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violencia de género.
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Estilistas y masajistas contamos
suites privadas! 

Salón equipado y buen ambiente de trabajo, contamos 
con un amplio estacionamiento 

$125 por semana.
Tu decides tus horarios y días de trabajo.
Thanks for call (317) 339-7918

Se rentan 
estaciones 
para barberos 
y estilistas!! 

Page C-15



Since 1999 - Edition 497 - February 26/20 Credibilidad - Responsabilidad - Confianza
para anunciarse llamanos al (317) 951-4948 - 423-0957WWW.LAVOZDEINDIANA.COM

2 EDITORIAL

2

EDITORIAL

Reaching Indiana’s community in 
two languages.

By: Indiana Latino 
       Coalition

INDIANAPOLIS, Ind. – India-
napolis ranks as the third best city 
for jobs in America. The Circle 
City only fell behind Raleigh and 
Pittsburgh on Glassdoor’s list of 
the “25 Best Cities for Jobs in 
2020.”

Glassdoor took into consid-
eration the hiring opportunity, the 
cost of living, and job satisfac-
tion when ranking the cities. The 
report also included the cities’ 
job openings, median base salary, 
and median home value.

The media base salary in 
Indy is $50,268, the median 
home value is $178,836, and 
there are over 45,000 job open-
ings.

Below is Glassdoor’s 
complete list:
Raleigh, North Carolina
Pittsburgh, Pennsylvania
Indianapolis, Indiana
Memphis, Tennessee
Cleveland, Ohio
St. Louis, Missouri
Hartford, Connecticut
Birmingham, Alabama
Cincinnati, Ohio
Detroit, Michigan
Kansas City, Missouri
Oklahoma City, Oklahoma
Louisville, Kentucky
Columbus, Ohio
Chicago, Illinois
San Jose, California
Washington, D.C.
Baltimore, Maryland
Milwaukee, Wisconsin
Boston, Massachusetts
Minneapolis-St. Paul, 
Minnesota
Richmond, Virginia
Seattle, Washington
Austin, Texas
Dallas-Fort Worth, Texas

Indianápolis nombrada tercera 
mejor ciudad de Estados 

Unidos para empleos en 2020
Por: Indiana Latino 
       Coalition

INDIANAPOLIS, Ind. - 
Indianápolis se ubica como 
la tercera mejor ciudad para 
empleos en los Estados Uni-
dos. Conocida como; Circle 
City solo quedó detrás de Ra-
leigh y Pittsburgh en la lista 
de Glassdoor de las “25 me-
jores ciudades para empleos 
en el 2020”.

Glassdoor tuvo en 
cuenta la oportunidad de 
contratación, el costo de vida 
y la satisfacción laboral al cla-
sificar las ciudades. El informe 
también incluía las ofertas de 
trabajo de las ciudades, el sal-
ario base promedio y el valor 
medio de la vivienda.

Aquí la lista completa de
Glassdoor’s 
Raleigh, North Carolina
Pittsburgh, Pennsylvania
Indianapolis, Indiana
Memphis, Tennessee
Cleveland, Ohio
St. Louis, Missouri
Hartford, Connecticut

Birmingham, Alabama
Cincinnati, Ohio
Detroit, Michigan
Kansas City, Missouri
Oklahoma City, Oklahoma
Louisville, Kentucky
Columbus, Ohio
Chicago, Illinois
San Jose, California
Washington, D.C.
Baltimore, Maryland
Milwaukee, Wisconsin
Boston, Massachusetts
Minneapolis-St. Paul, 
Minnesota
Richmond, Virginia
Seattle, Washington
Austin, Texas
Dallas-Fort Worth, Texas

Indianapolis named third 
best city in America for 

jobs in 2020

Ya no es novedad la presencia 
de latinos en Estados Unidos, el len-
guaje español, la comida, la música 
y las tradiciones siguen influyendo el 

país más poderoso del planeta. La po-
blación latina ya ha superado el 18% 
de la población total, en Indiana ya 
estamos en 7.5%. En el condado de 
Marion nos estamos acercando al 
11%. El impacto en la economía es 
indiscutiblemente grande al igual que 
el aporte que hace al crecimiento de 
esta gran nación.

Los latinos inmigrantes estamos 
muy agradecidos con la oportuni-
dad de vivir en esta patria. Los que 
vivimos honradamente y a base de 
nuestro trabajo y esforzado; salimos 
adelante. Logramos el éxito. Nadie 
puede negar que cuando llegamos 

todo lo encontramos construido, 
como las casas, las pistas, los pu-
entes, las fábricas, las escuelas, los 
hospitales, etc. Es más, el gobierno 
es generoso con muchos inmigrantes 
que reciben dinero anualmente, que 
puede llegar hasta $12,000 al mo-
mento de hacer los impuestos.

Todos debemos valorar, preser-
var y aportar con nuestro trabajo 
honrado a esta gran nación. Nuestros 
hijos nacieron aquí. Ahora también 
les pertenece a ellos, al igual que el 
idioma inglés que dominan a la per-
fección. 

Latinos in the USA

Latinos en USA

By: Liliana Hamnik-Parodi

Translated by: JG

The presence of Latinos in 
the United States is no longer 
new, Spanish language, food, 
music and traditions continue 
to influence the most powerful 
country on the planet. The La-
tino population has already ex-
ceeded 18% of the total popula-
tion, in Indiana we are already 
at 7.5%. In Marion County we 
are approaching 11%. The im-

pact on the economy is unques-
tionably great, as is the contri-
bution made to the growth of 
this great nation.

