En el mundo

NOTICIAS INTERNACIONALES
INTERNATIONAL NEWS

Pekín suspende su vuelta 
a la normalidad ante un 

nuevo brote de COVID-19

Por AP

Más de 1.200 vuelos nacionales en Pe-
kín han sido cancelados, en menos de 24 
horas, desde que el Gobierno municipal au-
mentase el nivel de emergencia por un nue-
vo brote de coronavirus. En concreto, han 
sido 615 vuelos de salida y 640 de entrada.

La capital se encuentra en alerta máxi-
ma, en un intento por frenar el brote surgido 
en el mercado de Xinfadi, que ha dejado 
hasta ahora casi 140 casos confirmados. 
Con 31 nuevos contagios en la última jor-
nada.

Varias son las regiones en el país que 
han establecido una cuarentena a las perso-
nas que llegan desde Pekín.

La capital retoma así las estrictas me-
didas de seguridad. Desde este miércoles, 
vuelven a cerrarse escuelas y universidades, 

después de que tanto universitarios como 
estudiantes de secundaria hubiesen vuelto a 
las aulas. Además se prohíbe entrar en ur-
banizaciones a los no residentes.

El miedo a que Pekín se convierta en 
el nuevo epicentro del coronavirus en Chi-
na ha llevado a las autoridades a confinar 
a unas 90.000 personas que se encuentran 
en los dos barrios más afectados. A esto se 
le suma, la prohibición de que las personas 
que habitan en esos barrios salgan de la 
capital.

También se limita el aforo en museos 
y bibliotecas a un 30 por ciento de su ca-
pacidad. A la vez que se cierran todos los 
mercados subterráneos de la ciudad.

A pesar del estricto control, las auto-
ridades se niegan a hablar de una segunda 
oleada de coronavirus en la capital .

© Proporcionado por Euronews
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Por Agencias

Los gobiernos de México y Estados 
Unidos acordaron ampliar al 21 de ju-
lio las restricciones en la frontera ante la 
pandemia de coronavirus.

La Secretaría de Relaciones Exte-
riores (SRE) mexicana fue la primera en 
anunciar la decisión, a la que también se 
integró la Administración canadiense.

“Las restricciones se mantendrán en 
los mismos términos en que se han de-
sarrollado desde su implementación el 
21 de marzo”, acotaron las autoridades 
mexicanas.

En una declaración posterior, el se-
cretario interino de Seguridad Nacional, 
Chad Wolf, confirmó la extensión de res-
tricciones de viajes no esenciales.

Agregó que se mantiene una evalua-
ción constante sobre el comportamiento 
en las fronteras ante cualquier “amena-
za”, incluyendo COVID-19.

“Basado en el éxito de las restriccio-
nes existentes y la aparición de puntos 

de emergencia globales adicionales de 
COVID-19, el Departamento continua-
rá limitando los viajes no esenciales en 
nuestros puertos de entrada terrestres con 
Canadá y México”, indicó Wolf. “Esta ex-
tensión protege a los estadounidenses al 
tiempo que mantiene el comercio y los 
viajes esenciales fluyendo”.

Aseguró que habrá una nueva eva-
luación sobre nueva medidas, pero siem-
pre asegurando el flujo comercial esen-
cial.

“Espero seguir trabajando con nues-
tros vecinos para mantener el comercio y 
los viajes esenciales mientras protegemos 
la salud de nuestra ciudadanía”, indicó.

Los cierres en fronteras han sido be-
néficos también para algunas de las po-
líticas migratorias del presidente Donald 
Trump, sobre todo en peticiones de asilo 
y detención de indocumentados.

Con el nuevo periodo de cierre se 
cumplirán cuatro meses de restricciones 
en la frontera.

Por Agencias

La Gobernación anunció que el grupo 
de especialistas arribó a la capital del depar-
tamento para combatir la crisis que hay en el 
sistema de salud.

La Gobernación de Chocó obedeció la 
recomendación del procurador Fernando 
Carrillo, quien instó a la administración local 
a movilizar personal médico para atender la 
crisis ocasionada por la covid-19. En la tarde 
de este miércoles llegaron 25 especialistas en 
atención de cuidados intensivos para apoyar 
a los centros asistenciales del departamen-
to que han sobrepasado su capacidad para 
atender la emergencia sanitaria.

“Esta esperanza de vida fortalecerá el 

servicio de salud de los chocoanos”, escri-
bió la Gobernación en su cuenta de Twitter, 
junto a la fotografía de los médicos que arri-
baron a Quibdó.

Jefferson Mena, gobernador encargado 
del Chocó, agradeció al presidente Iván Du-
que por la gestión y el apoyo, y agregó que 
“la llegada de los 25 especialistas UCI al de-
partamento es una esperanza de vida, es una 
bendición de Dios para que juntos salgamos 
bien de esta crisis”.

Con 823 contagiados y un sistema de 
salud precario, el Chocó ve cómo su pobla-
ción adquiere el virus, sin poder brindarle la 
atención necesaria. En la carta enviada por 
Carrillo al ministro de Salud, Fernando Ruiz, 
el procurador señaló que el departamento 

ocupó el 100 % de las UCI que tenía dispo-
nibles.

“Al departamento aún no llegan todos 
los equipos necesarios para la expansión 
de la infraestructura y la puesta en funcio-
namiento de nuevas UCI. No cuenta con 
suficiente personal médico, insumos y medi-
camentos, y no han sido pagados en su tota-
lidad los pasivos laborales de los hospitales 
públicos, que superarían los 18.000 millones 
de pesos”, advirtió el jefe del Ministerio Pú-
blico. 

Como dato positivo, las primeras 10 ca-
mas UCI del Hospital San Francisco de Asís 
podrán entrar en funcionamiento esta misma 
semana tras la llegada del personal capaci-
tado para usarlas. A su vez, siguen llegando 
las ayudas del departamento de Antioquia, el 
cual ha enviado 10 bombas de infusión para 
dotar los equipos médicos del Chocó, aun-
que se espera que la colaboración continúe, 
sobre todo con el diagnóstico de pruebas de 
coronavirus en los laboratorios.

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

México y Estados Unidos 
extienden restricciones 
para cruzar la frontera

Por Agencias 

El presidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, dijo este lunes que 
su gobierno podría venderle gasolina al de 
Venezuela por razones humanitarias pese a 
la presión de Estados Unidos sobre quienes 
comercian con el país sudamericano.