Immigrant Latinos are very 
grateful to the opportunity to 
live in this homeland. Those of 
us who live honestly and based 
on our hard work, move for-
ward. We achieve success. No 
one can deny that when we ar-
rived we found everything built, 
such as houses, tracks, bridges, 
factories, schools, hospitals, etc. 

Moreover, the government is 
generous with many immigrants 
who receive money annually, 
which can reach up to $12,000 
at the time of taxes. 

We must all value, preserve 
and contribute with our honest 
work to this great nation. Our 
children were born here. Now it 
also belongs to them, as well as 
the English language they domi-
nate perfectly.

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
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NOTICIAS LOCALES LOCAL NEWS

Por: Agencias

Esperanza Viva Centro Familiar 
abrirá las puertas de un nuevo banco 
de alimentos que se dirigirá a la comu-
nidad latina. En general, vemos la falta 
de recursos para nuestros hermanos y 
hermanas latinos que solo hablan es-
pañol y están creando este espacio se-
guro que habla su idioma y entiende su 
cultura.

Este es un banco de alimentos de 
la misión, lo que significa que distri-
buirá alimentos y otros recursos para 

aliviar el hambre en nuestra comuni-
dad, además de compartir el evangelio; 
para que podamos aliviar el hambre es-
piritual y relacional en nuestra gente. 
Nuestro día de inauguración será el 
17 de marzo de 2020 y tendremos una 
graduación el 1 de marzo de 2020. To-
dos están cordialmente invitados y bi-
envenidos.

Dirección: 209 E. Raymond Street, 
Indianapolis, Indiana 46225

Fecha y hora del banco de alimen-
tos: cada tercer martes del mes de 6-7: 
30 pm.

By: Agencies

Esperanza Viva Centro Familiar 
will be opening the doors of a new 
food bank that will be targeting the 
Latino Community. We as a whole, 
see the lack of resources for our Latino 
brother’s and Sister’s that are Spanish 
speaking only and are creating this 
safe space that speaks their language 
and understands their culture.

This is a mission food bank, 
which means that will be giving out 
food and other resources to alleviate 

the hunger in our community as well 
as sharing the gospel; so we can alle-
viate the spiritual and relational hun-
ger in our people. Our grand opening 
day will be March 17th, 2020 and 
we will have a graduation March 1st, 
2020.  Everyone is cordially invited 
and welcomed.  

Address:  209 E Raymond street 
Indianapolis Indiana 46225

Date & Time of food bank: Ev-
ery third Tuesday of the month from 
6-7:30 pm.

Esperanza Viva Centro 
Familiar abrirá las 

puertas de un nuevo 
banco de alimentos

Esperanza Viva Centro 
Familiar will be 

opening the doors of a 
new food bank

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

 By Visit Indy

A lineup of only-in-Indy 
experiences makes Indy a 
must-visit destination. You 
didn’t hear it from us though, 
as Frommers named Indy one 
of their “Best Places to go in 
2020,” Food & Wine put us on 
their list of “America’s Favorite 
Food Cities,” and Forbes called 
Indy “America’s Most Under-
rated City.”

Indy Turns 200

From June, 2020 through 
May of 2021, Indy will cele-
brate our city’s 200th birthday. 
The city will roll out the red 
carpet for a yearlong celebra-
tion of music, food, arts, and 
culture.

The Grand Reopening of 
the Madam Walker Legacy 
Center

The incredible story of 
Madam CJ Walker will finally 
be told next year as Indy cel-
ebrates the grand reopening of 
her theatre and legacy center, 
along with art installations and 
a downtown exhibit. Madam 
Walker became the first self-
made female millionaire as she 
built her empire selling hair 
care products (that recently 
resurfaced on the shelves of 
Sephora nationwide). Madam’s 
story will also be highlighted 
in a Netflix mini series backed 
by Lebron James and starring 
Octavia Spencer. The Madam 
Walker Legacy Center will 
honor the late Madam Walker 
while focusing on critical pro-
gramming in the areas of art, 
financial literacy, leadership, 
entrepreneurship, and philan-
thropy.

Hotel Happenings

Exciting change is com-
ing to the north end of Mass 
Ave. Bottleworks’ $300-million 
redevelopment of the former 
Coca-Cola bottling plant will 
be home to 11 acres of enter-
tainment, restaurants, resi-
dences, an independent movie 
theatre, a food hall, and the 
Bottleworks Hotel. The 146-
room boutique hotel, which is 
set to open in August of 2020, 
will occupy the top two floors 
of the historic administration 
building and will also operate a 
restaurant and bar.

Mission Jurassic at the 
World’s Largest Children’s 
Museum

Last summer, the Chil-
dren’s Museum of Indianapolis 
gathered paleontologists from 
around the world to join them 
in a massive dinosaur dig in 
Wyoming. After a success-
ful dig resulting in 15 tons of 
excavated dinosaur bone, the 
world’s largest children’s mu-
seum will be expanding their 
paleontology lab to welcome 
home these bones in 2020. 
Families will be able to watch 
first-hand as real paleontolo-
gists work diligently to rebuild 
full bone structures of living 
creatures that walked the earth 
65 million years ago.

Indy Has Arrived

Record Breaking Visitation: 
more than 28.8 million visitors 
flock to the Circle City annually

Indy was named one of 
AirBnB’s fastest growing mar-
kets and hottest cities in the US 
thanks to explosive growth on 
Airbnb, as the city is experienc-
ing 17.4% revenue growth year 
over year

More than 1.3 million 
people visited the Children’s 
Museum of Indianapolis in 
2019, setting a new annual at-
tendance record for the largest 
children’s museum in the world

Getting in and out of 
Indy is easy thanks to Indy’s 
international airport, which has 
been ranked the #1 airport for 
6 years in a row by Conde Nast 
Traveler and Airports Council 
International

 

About Visit Indy

Visit Indy’s mission is to 
enhance the quality of life 
in Indianapolis by optimiz-
ing visitor-related economic 
impact. For more information, 
VisitIndy.com.

Por Visit Indy
Traducida por: JG

Una alineación de experien-
cias solo en Indy hace de Indy un 
destino de visita obligada. Sin em-
bargo, no lo escuchó de nosotros, 
ya que Frommers nombró a Indy 
como uno de sus “Mejores lugares 
para ir en 2020”, Food & Wine 
nos puso en su lista de “Ciudades 
de comida favoritas de América”, 
y Forbes llamó a Indy “La más 
subestimada Ciudad de América”.

Indy cumple 200 años

Desde junio de 2020 hasta 
mayo de 2021, Indy celebrará el 
200 aniversario de nuestra ciudad. 
La ciudad desplegará la alfom-
bra roja para una celebración 
anual de música, comida, artes y 
cultura.

La Gran Reapertura del 
Centro Legacy Madam Walker

La increíble historia de 
Madame CJ Walker finalmente se 
contará el próximo año cuando 
Indy celebre la gran reapertura de 
su teatro y centro de legado, junto 
con instalaciones de arte y una 
exhibición en el centro. Madame 
Walker se convirtió en la primera 
mujer millonaria que se hizo a sí 
misma mientras construía su impe-
rio vendiendo productos para el 
cuidado del cabello (que reciente-
mente resurgió en los estantes de 
Sephora en todo el país). La histo-
ria de Madam también se desta-
cará en una mini serie de Netflix 
respaldada por Lebron James y 
protagonizada por Octavia Spen-
cer. Madam Walker Legacy Center 
honrará a la fallecida Madam 
Walker mientras se enfoca en la 
programación crítica en las áreas 
de arte, educación financiera, 
liderazgo, emprendimiento y 
filantropía.

Acontecimientos del hotel

Un cambio emocionante 
está llegando al extremo norte de 
Mass Ave. La remodelación de $ 
300 millones de Bottleworks de la 
antigua planta embotelladora de 
Coca-Cola; albergará 11 acres de 
entretenimiento, restaurantes, resi-
dencias, un cine independiente, 
un salón de comidas y el Hotel 
Bottleworks. El hotel boutique 
de 146 habitaciones, que abrirá 
en agosto de 2020, ocupará los 
dos pisos superiores del histórico 
edificio administrativo y también 
operará un restaurante y un bar.

Misión Jurásica en el 
museo infantil más grande del 
mundo

El verano pasado, el Museo 
de los Niños de Indianápolis 
reunió a paleontólogos de todo el 
mundo para unirse a ellos en una 

excavación masiva de dinosaurios 
en Wyoming. Después de una 
excavación exitosa que resultó en 
15 toneladas de hueso de dinosau-
rio excavado, el museo infantil 
más grande del mundo ampliará 
su laboratorio de paleontología 
para recibir estos huesos en 2020. 
Las familias podrán ver de primera 
mano cómo los paleontólogos re-
ales trabajan diligentemente para 
reconstruir el hueso completo. 
Estructuras de criaturas vivientes 
que caminaron por la tierra hace 
65 millones de años.

Indy ha llegado

Visitas récord: más de 28.8 
millones de visitantes acuden a 
Circle City anualmente.

Indy fue nombrado uno 
de los mercados de más rápido 
crecimiento de AirBnB y una de 
las ciudades más populares de los 
EE. UU. Gracias al crecimiento 
explosivo en Airbnb, ya que la 
ciudad está experimentando un 
crecimiento de ingresos del 17,4% 
año tras año

Más de 1.3 millones de perso-
nas visitaron el Museo Infantil de 
Indianápolis en 2019, estableci-
endo un nuevo récord anual de 
asistencia para el museo infantil 
más grande del mundo.

Entrar y salir de Indy es fácil 
gracias al aeropuerto internacional 
de Indy, que ha sido clasificado 
como el aeropuerto # 1 durante 6 
años consecutivos por Conde Nast 
Traveler y el Consejo Internacio-
nal de Aeropuertos.

 

Sobre Visit Indy

La misión de Visit Indy es 
mejorar la calidad de vida en Indi-
anápolis mediante la optimización 
del impacto económico relacio-
nado con los visitantes. Para más 
información, visite VisitIndy.com.

Nuevas razones para visitar 
Indy en 2020

New Reasons to Visit Indy 
in 2020

Estilistas y 
masajistas 
contamos

suites privadas! 
Salón equipado y buen ambiente 

de trabajo, contamos con un 
amplio estacionamiento 

$125 por semana.
Tu decides tus horarios y días de 

trabajo.

Thanks for call 
(317) 339-7918

Se rentan 
estaciones 

para 
barberos 

y estilistas!! 
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Recoje, Lee y Gana!
Así de facil todo el año

NOTICIAS LOCALES LOCAL NEWS

Por Museo Estatal de Indiana

INDIANAPOLIS, Ind. - Una nueva ex-
posición que se inaugura en el Museo del 
Estado de Indiana se centra en la adicción. 
La exhibición va más allá de los números, 
también analiza la ciencia de la adicción y 
destaca las batallas de los Hoosiers. Desde 
los opioides hasta las redes sociales, esta 
exposición aborda toda la gama de adic-
ciones.