El gobierno venezolano “no nos ha he-
cho ninguna solicitud (de venta de gasolina) 
y en el caso que nos hiciera la solicitud y 
fuese una necesidad humanitaria, lo haría-
mos”, aseguró López Obrador durante su 
habitual conferencia matutina.

Consultado sobre el riesgo de posibles 
sanciones financieras y comerciales de par-
te de Estados Unidos, el mandatario izquier-
dista sostuvo que México es un país inde-
pendiente y soberano, que toma sus propias 
decisiones.

“No nos metemos con las políticas de 
otros países, es autodeterminación de los 
pueblos”, señaló sin referirse directamente 
a Estados Unidos.

“Nadie tiene derecho a oprimir a otros, 
ninguna hegemonía puede aplastar a ningún 
país”, añadió López Obrador, de gira en la 
ciudad de Xalapa, capital del estado de Ve-
racruz, en el este del país.

Washington busca asfixiar al régimen 
del presidente venezolano Nicolás Maduro, 

a quien tilda de “dictador”, con una batería 
de sanciones económicas que incluyen un 
embargo petrolero vigente desde abril de 
2019.

Maduro señala dichas sanciones como 
causa de la grave escasez de gasolina, an-
tes abundante y prácticamente regalada en 
Venezuela, pero expertos atribuyen la crisis 
a la corrupción y decisiones erráticas en la 
compañía petrolera estatal PDVSA.

Para paliar la falta de combustible, el 
gobierno chavista inició en junio un nuevo 
esquema comercial que abrió la compuerta 
a “importadores privados” para la venta de 
gasolina a precios dolarizados.

El pasado 2 de junio la Casa Blanca 
sancionó a cuatro navieras por transportar 
petróleo de Venezuela y designó a cuatro 
embarcaciones involucradas como “propie-
dad bloqueada”, lo que les cierra el acceso 
al sistema financiero estadounidense.

Días atrás, cinco cargueros iraníes ha-
bían logrado ingresar a aguas venezolanas 
para proveer a las principales refinerías del 
país con gasolina e insumos necesarios para 
procesar crudo. 

Las sanciones del presidente Donald 
Trump excluyen de las medidas punitivas 
transacciones relacionadas con el suminis-
tro de alimentos, vestuario y medicinas por 
razones humanitarias.

México dispuesto a venderle 
gasolina a Venezuela por 
razones “humanitarias”

MéxicoVenezuela

Colombia
¡Llegó la ayuda a Chocó! 

25 especialistas atenderán 
a pacientes en UCI

© Joe Raedle Las restricciones se extiende al 21 de julio.
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Cómo limpiar correctamente una careta
Por Agencias

La llega del covid-19 cambio nuestras 
vidas. Hoy, lo que llamamos “nueva nor-
malidad” nos exige no solo evitar espacios 
concurridos y cambiar hábitos de higiene, 
también aprender a vivir con elementos de 
seguridad: tapabocas, lentes y caretas, y su 
efectividad radica en limpiarlos correcta-
mente.

La Agencia de Protección Ambiental de 
los Estados Unidos, sugiere los siguientes 
desinfectantes: peróxido de hidrógeno, áci-
do peroxiacético, ácido láctico y amonio 
cuaternario. ¿Sirven para limpiar las caretas 
y lentes?

3 formas de limpiar tu careta 
y lentes

Opción 1
La careta tiene por objetivo disminuir la 

exposición directa al medio ambiente de 

mucosas, ojos, boca y nariz. Después de 
su uso, limpia toda su superficie con agua 
y jabón neutro y deja secar al aire libre o 
bien, utiliza un papel desechable.

Opción 2
Gel antibacterial, ¡ojo! Éste debe conten-

er 70 % de alcohol. Limpia por dentro y por 
fuera. Procura que tus manos estén limpias, 
si no es así, también coloca un poco de gel 
en ellas.

Opción 3
Humedece un papel con alcohol y pasa 

por la superficie de los lentes o careta. Deja 
secar y guarda o bien, úsalas.

Las caretas como los lentes no garantiza 
la detección de los virus se tienen que uti-
lizar con otros elementos: cubrebocas, hi-
giene al toser (realizar en la parte interna 
del brazo) y mantener una distancia entre 
las otras personas.

Por Agencias

Si en esta cuarentena sientes que 
comes igual que antes, pero no dejas de 
ganar peso, esto se puede deber a que tu 
rutina ha cambiado pero tus hábitos ali-
menticios no. 

 Desde antes de la llegada del Co-
vid-19 a nuestro país, los mexicanos ya 
teníamos un problema con la aliment-
ación. De acuerdo con INEGI, 6 de cada 
10 mexicanos no realiza ninguna activi-
dad física, y no ha reducido su ingesta 
diaria de calorías.  

Una de las principales razones del so-
brepeso y obesidad en el país es el de-
sequilibrio energético; esto quiere decir 
que consumimos más calorías de las que 
gastamos a través de la actividad física. 

En promedio, cada mexicano consume 
alrededor de 3,200 calorías diarias, mien-
tras que la recomendación de los exper-
tos, como la OMS (Organización Mun-
dial de la Salud) recomienda una ingesta 
de 2,000 calorías promedio; y esto es sin 
tomar en cuenta el sedentarismo que la 
pandemia ha provocado recientemente.  

Y es que la dieta de los mexicanos está 
repleta de deliciosos carbohidratos y gra-
sas, tanto en sus ingredientes como en 
la preparación de estos. La comida frita, 
capeada o empanizada aumenta sustan-
cialmente las calorías que consumimos, 
y para muchas personas representan 2 de 
cada 3 comidas del día. 

El problema se agudiza si consumimos 
estos nutrientes en exceso y sin ningún 
tipo de actividad física a lo largo del tiem-
po; lo que da como resultado sobrepeso 
y obesidad. Y aunque la mayoría de las 
personas sabemos que esta es una impor-
tante razón por la cual subimos de peso, 
existen otros factores que contribuyen al 
problema.

Uno de estos es la falta de educación 
en salud y nutrición. Muchos mexicanos 
tenemos la creencia de que debemos 
comer hasta sentirnos satisfechos, pero la 
realidad es otra. Moderar el tamaño de 
las porciones es parte importante de la 
pérdida de peso. 

Además de esto, la salud física, mental 
y la genética familiar también influyen 
en la posibilidad de sufrir padecimientos 
crónicos como diabetes e hipertensión. 