Los organizadores llaman a la adic-
ción una crisis, y están haciendo más que 
solo hablar de ello. La exposición, que se 
presentará el 1 de febrero, se llama FIX: 
Heartbreak and Hope Inside Our Opioid 
Crisis. Llena un espacio de 7,000 pies 
cuadrados con instalaciones interactivas, 
artísticas y prácticas. Los visitantes tam-
bién escucharán historias personales de 
Hoosiers.

Parte de la exhibición es ver la adic-
ción a través de los ojos de los adolescen-
tes. Los que no sufren de adicción reciben 
herramientas para generar empatía por los 
que sí lo hacen.

Los organizadores dicen que el 
objetivo es eliminar la vergüenza y el 
aislamiento de la adicción y mostrar cómo 
todos pueden ayudar a resolver esta crisis.

“Estamos buscando cambiar la conver-
sación, romper el estigma de quienes la ro-
dean”, dijo Brian Mancuso, Vicepresidente 
de Experiencia en el Museo del Estado de 
Indiana. “Todavía hay tanta vergüenza y 
estigma en torno a este tema que impide 

que las personas busquen ayuda”.
Los Centros para el Control y la Pre-

vención de Enfermedades informan que 
las muertes por sobredosis por opioides 
aumentaron casi seis veces desde 1999.

En 2017, los datos del año más reci-
ente están disponibles, los CDC muestran 
que 69,927 personas murieron por una 
sobredosis de drogas. Indiana ocupa el 
13 estado más alto con 1,852 muertes ese 
año.

La nueva exhibición del Museo 
Estatal de Indiana se enfoca en 

todo tipo de adicción

By Indiana State Musseum

INDIANAPOLIS, Ind. – A new ex-
hibit opening at the Indiana State Mu-
seum focuses on addiction. The exhibit 
goes beyond the numbers, also looking 
at the science of addiction and spot-
lighting Hoosier battles. From opioids 
to social media, this exhibit addresses 
all range of addictions.

Organizers call addiction a crisis, 

and they’re doing more than just talk-
ing about it.  The exhibit, which will be 
unveiled on February 1, is called FIX: 
Heartbreak and Hope Inside Our Opi-
oid Crisis. It fills a 7,000 square foot 
space with interactive, art and hands-
on installations. Visitors will also hear 
personal stories from Hoosiers.

Part of the exhibit is seeing addic-
tion through the lens of teenagers’ eyes.  
Those who don’t suffer from addiction 
are given tools to build empathy for 
those who do.

Organizers say the goal is to remove 
the shame and isolation of addiction 
and show how everyone can help solve 
this crisis.“We’re looking at changing 
the conversation, breaking the stigma 
for those that are around it,” said Brian 
Mancuso, Vice President of Experience 
at the Indiana State Museum. “There’s 
still so much shame and stigma around 
this topic that keep people from seeking 
help.”

The Centers for Disease Control 
and Prevention reports overdose deaths 
from opioids increased almost six times 
since 1999.

In 2017, the most recent year data 
is available, the CDC shows that 69,927 
people died of a drug overdose. Indiana 
ranks the 13 highest state with 1,852 
deaths that year.

New Indiana State Museum 
exhibit focuses on all types 

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

Nuestros representantes en Indianápolis

Gobernador
Eric Holcomb 

L.T.Gobernador
Suzanne Crouch

S.del Estado
Connie Lawson 
(317) 232-6531

Attorney General
Curtis Hill

(317) 232-6201 

Oficina del Alcalde 
Joe Hogsett

(317) 327-7955

Prosecutor’s Office 
Ryan Mears

(317) 327-5338

Marion C. Sheriff 
Kerry J. Forestal

(317) 327-1700

Congresista Indiana 
Andre Carson
(317) 283-6516

Treasurer of Marion C. 
Claudia O. Fuentes

(317) 327-4001

NOTICIAS LOCALES LOCAL NEWS

Por Agencias

El Gobierno de Estados Unidos anun-
ció este miércoles la creación de un de-
partamento encargado específicamente 
de retirar la ciudadanía a terroristas, 
criminales de guerra, violadores de los 
derechos humanos, delincuentes sexuales 
y a personas que la hayan obtenido de 
manera fraudulenta.

El anuncio fue hecho por el Departa-
mento de Justicia, que acogerá una sec-
ción dedicada a los casos de desnatural-
ización, dedicada a investigar y plantear 
en los tribunales la revocación de la ciu-
dadanía “a los terroristas, criminales de 
guerra, delincuentes sexuales y otros es-
tafadores que obtuvieron ilegalmente la 
naturalización”.

“Cuando un terrorista o delincuente 
sexual se convierte en ciudadano es-
tadounidense bajo falsas premisas, es una 
afrenta a nuestro sistema, y ??es especial-
mente ofensivo para quienes son víctimas 
de estos delincuentes”, dijo en un comu-
nicado el secretario de Justicia adjunto, 

Jody Hunt.
El nuevo departamento se llamará 

Sección de Desnaturalización y se unirá 
a otras secciones que existían ya dentro 
de la Oficina de Litigios de Inmigración 
dedicadas a este tipo de situaciones y que, 
según el Departamento de Justicia, han lo-
grado la retirada de la nacionalidad en el 
“95 por ciento” de los casos juzgados.

El presidente de EEUU, Donald Trump, 

ha emprendido una campaña centrada en 
la ciudadanía, mediante la cual ha dejado 
de otorgar visas de turismo a extranjeras 
embarazadas que visitan el país para evi-
tar la naturalización automática del bebé 
por derecho de nacimiento en territorio 
estadounidense, e incluso ha planteado la 
posibilidad de enmendar la ley para que 
se deje de aplicar esa norma.

Los casos de desnaturalización requi-

eren que el Gobierno demuestre que el 
acusado obtuvo la ciudadanía de EEUU 
“ilegalmente” o “por ocultación de un 
hecho material o por tergiversación inten-
cional”.

El Departamento de Justicia recordó 
el caso de una persona a la que se le retiró 
la ciudadanía estadounidense tras ser con-
denada en Egipto junto a otros individuos 
por delitos de terrorismo y tras admitir que 
había reclutado personal para Al Qaeda 
y apoyaba a la organización de la Yihad 
Islámica egipcia en EEUU, entre otros.

También mencionó los casos de dos 
criminales de guerra que fueron condena-
dos en Bosnia por ejecutar a civiles desar-
mados y prisioneros durante el conflicto 
de los Balcanes.

Entre los delincuentes sexuales a los 
que se le ha retirado la ciudadanía es-
tadounidense, el Departamento de Justicia 
destacó al nigeriano Emmanuel Omopari-
ol y el colombiano Moisés Javier López, 
acusados de abusos a menores.

EEUU crea departamento para retirar ciudadanía a 
terroristas y criminales
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Quieres un espacio en el frente del periódico GRATIS?
Solo anunciate con nosotros.

Comunidades hispanas aún 
sienten desconfianza por las 

preguntas del Censo
Por: Agencias

El conteo nacio-
nal de esta década ya 
comenzó en algunas 
zonas de Alaska, y en 
menos de un mes, el 
resto de los hogares 
estadounidenses co-
menzarán a recibir 
los cuestionarios del 
Censo. Participar en 
el Censo es manda-
torio por ley y las re-
spuestas pueden envi-
arse tanto por correo, 
como a través de la internet o por teléfono. 
Aquellos hogares que no respondan al cues-
tionario recibirán la visita de un enumerador 
para recabar la información.

La información obtenida durante el 
conteo es fundamental para la planificación 
y creación de servicios y recursos para la 
población. Alrededor de 1,500 millones de 
dólares en fondos federales para programas 
comunitarios dependen de dicha infor-
mación. Es por ello que es tan importante 
que todos participen en el conteo.

Y sin embargo, aquellos grupos que más 
se beneficiarían de ser contados, tienden a 
ser los más reacios a participar.

Un ejemplo de grupos “difíciles de con-
tar” son las comunidades migrantes, que te-
men que su información sea compartida con 
otras agencias, como ICE.

Desconfianza y confusión
El Instituto Urban, Urban (urban.org), 

una organización de investigación sin fines 
de lucro basada en Washington DC, real-
izó una encuesta entre diciembre de 2019 y 
enero de 2020 para determinar la intención 
y preocupaciones relacionadas a la par-
ticipación en el Censo, de las poblaciones 

difíciles de contar. 
La encuesta real-
izada a nivel nacio-
nal incluyó a 7,694 
adultos, entre 18 y 
64 años de edad y 
sus resultados fueron 
publicados esta se-
mana.

“ E n c o n t r a -
mos preocupación 
y desconfianza 
en cómo el Censo 
utilizará la infor-
mación”, indicó 
Michael Karpman 

Investigador asociado senior del Instituto Ur-
ban, en entrevista con este diario.

Karpman indicó que la preocupación es 
resultado de una combinación de factores, 
entre ellos la falta de información y la falta 
de confianza de ciertas comunidades en las 
instituciones.

El investigador también destacó la con-
fusión que existe alrededor de la pregunta 
de ciudadanía, a pesar de que ésta no está 
incluida en el cuestionario. Originalmente, 
la Administración Trump había propuesto 
incluir en el cuestionario del Censo una pre-
gunta sobre la ciudadanía de los encuesta-
dos. Pero luego de un año de batallas legales, 
la Corte Suprema bloqueó dicha pregunta. Y 
sin embargo, el efecto del anuncio original 
aún genera temor entre las comunidades de 
inmigrantes.

Karpman señaló que si bien el 72% de 
los inmigrantes encuestados indicaron que sí 
completarán el cuestionario y que son con-
scientes de la importancia y obligación de 
hacerlo, existía mucha preocupación en la 
comunidad.

El reporte encontró que cerca del 70% 
de los adultos cree que les preguntarán si son 
o no ciudadanos estadounidenses.

Wells Fargo pagará 3.000 
millones de dólares por caso de 

sus cuentas falsas
Por: EFE

Nueva York, 21 feb (EFE).- Wells Fargo 
acordó pagar 3.000 millones de dólares y ad-
mitir irregularidades para resolver las investig-
aciones penales y civiles con el Departamento 
de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores 
por su escándalo de cuentas falsas fraudulen-
tas, dijo este viernes la Oficina del Fiscal Fed-
eral.

“Este caso ilustra un completo fracaso 
del liderazgo en múltiples niveles dentro del 
banco”, dijo el fiscal federal Nick Hanna. “En 
pocas palabras, Wells Fargo cambió su reputa-
ción duramente ganada por ganancias a corto 
plazo y perjudicó a un número incalculable de 
clientes en el camino”, agregó

Wells Fargo, con sede en San Francisco, 
evita el enjuiciamiento penal como parte del 
acuerdo. Llegó a un pacto de enjuiciamiento 
diferido de tres años para resolver una inves-
tigación penal sobre registros bancarios falsos 
y robo de identidad.