Por eso es tan importante tratar la salud 
como algo integral, que compone todas 
las partes de nuestro cuerpo. Atender la 
salud mental, aumentar la actividad física 
y estar alertas a padecimientos que pu-
dimos haber heredado son pilares fun-
damentales para mantener un peso salu-
dable. 

Así que si en estos meses tu peso ha 
aumentado, no busques remedios mági-
cos. Observa tus hábitos, aumenta tu ac-
tividad física, disminuye tus porciones y 
pide ayuda si la necesitas. Tomar buenas 
decisiones día a día te ayudará a dar los 
primeros pasos hacia una vida más sana. 

Por Agencias

El uso de los auriculares es muy común 
hoy en día, sea para uso laboral o rec-
reativo. Sin embargo, cabe la posibili-
dad de que un uso prolongado y/o irre-
sponsable de los mismos sea un factor 
que perjudique a nuestros oídos. Aquí 
ahondaremos en esta posibilidad.

Daño auditivo y el uso de auriculares
Según un artículo de Mejor con Salud, 

una investigación realizada en la Univer-
sidad de Leicester, Inglaterra, concluyó 
que el uso de auriculares en dispositivos 
portátiles a volumen alto puede ocasion-
ar daño auditivo.

No hay otros estudios que respalden 
esta conclusión con otros datos, pero 
algo que sí es cierto es que no es salu-
dable escuchar música con el volumen 
alto en todo momento, aunque sea una 
práctica relativamente común entre los 
jóvenes.

Consejos para mejorar el uso de 
auriculares

En orden de anular toda posibilidad 
de que los auriculares representen una 

amenaza para nuestra capacidad audi-
tiva, colocamos a continuación una serie 
de consejos básicos y simples para que 
su uso sea completamente seguro para 
tus oídos.

En primer lugar, los auriculares con 
forma de orejeras son más saludables 
que los que entran en el oído. Esto se 
debe a que los últimos generan un mayor 
impacto sobre el canal auditivo.

Por otro lado, no deberías escuchar 
música por más de 1 hora, y si lo vas 
a hacer, asegúrate de tener pausas de 5 
minutos por cada hora de música para 
evitar posibles daños.

No es aconsejable que el volumen su-
pere el 60% del máximo posible. Esto 
aplica en toda situación, especialmente 
en el transporte público, donde el impul-
so natural sea de incrementar el volumen 
total.

Si sigues estos y otros consejos re-
lacionados con la salud auditiva, podrás 
actuar a favor de tus capacidades auditi-
vas, que son, al fin y al cabo, uno de tus 
medios para interactuar con el mundo. 
De aquí la importancia de cuidar de 
nuestros oídos.

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

¿Por qué subimos de 
peso en cuarentena?

¿Los auriculares 
perjudican la salud de 

tus oídos?

© Shutterstock
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El caso se registró en la 
población de Piedecuesta, en 
el departamento de Santander, 
según dijo a periodistas el director 
seccional de Fiscalía, Carlos 
González Sarmiento. 

Por Agencias

Como Sandra Milena Almeida fue 
identificada la mujer de 28 años que se tragó 
9.000 dólares en billetes de 100 para evitar 
que su expareja, con la que rompió al des-
cubrir que le era infiel, se quedara con parte 
del dinero que recogieron al vender bienes y 
con el que planeaban irse a Panamá a buscar 
mejores horizontes.

El caso se registró en la población de 
Piedecuesta, en el departamento de San-
tander, según dijo a periodistas el director 
seccional de Fiscalía, Carlos González Sar-
miento.

“Ella para evitar que su expareja se 
quedara con la mitad del dinero decidió in-
gerirlo”, explicó González, quien dijo que 
los dólares eran de procedencia lícita y que 
fueron comprados en casas de cambio de la 
ciudad.

NOTAS
CURIOSAS

Por  Agencias

Sony dio pistas sobre dos aspec-
tos que hacen falta por conocer de la 
PlayStation 5: la interfaz y los distintos 
modelos. 

El vicepresidente de interfaces en 
Sony, Matt MacLaurin, reveló en una 
publicación en LinkedIn algunos as-
pectos sobre la interfaz y confirmó 
que habrán diferentes versiones de 
hardware de la consola, aunque no 
dio detalles muy específicos. “Vamos a 
mostrar más sobre el sistema operativo 
muy pronto”, dijo MacLaurin. “Y estoy 
seguro que habrá una edición especial 
para todos. Yo espero que haya una 
edición especial de Horizon Forbidden 
West”. 

El sistema operativo es uno de los 
aspectos de software más importantes, 
pues es con lo que conviven los juga-
dores diariamente para jugar o interac-
tuar con su consola. El periodista Tom 
Warren publicó en su cuenta en Twitter 

una supuesta animación del nuevo sis-
tema operativo para la PS5, mostrando 
un diseño totalmente distinto a la pan-
talla de arranque de la PS4. 

El comentario de MacLaurin sobre 
las versiones de la consola también 
son buenas noticias para los jugadores, 
pues sabrán que la PS5 estará disponi-
ble con otros diseños y colores demás 
del modelo extraterrestre en color blan-
co y negro. Las fabricantes de consolas 
acostumbran a crear un diseño base de 
su consola y con el paso del tiempo 
lanzan otras ediciones para conmemo-
rar un aniversario o algún juego impor-
tante, reavivando las ventas.

Sony ya mostró el diseño final de la 
PS5, así como más de dos decenas de 
juegos para la consola y que llegarán 
entre 2020 y 2021. La consola se lan-
zará antes de acabar este año y Sony 
promete que habrá suficientes unida-
des para todos los jugadores, a pesar 
del coronavirus.

PLAY STATION 5
Sony promete una interfaz 

totalmente nueva para la PS5

Mujer se traga 
9.000 dólares 

luego de pelear 
con su expareja

© Proporcionado por CNET en Español La nueva interfaz de la PlayStation 5 sería dada a conocer 
próximamente. Sony
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En seis diferentes incidentes 
registrados la semana pasada, agentes 
de la Patrulla Fronteriza rescataron a 
16 inmigrantes indocumentados en 
riesgo de morir por deshidratación 
luego de que fueran abatidos por 
el calor y se perdieran al cruzar la 
frontera de México a Estados Unidos.