Como parte de los acuerdos, el cuarto 
banco más grande de EE.UU. admitió que 
recaudó millones de dólares en comisiones 

e intereses que no debería haber recaudado, 
perjudicó las calificaciones crediticias de los 
clientes y abusó ilegalmente de la información 
personal confidencial de los clientes.

El pago de 3.000 millones de dólares por 
parte de Wells Fargo incluye una multa civil 
de 500 millones que la SEC distribuirá a los 
inversores. Hay que recordar que Wells Fargo 
reportó una ganancia neta de 19.500 millones 
de dólares en 2019.

El acuerdo representa las últimas sancio-
nes gubernamentales para Wells Fargo y su 
antigua dirección por malversación en la que 
se crearon millones de cuentas falsas para 
cumplir con las cuotas de ventas.

Incluían cuentas corrientes y de ahorro, 
tarjetas de crédito y débito y servicios de pago 
de facturas. Hanna dijo que estas prácticas 
continuaron durante más de una década e 
involucraron a miles de empleados que in-
tentaban cumplir con cuotas de ventas poco 
realistas.

“Esperamos que esta multa de 3.000 mil-
lones, junto con el personal y los cambios es-
tructurales en el banco, aseguren que tal con-
ducta no vuelva a ocurrir”, dijo Hanna.

NOTICIAS NACIONALES NATIONAL NEWS

Hacemos
ITINs $40

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

6030 MADISON AVE.
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La Voz de Indiana, Indiana’s leading bilingual
newspaper since 1999

NOTICIAS NACIONALES NATIONAL NEWS

Empleado de Chick-fil-A encuentra 
sobre con cientos de dólares.

La compañía de autobuses 
Greyhound no permitirá revisiones 

migratorias en sus vehículos

Por: Agencias

Greyhound, la empresa de autobuses más 
grande de Estados Unidos, anunció el viernes 
que dejará de permitir que agentes de la Patrulla 
Fronteriza suban a sus autobuses para realizar 
revisiones de inmigración rutinarias.

La compañía hizo el anuncio una semana 
después de que The Associated Press reportara 
sobre un memorándum filtrado de la Patrulla 
Fronteriza que confirmaba que los agentes no 
pueden abordar autobuses privados sin el con-
sentimiento de la compañía. Greyhound ya 
había insistido en que, aunque no le gustaban 
las inspecciones de inmigración, no tenía más 
remedio que permitirlas debido a la ley federal.

En un comunicado enviado por correo elec-
trónico, la compañía dijo que notificaría al De-
partamento de Seguridad Nacional que no con-
siente registros injustificados en sus autobuses ni 
en áreas de terminales que no están abiertas al 
público en general. Agregó que proporcionaría 
a sus conductores y empleados de estaciones de 
autobuses capacitaciones actualizadas sobre la 
nueva política y que colocaría avisos en todos 
sus autobuses que indicaran que no consentía 
las búsquedas.

“Nuestra principal preocupación es la se-
guridad de nuestros clientes y miembros de 
nuestro equipo, y estamos seguros de que estos 
cambios conducirán a una mejor experiencia 
para todas las partes involucradas”, afirma el co-
municado. La Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza de EE. UU., que incluye a la Patrulla 
Fronteriza, no respondió de inmediato una lla-

mada en busca de comentarios.
Greyhound ha sido presionada por la 

Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, 
por sus siglas en inglés), defensores de derechos 
de los migrantes y el fiscal general del estado 
de Washington, Bob Ferguson, para que deje 
de permitir las redadas en sus autobuses en una 
franja de 160 kilómetros (100 millas) desde la 
frontera internacional o de la costa.

Afirman que la práctica es intimidatoria y 
discriminatoria, y que se ha vuelto más común 
bajo la presidencia de Donald Trump. Los ar-
restos realizados por agentes de la Patrulla Fron-
teriza grabados en video por otros pasajeros han 
generado críticas, y Greyhound enfrenta una 
demanda en California que alega que presunta-
mente violó las leyes de protección al consumi-
dor al facilitar las redadas.

La Unión Americana de Libertades Civiles 
(ACLU) ha liderado la batalla en favor de los 
pasajeros. La semana pasada la organización 
instó a Greyhound a impedir el acceso de agen-
tes de la CBP a sus autobuses, después de con-
ocerse un memorando de la agencia federal que 
asegura que los oficiales deben tener el consen-
timiento de la compañía para hacer sus registros.

“Nos complace ver a Greyhound comu-
nicar claramente que no acepta el abuso de 
perfil racial y el acoso en sus autobuses”, de-
claró Andrea Flores, subdirectora de política 
de la División de Igualdad de la ACLU, en un 
correo electrónico. “Al proteger a sus clientes y 
empleados, Greyhound está enviando un men-
saje de que prioriza las comunidades a las que 
sirve”.

Por: Agencias

Un empleado de Chick-fil-A se encontró 
un sobre con casi $1,000 dólares en su inte-
rior mientras trabajaba en una sucursal de la 
ciudad de McDonough, Georgia. Por suerte, 
el honesto trabajador fue capaz de encontrar 
a la persona que lo olvidó, de acuerdo con 
The Western Journal.

El empleado, de nombre Chase Withers, 
comentó que se encontraba barriendo de-
bajo de las mesas cuando encontró el sobre.

Al abrirlo, Withers se dio cuenta de que 
estaba lleno de billetes de $50 dólares, y en 
total sumaban $900 dólares. Sin pensarlo 
dos veces, el trabajador le llevó el sobre a su 
gerente Jalen Cornell.

Mientras revisaban el contenido, tam-
bién encontraron un recibo de compra del 

restaurante, en donde aparecía el nombre de 
la cliente, gracias a que pagó con la app de 
Chick-fil-A, según informó Fox News.

De esta forma, pudieron recuperar la 
información de contacto y finalmente de-
volverle el dinero a la mujer que lo había 
perdido.

El restaurante compartió la historia en 
su página de Facebook, y además publicaron 
una foto del empleado en donde aparece 
sonriendo a la cámara.

Una usuaria de Facebook que dijo ser la 
hija de la dueña del sobre, escribió: “Estamos 
muy agradecidos y bendecidos de que se 
haya encontrado el dinero, ya que mi madre 
es madre soltera y sin eso, no se pagarían las 
facturas. ¡Todo lo que puedo decir es que mi 
fe en la humanidad ha sido restaurada!”

Estados Unidos confirma 34 
casos de coronavirus

Por: AP

Estados Unidos 
tiene 34 casos confir-
mados de coronavirus 
y toma precauciones 
ante la posibilidad de 
una pandemia mun-
dial, informaron los 
Centros para el Con-
trol y Prevención de 
Enfermedades (CDC). 
Del total, 13 casos 
fueron diagnosticados 
en el país y otros 21 
entre repatriados que 
volvieron de viaje.

“Este nuevo vi-
rus representa una 
tremenda amenaza 
para la salud públi-
ca”, dijo en conferen-
cia de prensa la Dra. 
Nancy Messonnier, directora del Centro Na-
cional de Inmunización y Enfermedades Respi-
ratorias de los CDC. “Ahora estamos tomando 
y seguiremos tomando medidas agresivas sin 
precedentes para reducir el impacto de este 
virus en las comunidades de Estados Unidos”.

Los 13 casos estadounidenses incluyen 
siete en California, uno en Massachusetts, uno 
en el estado de Washington, uno en Arizona, 
dos en Illinois y uno en Wisconsin. En dos 
casos se produjo la transmisión del virus Cov-
id-19 de persona a persona: una vez en Illinois 
y otra en California.

Los 21 repatriados incluyen 18 pasajeros 
contagiados del crucero Diamond Princess 
que estuvo atracado en cuarentena en Japón, 
más tres que habían sido evacuados previa-
mente de China.

Algunos estadounidenses que estuvieron 
a bordo del Diamond Princess permanecen 
hospitalizados en Japón y están “gravemente 
enfermos”, señaló Messonnier.

Hasta ahora solo ha muerto un estadoun-
idense a causa del virus; un ciudadano de 60 
años que enfermó en Wuhan, epicentro del 

brote.
La cifra de enfer-

mos estadounidenses 
puede aumentar pues 
hay otros 10 pasajeros 
entre los evacuados 
de Diamond Princess 
que dieron positivo 
por el virus en Japón. 
Estados Unidos debe 
confirmar los resul-
tados de la prueba 
japonesa.

Además, los CDC 
esperan que haya más 
personas infectadas 
del crucero que po-
drían haber estado 
asimtomáticas cuan-
do regresaron a terri-
torio estadounidense.

Messonnier dijo 
que no se conoce con 

certeza el origen del virus y que aún no existe 
vacuna ni tratamiento específico.

“No estamos viendo la propagación den-
tro de las comunidades aquí en los Estados 
Unidos, todavía, pero es muy posible, incluso 
probable, que eventualmente suceda”, advirtió 
la experta.

Los CDC están trabajando con los depar-
tamentos de salud estatales y locales así como 
con socios de la cadena de suministro, hospi-
tales, farmacias y fabricantes para compren-
der qué se necesita para preparar a la fuerza 
laboral de salud pública “para responder a los 
casos locales y ante la posibilidad de que el 
brote se convierta en una pandemia”, agregó.

“Esto ayudará a los CDC a comprender 
cuándo es posible que debamos tomar me-
didas más agresivas para garantizar que los 
trabajadores de atención médica en la prim-
era línea tengan acceso a los suministros que 
necesitan”, precisó.

También dijo que Estados Unidos podría 
adoptar medidas de cuarentena y cierre de 
centros públicos tal como ha hecho China.

© Pixabay Con una breve investigación, pudieron dar con la identidad del dueño del dinero.
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NOTICIAS INTERNACIONALES INTERNATIONAL NEWS

Detenido el ex primer ministro 
peruano Yehude Simon por 

presunta corrupción

Empresa bombardea nubes 
para frenar las lluvias durante 

el carnaval en Sao Paulo

Por lluvias intensas, declaran 
‘zona de desastre’ en Bolivia

Por EFE

Sao Paulo, 21 feb (EFE).- Una empresa 
decidió bombardear las nubes para frenar la 
lluvia en Sao Paulo y, así, no acabar con la 
alegría de las miles de personas que saldrán 
a las calles de la capital paulista, la mayor 
ciudad de Brasil, para celebrar el carnaval.

Entre los días 21 y 26 de febrero, un 
avión, contratado por la cervecera Skol, 
desplazará las precipitaciones previstas en la 
capital paulista hacia zonas de embalses de 
agua o de sequía a través del uso de radares 
y otros equipamientos.

Un radar capta las nubes llenas de agua 
con “potencial de lluvia” y, enseguida, un 
avión despeja gotitas para que las forma-
ciones desagüen antes de que alcancen la 
ciudad. Así, se trata de una acción, según 
explicó Skol, localizada y que trabaja con 
nubes de 1 a 6 kilómetros de diámetro.