Diez de los indocumentados 
fueron localizados en la zona 
fronteriza de Arizona por agentes de 
la unidad de Operaciones Aéreas y 
Marítimas (AMO) y por elementos de 
la Guardia Nacional que sobrevolaron 
el vasto territorio del desierto donde 
la semana pasada las temperaturas 
alcanzaron los 112 grados Fahrenheit 
(44 centígrados).

En cuatro de los rescates, los 
indocumentados fueron localizados 
desde el aire gracias a las señales 
de humo que hicieron al prender 
pequeñas fogatas luego de llamar con 
sus teléfonos celulares al 911 para 
pedir ayuda.

El primero de los casos ocurrió 
la tarde del miércoles 10 de junio 
cuando un mexicano de 33 años de 
edad llamó a la línea de emergencia 
indicando que se encontraba perdido 
en una zona montañosa luego de 
cruzar por la frontera por Sonoyta.

Dos helicópteros sobrevolaron el 
área de aproximadamente 50 millas 
de Bryan Mountains, entre Ajo y 
Wellton, para dar con el paradero del 
inmigrante que había prendido lumbre 
para ser ubicado.

El jueves 11 de junio al mediodía 
se recibió otra llamada de auxilio al 
911 de indocumentados perdidos en 
la misma zona, pero fue hasta casi 
la medianoche que los soldados de 
la Guardia Nacional a bordo de un 
helicóptero pudieron localizar a cuatro 
inmigrantes al ver la lumbre que 
habían prendido. Uno de ellos tuvo 
que ser trasladado a un hospital por la 

severa deshidratación que padecía.
Por la mañana del viernes 12 

de junio otros dos indocumentados 
que también habían llamado al 911 
fueron rescatados luego de que los 
agentes en el helicóptero de la Patrulla 
Fronteriza divisaron el humo que 
despedía la fogata que habían hecho 
para ser ubicados. Ambos requerían 
de atención médica inmediata por 
lo que los agentes les inyectaron 
suero para que se recuperaran de la 
deshidratación.

Al siguiente día, el sábado 13 de 
junio por la noche, otro inmigrante 
decía estar perdido y que alcanzaba a 
ver las luces de un pueblo, pero que 
ya no podía camina. Las autoridades 
lo ubicaron cerca de la comunidad 
de Tacna, a unas 40 millas al este de 
Yuma.

El lunes 15 de junio los agentes 
de la Patrulla Fronteriza realizaron 
otro rescate de dos indocumentados 
en Yuma, pero en este caso fueron 
localizados por las coordenadas del 
GPS del teléfono celular con el que 
hicieron la llamada al 911 y por 
señales de humo.

También en California
Otros seis indocumentados fueron 

rescatados la mañana del viernes 12 de 
junio en la region agreste de Jacumba, 
en California.

Los agentes de la Patrulla 
Fronteriza de El Centro detectaron el 
humo que provenía de las montañas 
de Ocotillo, a unas 5 millas de 
la carretera, y al llegar al lugar 
encontraron a los migrantes exhaustos, 
entre ellos una mujer tendida en el 
suelo por la severa deshidratación 
que sufría y por lo que tuvo que ser 
atendida de emergencia en el mismo 
lugar.

Los migrantes dijeron que tenían 
tres días perdidos y que decidieron 
hacer una fogata para enviar señales de 
humo y que pudieran encontrarlos.

Rescatan a inmigrantes 
perdidos en la frontera gracias 

a señales de humo que enviaron

Por Agencias

Un mito migratorio que se puede 
descartar.

Las personas en proceso de obten-
er su ciudadanía de Estados Unidos 
no deben preocuparse por recibir el 
cheque de estímulo de $1,200 que 
envió el gobierno.

La inquietud al respecto surgió por 
los cambios en las leyes migrato-
rias para aquellos que reciben ayuda 
pública. Sin embargo, abogados de 
inmigración y activistas aclaran que el 
pago de estímulo por coronavirus no 
es considerado un beneficio.

“El cheque de estímulo no se basó 
en la línea de pobreza pública fed-

eral. No fue un beneficio público. Es 
un estímulo basado en los impuestos 
declarados”, dijo a CBS 8 la abogada 
Enedina Kassamanian.

Lo que la abogada recomienda es 
mantenerse al margen de problemas 
con la ley. Un ejemplo importante es 
conducir dentro de los límites de ve-
locidad.

La litigante dijo que en los últimos 
meses ha aumentado el número de 
residentes permanentes que quieren 
obtener la ciudadanía de Estados Uni-
dos.

“Eso es excelente”, dijo Kassama-
nian.

Recibir cheque de estímulo 
no afecta solicitudes de 
ciudadanía de Estados 

Unidos

JUNIO

© CBP

INMIGRACIÓN
IMMIGRATION
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MUSICA
Por Agencias

Yohan, estrella surcoreana del k-pop 
e integrante del grupo Top Secret (TST), 
ha muerto este 16 de junio a los 28 años 
por causas aún no reveladas.

Esta noticia ha dejado en shock a sus 
miles de seguidores, pues Yohan siempre 
ha sido muy activo en las redes sociales 
y recientemente había celebrado su 
cumpleaños.

“Nos entristece transmitir las noticias 
más desafortunadas y dolorosas. El 16 
de junio, el miembro de TST Yohan dejó 
este mundo”, confirma la agencia del 
grupo, KJ Music Entertainment, en un 
comunicado recogido por All KPop.

“La difunta familia de Yohan está 
actualmente de luto profundo. La familia 
ha pedido que los artículos de los medios 
sobre el fallecimiento de Yohan, como 
aquellos que especulan sobre la causa 
de su muerte, se abstengan por respeto. 
Expresamos nuestras más profundas 

condolencias a la luz de la despedida 
final de Yohan”.

Yohan debutó en el K-Pop en el 2015 
junto con el grupo NOM, pasando luego 
a enrolarse en la boy band Top Secret 
en 2017. Recientemente había debutado 

como solista con el álbum ‘Count down’.
La de Yohan se suma a las muertes de 

otras jóvenes estrellas del k-pop, género 
especialmente castigado por la tragedia 
en los últimos meses, como Goo Hara, 
Cha In-ha, Jonghyun o Sulli.

Por Agencias

Más de 10,000 músicos, amantes 
de la música, ejecutivos, creativos, 
agencias de marketing, creadores 
de contenido, estudiantes y medios 
se unieron en linea para celebrar 
el aniversario 21 del LAMC (Latin 
Alternative Music Conference).

Las actividades de este año 
incluyeron paneles con distintas 
temáticas como el estado actual y el 
futuro de la música en vivo, cómo 
darse a conocer en plataformas 
digitales, encontrar tu sonido (con 
grandes nombres del mundo de la 
grabación), editoriales, finanzas para 
artistas y una charla sobre la salud 
mental y la mente creativa con Kany 
Garcia, Ana Tijoux, Carla Morrison y 
Guaynaa.

En LAMC también hubo talleres que 
incluyeron temas como mejorar el 
uso de TikTok, Instagram & Facebook 
y Spotify, una demostración de 
la app OrchardGo, consejos para 
productores e ingenieros del 
múltiple ganador del GRAMMY y 
Latin GRAMMY Rafa Sardina y un 
seminario de la industria musical a 
cargo de Robbie Lear.

Además LAMC inauguró el premio 
Wonder Women of Latin Music, 
presentado por Amazon Music. 
Veinte mujeres de la industria fueron 
seleccionadas por sus contribuciones 
a la música Latina y seis de ellas 
participaron en uno de los paneles. 
Las 20 galardonadas recibieron un 
reconocimiento en cristal grabado.

LAMC 
celebró la 
música en 
pantallas 
alrededor 
del mundo

Por Agencias

El matrimonio de Marlene Favela y 
George Seely lleva varias semanas en el ojo 
del huracán sin que ninguno de los dos aclar-
ara lo que estaba sucediendo realmente entre 
ellos. Hasta ahora.

Este lunes, la actriz mexicana y estrella de 
telenovelas como Gata salvaje y Contra viento 
y marea se apoderó de las redes para poner 
punto final a los rumores y decir, finalmente, 
que sí: le ha pedido el divorcio a su marido.

“Quiero decirles que sí, estoy separada, 
sí, pedí el divorcio”, comenzó la estrella y 
madre de la adorable Bella Seely, nacida en 
octubre pasado, en un video de 7:03 minutos 
que colgó en Facebook. “Esto se los quiero 
compartir porque no quiero que se sigan in-
ventando cosas (…) era momento de dar un 
siguiente paso”.

“Quiero que sepan que mi relación no 
se terminó porque yo quise volver al medio 
del espectáculo, quiero aclararlo”, prosiguió 

la duranguense. “Yo jamás hubiera puesto en 
riesgo a mi familia por ningún trabajo. Yo me 
casé con un buen hombre, me casé con un 
hombre maravilloso”.

“Jamás hablaré mal del padre de mi hija, 
es un hombre que respeto, que quise muchísi-
mo y me casé con él”, aseguró clara y concisa, 
pero visiblemente emocionada. “Es un hom-
bre que respeto, que quise muchísimo”.

“Incluso, quiero que mi hija crezca 
amando a sus padres por igual, porque los 
dos tenemos los mismos derechos, porque los 
dos la amamos profundamente, porque ella 
no tuvo absolutamente nada que ver con esta 
decisión”, afirmó.

“No voy a pedir ninguna pensión ali-
menticia”, exclamó para dejar el punto de 
las finanzas muy en claro. “Yo me haré cargo 
de la manutención de Bella, como lo hecho 
desde el día que nació, al cien por ciento. Y 
no porque su papá no quiera y no le importe, 
sino porque su situación en este momento no 
se lo permite”.

¿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

Marlene Favela confirma que se separa: 

“Sí, pedí el divorcio”

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

FARANDULA
SHOWBIZZ

Muere Yohan, estrella del
k-pop, a los 28 años
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ORGULLO HISPANO

La Voz de Indiana, Reaches the
hispanic market 

Skyman

Sinopsis:
En 1987, pocos días después 

de su décimo cumpleaños, 
Carl Merryweather sacudió a la 
comunidad local de noticias cuando 
afirmó que había sido visitado por 
una forma de vida extraterrestre. 
A pesar de otros supuestos 
avistamientos reportados esa misma 
noche, las autoridades, escépticas, los 
ignoran.

Ahora, casi tres décadas después, 
Carl tiene la misión de reunirse con 
el ser al que llama “el Skyman”, no 
solo para demostrar a los escépticos 
que están equivocados, sino para 
finalmente encontrar un sentido a 
su verdadero propósito. A través 
de vídeos caseros entretejidos con 
entrevistas, Skyman es un estudio 
audaz y convincente del fascinante 
e incuestionable mundo de la 
subcultura de ovnis.

Estreno en USA
30/06/2020
Productora
Character Brigade, Gang of 

Robots, Hungry Bull Productions, 
Skyman Productions

Distribuidora
Gravitas Ventures
Director
Daniel Myrick
Guión
Daniel Myrick
Reparto
Jacob Sandler, Willow Hale, Pa-

tricia Lentz, Lee Broda, Michele Ye-
ager, Paul Wilson, Faleolo Alailima, 
Avery Guerra, Nicolette Sweeney, 
Erik Lunseth, Michael Selle, Jakob 
Verweij, Dominic Medina

CINE SOCIOPOLIS
La vida en Indianapolis

Por Agencias

Mi nombre es: Reina Navarro.
Nací en el estado de Nayarit México. 

Emigré a los Estados Unidos,  a la corta 
edad de 17 años.

Soy como muchos de nuestros her-
manos latinos. Vine a buscar mi sueño 
americano.

Desde pequeña descubrí dos pasiones, 
una la música y la otra, la cocina.

Supe que me llamaba mucho la aten-
ción mirar a mis hermanas y a mi madre 
cocinar. Ponía mucha atenciónón en 
todos los  ingredientes que ponían en sus 
diferentes comidas. A medida que fuí cre-
ciendo estas se desarrollaban mucho más.

Me casé muy joven. Soy madre de 4 hi-
jos, dos mujeres, dos varones.  Los cuales 
son mi adoración.

He participado en varios concursos de 
música, incluso estuve en mi juventud en 
un grupo de música norteña.  He estado 
de extra en varios cortometrajes. También 
he trabajado en restaurantes.

En éstos últimos años, me enfoqué en  
aprender muy bien los diferentes platil-
los.  fué así, que opté con el tiempo poner 

un pequeño negocio de comida casera.  
También con recetas que he  aprendido a 
través del tiempo y recetas de familia.

De ahí es donde surge mi idea de crear 
o elaborar mi sazonador de mariscos, 
también mi ya conocida crema para fresas 
o biónicos, postres... porque con ella 
se puede elaborar mucha variedad en 
postres.  Es muy pedida por mi clientela.

Las cuales las puede encontrar en mi 
página de comida: “ la sazón de Reina”. 
Aparte,  ya estoy en el mundo del kara-
oke y la  música. También tuve la idea 
de elaborar una página para publicidad a 
negocios, llamada: “Queen promotions”.

Esta última es para negocios, grupos 
musicales o cualquier otro que necesite 
publicidad.

Cabe mencionar que estas páginas 
tienen poco tiempo de haber sido creadas. 
Pero van en aumento. De acuerdo al 
gusto de los clientes.

En estos momentos soy soltera, y me 
defino como una mujer con enormes ga-
nas de salir adelante, levantar a mis hijos, 
en un mejor desarrollo de  educación, y 
poder brindarles una mejor vida.

Por Agencias

fue cuestionada sobre el escándalo que 
protagonizó hace algunos años con Nilel 
Conde, y reveló que el culpable fue Giovanni 
Medina, ex pareja de la cantante mexicana.

Por medio de la entrevista que sostuvo 
recientemente con José Eduardo Derbez en su 
canal de Youtube, la polémica vedette com-
partió algunos detalles de la supuesta rivali-
dad que tiene desde hace varios años con “El 
bombón asesino”.

Al principio aseguró que todo había sido 
parte de un show armado por los medios de 
comunicación y que ella únicamente lo toma 
con humor:

“Es más show de los medios amarrando 
navajas, llevando y trayendo, y bueno no voy 
a negar jamás, ni hoy ni lo he negado nun-
ca, pues que yo me divierto, participo, me 
río. Cuando las preguntas y los comentarios 
sí son serios, que repercuten socialmente sí 
respondo, porque es importante que la gente 
conozca a Niurka, porque soy figura pública, 
y que conozca que es lo que pienso al respec-
to“, respondió.

Sin embargo, poco después la mamá de 
Emilio Osorio terminó por aceptar que hubo 
un malentendido cuando trabajaron juntas, 
y todo fue por culpa de Guiovanni Medina, 
quien en ese tiempo ya era pareja sentimental 
de la cantante.

“Pero entre Ninel y yo no hay ningún 
tipo de problema, hubo problema cuando 
Giovanni se atrevió a irrumpir en mi casa y 
mandar gente, delincuentes profesionales y 
me dejaron una de mis camionetas que iban 
como con doce tabiques para dejarme las tres 
camionetas, la de Quico, la de Romina y la 
mía, sin llantas. En ese problema que hubo 
yo lo hice muy público si fue una bronca fea 
y real“, explicó.

En la entrevista que ya cuenta con más 
de 124 mil reproducciones se tocaron algu-
nos temas atrevidos, en donde, por medio de 
un juego y varias copas de por medio, ambos 
mostraron a detalle todos los tatuajes que ll-
evan en sus cuerpos, siendo la actriz quien 
reveló de más provocando el asombro del 
hijo de Eugenio Derbez.

Niurka 
asegura que su 

pelea con 
Ninel Conde
 fue por culpa de 
Giovanni Medina

FARANDULA
SHOWBIZZ
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Cumplimos 20 años sirviendo a la comunidad
20 years serving the community

 DACA, gran victoria para 
los Dreamers

‘El mundo enfrenta 
nueva y peligrosa 

fase’ ante covid: OMS

317-339-7918
Horario

10am a 8pm

De NUeVos, UsaDos De ToDo UN Poco
aBIeRTo ToDos Los DÍas

Espacios 
desde

    $20 al dia

ÚLTIMA HORA
LAST HOUR

© ESKINDER DEBEBE/DPA/TNS Rueda de prensa de Tedros Adhanom Ghebreyesus, director 
de la OMS.

Por Agencias

La Corte Suprema de los Estados Unidos 
dictaminó el jueves que la administración 
Trump no puede llevar a cabo su plan para 
cerrar el programa de Acción Diferida para 
los Llegados en la Infancia, que ha per-
mitido a casi 800,000 jóvenes, conocidos 
como “Dreamers”, evitar la deportación y 
permanecer en los Estados Unidos.

La decisión es una gran derrota legal 
para el presidente Donald Trump sobre 
el tema de la inmigración, que ha sido un 
foco importante de su agenda nacional.

El fallo dijo que el gobierno no dio una 
justificación adecuada para finalizar el 
programa federal. La administración po-
dría intentar nuevamente cerrarla ofreci-

endo una explicación más detallada de 
su acción, pero la Casa Blanca podría no 
querer terminar un programa tan popular 
en el fragor de una campaña presidencial.

Parece seguro que el resultado elevará 
el tema en la campaña de Trump, dada la 
retórica antiinmigrante de su primera cam-
paña presidencial en 2016 y las restriccio-
nes de inmigración que su administración 
ha impuesto desde entonces

Los jueces rechazaron los argumentos 
de la administración de que el Programa 
de Acción Diferida para los Llegados en la 
Infancia de 8 años de edad es ilegal y que 
los tribunales no tienen un papel que des-
empeñar en la revisión de la decisión de 
poner fin a DACA.

Por Agencias

El director general de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS), 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha 
advertido de que la pandemia de co-
vid-19 “se está acelerando”, ya que 
ayer se notificó la mayor cantidad 
de nuevos casos en un solo día, con 
más de 150,000. Casi la mitad de esos 
casos se registraron en el continente 
americano, y también se registraron 
grandes cantidades en el sur de Asia y 
el Oriente Medio.

“El mundo se encuentra en una nue-
va y peligrosa fase. Muchas personas 
están comprensiblemente hartas de 
estar en casa. Es comprensible que los 
países estén deseosos de abrir sus so-
ciedades y economías. Pero el virus se 
sigue propagando rápidamente, sigue 
siendo mortal, y la mayoría de la gente 
sigue siendo susceptible. Hacemos un 
llamamiento a todos los países y a to-
das las personas para que ejerzan una 
vigilancia extrema”, ha advertido en 
rueda de prensa este viernes.

Tedros ha pedido continuar man-
teniendo la distancia de seguridad. 
“Quédense en casa si se sienten en-
fermos. Siga cubriéndose la nariz y la 
boca cuando tosa. Use una mascarilla 
cuando sea apropiado. Siga limpián-
dose las manos. Seguimos pidiendo 
a todos los países que se centren en 
lo básico: encontrar, aislar, probar y 
cuidar cada caso. Rastreen y pongan 
en cuarentena cada contacto”, ha aña-
dido.

A medida que la pandemia se 
acelera, el director del organismo 
sanitario internacional ha detallado 
que “los más vulnerables serán los 
que más sufran”. “Todos los países ri-
cos y pobres tienen poblaciones que 

son vulnerables a un mayor riesgo de 
enfermedades graves y muerte”, ha re-
cordado con motivo del Día Mundial 
de los Refugiados, que se celebra este 
sábado.

En este punto, ha señalado que los 
refugiados “corren un riesgo espe-
cial de sufrir el impacto de covid-19 
porque a menudo tienen un acceso 
limitado a una vivienda adecuada, 
agua, nutrición, saneamiento y servi-
cios de salud”. “Más del 80 por ciento 
de los refugiados del mundo y casi to-
dos los desplazados internos del mun-
do se encuentran en países de ingresos 
bajos y medios” ha apostillado.

Así, ha reconocido que la OMS 
“está profundamente preocupada por 
el peligro muy real y presente de la 
transmisión generalizada de covid-19 
en los campamentos de refugiados”. 
“Además de la amenaza para la salud 
que representa el virus, covid-19 tam-
bién está exponiendo a muchos refu-
giados a dificultades aún más graves”, 
ha agregado.

Un informe publicado este viernes 
por el Movimiento Internacional de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
muestra que alrededor del 70 por cien-
to de los refugiados encuestados en 
Turquía habían perdido sus empleos 
desde el comienzo de la pandemia.

“Tenemos el deber compartido de 
hacer todo lo posible para prevenir, 
detectar y responder a la transmisión 
de covid-19 entre las poblaciones 
de refugiados. Las medidas de salud 
pública que reducen la transmisión 
de covid-19 requieren una aplicación 
estricta y sostenida. Esto es difícil de 
lograr en los campos de refugiados, 
donde la situación de la salud pública 
es débil”, ha concluido.
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CLASIFICADOS
CLASSIFIED

INSTALLERS WANTED! 
BUSCAMOS INSTALADORES!

WHAT LEAFFILTER PROVIDES:
1. All the materials needed to 

complete the work along with 
mileage/gas reimbursement.

2. We will provide proper instruction 
to enable efficient and quality 
installation.

3. Steady flow of work and an  
opportunity for a career change.

4. Great compensation and a 
welcoming team atmosphere.

WHAT YOU NEED:
1. Exceptional work ethic.

2. Reliable work vehicle, tools and 
ladders.

3. Professional demeanor and  
punctuality.

4. General liability and workers 
compensation insurances - we can 
assist you in the process of getting 
these!

PLEASE CALL DOUG AT (317) 737-0188 FOR AN INTERVIEW 
LeafFilter Gutter Protection Office/Warehouse:  5140 W. 79th St. Indianapolis, IN 46268

COMPENSATION $1,500 - $2,500 Paid Weekly

7th Way LLC
Transportation

 

Driver that has for hire 
license and/or chauffeur license. 

Must get DOT physical. .30 cents loaded miles and .15 cents 
unloaded miles. 26 ft box truck for intrastate delivery. 

7th Way LLC based out of Indianapolis. 
Interested please call Mr. Adrian Kearney at

317-605-4686
or email at 

7thwaytransportation@gmail.com.
Trishhairdesigns@gmail.com

  

Se necesita Conductor que tenga 
licencia de alquiler y / o licencia 

de chofer. 
Debe tener físico de DOT. .30 centavos de millas cargadas y 
.15 centavos de millas descargadas. Camión de caja de 26 

pies para entrega interestatal.  
7th Way LLC con sede en Indianápolis. 

 Interesado favor llamar al Sr. Adrian Kearney al 

317-605-4686
o correo electrónico a 

7thwaytransportation@gmail.com
Trishhairdesigns@gmail.com

Rento 
apartamento

Una alcoba, Sala, Comedor,  
Cocina,  1 baño

$800 
todo incluido.
317-339-7918



El jugador de la NFL 
practicó durante muchos 
años futbol soccer por una 
tradición familiar; se decla-
ró fiel seguidor del Rebaño. 

Por: Agencias

Está en la NFL defendiendo la casa 
de los Indianapolis Colts, pero el mexica-
no, Rigoberto Sánchez tiene dos amores 
que de momento lo hicieron dudar en 
seguir en el futbol americano: el futbol 
y las Chivas. Nacido en California, pero 
mexicano, el actual pateador de los Colts 
reconoció en una entrevista que soñaba 
con jugar al futbol y defender a las Chi-
vas para de ahí dar el salto a Europa. 

“Había muchos momentos donde no 
estaba seguro. Yo todo el tiempo tenía 
en la mente que algún día iba a jugar 
para Chivas, de chiquito todos tenemos 
sueños”, aseguró en el podcast de Chivas 
TV. “Yo todo el tiempo tenía grabado en 
la mente que algún día iba a jugar con 
las Chivas y que después me iría a jugar a 
Europa”, añadió. 

Sánchez recordó que siempre fue 
Chivahermano, esto gracias a la tradición 
familiar, ya que él no nació en México: 
“No sé cómo empezar, pero desde que 
estaba chico el amor a las Chivas es lo 
más grande que yo tengo. Todo el tiem-
po, desde chico tenía mi primer camisa 

de las Chivas y desde ese momento nun-
ca dejé de mirar a las Chivas”, apuntó. A 
Sánchez le cuesta hablar español, pero 
no oculta la emoción de recordar cuando 
estuvo por decidirse entre seguir en el 
americano o en el balompié.

“Sí había momentos antes de que 
empezara a jugar futbol americano que 
dije: ‘no voy a dejar que el futbol ame-
ricano sobrepasen los sueños que tenía 
desde niño’; había muchas oportunida-
des en las que dije: ‘yo no voy a jugar 
futbol americano y voy a dedicarme al 
puro futbol soccer’; lo estaba haciendo 
desde chiquito, pero así fueron ls cosas 

y ahora estoy jugando con los Colts, yo 
pienso que no fue un error jugar futbol 
americano”, dijo. 

Durante el College en Hawai jugaba 
futbol 7 “Tuve un buen año y entonces 
tuve que tomar una gran decisión. No 
podía arriesgarme a lesionarme jugando 
futbol. Fue entonces que dejé de tocar un 
balón, hasta la fecha no puedo tocar un 
balón, porque me emociono, quiero salir 
a la cancha y hacer dominadas”, mencio-
nó Recordó que sus ídolos eran: Ramón 
Morales, Oswaldo Sánchez, Alberto 
Medina y Omar Bravo.

Deportiva
Las noticias deportivas 

para nosotros los
 latinos en Indiana

17 de Junio del 2020

UEFA no descarta 
que haya público en las 
final de la Chamipons 

Por Agencias

El Atlético de Madrid volverá a 
Lisboa seis años después de perder la 
final de la Champions ante el Real Ma-
drid, al estar ya clasificado para 
los cuartos de final, y viajará 
a la ciudad que la UEFA ha 
designado como sede de la 
final a ocho de la Champions 
League, que se disputará en 
el mes de agosto y cuyo último 
partido tendrá lugar el domingo 23 de 
agosto.Las cuatro eliminatorias de los 
octavos de final pendientes de dispu-
tar la vuelta como son el Manchester 
City-Real Madrid; Barcelona-Nápoles; 
Bayern-Chelsea y Juventus-Lyon, se 
disputarían en los estadios de los equi-
pos citados en primer lugar, aunque la 
UEFA no lo confirmó el miércoles, con 
el objetivo de lograr un equilibrio que 
la crisis sanitaria ha impedido.¿Cuándo 
será la final de la Chamipons?La final 
de la máxima competición continental 
llegará con casi tres meses de re-

traso, el 23 de agosto, pero por fin 
tiene un calendario, que arrancará en 
la segunda semana de agosto, ya que la 
Serie A termina el 2 de agosto e impide 
reiniciar antes la competición. La sede 
elegida en un principio era Estambul, 
pero la ciudad turca decidió renunciar 
al tener que jugarse a puerta cerrada 
por culpa de la crisis sanitaria que 
ha sufrido todo el planeta.La Europa 

League se jugará en AlemaniaLa 
Europa League también cambia 
de sede final, dejando atrás 
la ciudad polaca de Gdansk, 
pasando a Alemania, con el 

mismo formato de final a ocho. 
En este caso, se tendrán que jugar 

las eliminatorias completas del Roma-
Sevilla y del Inter-Getafe, así como la 
vuelta de las otras seis eliminatorias.
La Champions femenina en EspañaLa 
Federación Española de Futbol que 
preside Luis Rubiales será la organi-
zadora de la final a ocho de la Cham-
pions League femenina. Las ciudades 
elegidas son San Sebastian y Bilbao. 
Los cuartos de final se disputarán los 
días 21 y 22 de agosto en horario de 6 
y 9 de la tarde, mientras que las semi-
finales tendrán lugar el 26, para cuatro 
días más tarde disputarse la final.

Por Agencias

El piloto del helicóptero en el que 
perecieron Kobe Bryant y otros siete 
pasajeros reportó que estaba tomando 
altura, cuando en realidad descendía, 
reportaron los investigadores federales 
en documentos divulgados el miér-
coles.Ara Zobayan dijo por radio a 
los controladores de tráfico aéreo que 
estaba elevándose a 4.000 pies (1.220 
metros) para colocarse encima de las 
nubes, el 26 de enero. De hecho, el 
helicóptero estaba cayendo hacia la 
ladera de una colina, contra la que se 
estrelló, al noroeste de Los Ángeles.El 
informe por parte de la Junta Nacional 
de Seguridad en el Transporte (NTSB 
por sus siglas en inglés) indicó que Zo-
bayan habría “percibido erróneamente” 
el ángulo de dirección de la aeronave.
Ello puede ocurrir cuando un piloto se 
desorienta por la baja visibilidad.Varios 
expertos habían dicho que la dirección 
del vuelo sugería que Zobayan estaba 
desorientado.Las 1.700 páginas de 
reportes no ofrecen una conclusión so-
bre qué causó el desastre. En cambio, 
compilan información sobre hechos.En 
una fecha posterior, debe surgir un in-
forme definitivo.Bryant, su hija Gianna 
de 13 años y seis amigos de la familia 
perecieron, lo mismo que Zobayan.

Nuevo estudio 
revela causa 
del accidente 

en el que murió 
Kobe Bryant

Rigoberto Sánchez, 
pateador de los Colts es 
Chiva y por eso dudó en 
dejar el futbol americano

Así será el regreso de la Champions: 
la final el 23 de agosto en Lisboa
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Manteniendo a nuestros pacientes  
y comunidades protegidos y seguros.

A nuestros estimados pacientes, vecinos y comunidades:

En IU Health, nada es más importante para nosotros que su salud y seguridad, hoy y cada día que está por  
venir. A medida que Indiana comienza a abrir sus puertas y salir a esta nueva normalidad global, queremos  
garantizarles que estamos tomando las mejores medidas para asegurarnos de que nuestros centros de atencion  
medica permanezcan seguros para todos los habitantes de Indiana. 

Cómo lo mantenemos seguro en cada centro de atención médica de IU Health:

n  Orden universal de uso de mascarilla: Todos los miembros del equipo usarán mascarillas en cada centro  
de atención médica de IU Health. Los pacientes también deberán usar mascarillas, las cuales serán  
proporcionadas sin costo alguno para usted.

n  Disminución del tiempo de permanencia en la sala de espera: Estamos trabajando arduamente para  
disminuir significativamente (o incluso eliminar) el tiempo que permanece en las salas de espera.

n  Prioridad de distanciamiento social: Apoyamos reglas de distanciamiento social al indicar visiblemente las 
distancias de seis pies y reconfigurar los espacios en cada uno de nuestros centros de atención medica,  
siempre que sea posible.

n  Desinfección continua: Estamos mejorando nuestros procedimientos de desinfección para que todo  
permanezca completamente limpio durante todo el día.

n  Política de visitante: También se aplican restricciones a los visitantes para disminuir la propagación  
de los virus. No se permiten visitantes en los departamentos de emergencia; excepto por algunas excepciones.

Queremos agradecerles por su apoyo, paciencia y confianza. Tenga la seguridad de que haremos todo lo  
posible y utilizaremos los más altos estándares para protegerlo y cuidarlo a usted y su familia.

Atentamente,

Dra. Michele Saysana 
Directora de Calidad y Seguridad

Para saber más sobre cómo te mantenemos seguro, visita iuhealth.org y rileychildrens.org.
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