“El avión lanza al interior de las nubes 
cumulus, con corrientes ascendientes, 
gotitas de tamaño controlado, promoviendo 
más colisiones y aglutinaciones para formar 
entonces las gotas de lluvia”, afirmó la cer-
vecera en un comunicado.

La acción ya fue autorizada por las 

autoridades y, según sus organizadores, no 
produce ningún “efecto colateral o daño al 
medioambiente”.

“El método es seguro y promueve llu-
vias que contribuyen para la recuperación 
de nacientes, además de ayudar a mantener 
el suelo húmedo y favorecer la cobertura 
vegetal”, agregó la empresa.

La tecnología que será utilizada durante 
la mayor fiesta de Brasil ya es utilizada hace 
más de una década por la compañía Mod-
clima, que tiene una asociación con la al-
caldía de Sao Paulo y colabora en al menos 
otra veintena de proyectos para fortalecer la 
agricultura en todo el país.

Sin embargo, esta es la primera vez que 
será utilizada para una campaña publicita-
ria, ya que Skol, perteneciente a la cer-
vecera Ambev, es una de las patrocinadoras 
oficiales del carnaval de Sao Paulo.

Para este año, la capital paulista espera 
recibir unas 15 millones de personas du-
rante toda la festividad, una cifra que hará 
con que la mayor y más rica urbe de Brasil 
se convertiera en el mayor carnaval de 
calle del país sudamericano, sobrepasando 
incluso el Río de Janeiro, considerado la 
“ciudad del samba”.

Por Agencias

El exgobernador de Lambayeque y ex 
primer ministro peruano, Yehude Simon, 
ha sido detenido este lunes por presunta 
colusión agravada y blanqueo de capitales 
en el marco del ‘caso Olmos’, según ha 
informado la agencia de noticias Andina.

El arresto, que se ha producido tras un 
registro llevado a cabo en su vivienda en el 
distrito de Surco, ha tenido lugar siguiendo 
la orden emitida por la jueza María Álvarez 
y la petición del fiscal José Domingo Pérez.

La orden de detención contra Simon 
establece un plazo máximo de diez días, tal 
y como señalan documentos judiciales. La 
misma medida restrictiva ha sido impuesta 
contra el exgerente general del Proyecto 
Especial Olmos-Tinajones, Pablo Enrique 
Salazar Torres.

De acuerdo con la Fiscalía, al exdiri-
gente se le imputan cargos relacionados con 
la concesión del Trasvase e Irrigación de 
Olmos a favor de la constructora brasileña 
Odebrecht, que se encuentra en el centro 
de un escándalo de corrupción que ha sal-
picado a varios países de Latinoamérica.

Asimismo, los fiscales acusan al que 
fuera el primer ministro del expresidente 
Alan García de realizar pagos ilícitos que 
provendrían del departamento de operacio-
nes estructuradas de Odebrecht, la conocida 
como Caja 2 de la constructora.

La Fiscalía considera que se realizaron 
aportaciones ilegales de 300.000 dólares 
para la campaña realizada en 2006 por 
Simon para ser reelegido como goberna-
dor regional. El ex primer ministro, por su 
parte, ha negado todas las acusaciones en 
su contra.

Por Agencias

La ciudad boliviana Tiquipaya, 
ubicada en el departamento de Co-
chabamba, se declaró hoy como ‘zona 
de desastre’ para movilizar el aparato 
departamental y demás niveles, tras el 
desborde del río Taquiña registrado la 
noche de este viernes.

La gobernadora de Cochabamba, 
Esther Soria, informó por la mañana 
que no hay hasta el momento personas 
fallecidas, pero sí hay decenas de vivi-
endas afectadas.

“Seguimos ayudando con todo lo 
que se requiera. Tenemos en entendido 
también que el municipio hizo su de-
claración de emergencia, estamos esper-
ando todo el reporte técnico y legal para 
que también nosotros podamos ayudar”, 

reporta el diario La Razón.
De igual forma, el lodo y las rocas 

hicieron que varias familias se quedaran 
dentro de sus hogares, por lo que ya se 
implementan trabajos con maquinarias 
para ayudarlas, reporta los servicios de 
rescate de la gobernación.

La presidenta interina de Bolivia, 
Jeanine Áñez, y sus ministros acudieron 
para verificar los daños. El reporte pre-
liminar del gobierno boliviano registra 
al menos 50 viviendas desalojadas y 
pueden haber hasta 300 en riesgo.

En febrero de 2018, una fuerte lluvia 
comenzó en la parte alta de Tiquipaya, 
cerca de la cota del Parque Nacional 
Tunari. Mató a cinco personas, entre el-
las un menor de edad y sepultó a más de 
un centenar de viviendas.

© WIKIPEDIA - Archivo . Reservados todos los derechos Bandera de Perú.
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Por Agencias

Al parecer, el programa de recompen-
sas que ofrece la Fiscalía General de la 
República (FGR) por la captura de crimi-
nales ha dejado de ser interesante para la 
población o los informantes, ya sea porque 
es muy complicado dar con algún capo o 
por miedo a las represalias, pues de 2012 a 
2019 la dependencia no ha desembolsado 
un solo peso.

De acuerdo con una solicitud de acce-
so a la información, en ese lapso, la Fiscalía 
General no ha entregado ni una recompen-
sa.

“Los acuerdos específicos de recom-
pensas se establecieron en 2008. Su me-
canismo de funcionamiento es ofrecer 
determinada cantidad de dinero a quien 
proporcione información relevante y útil 
para la identificación, localización, deten-
ción o aprehensión de probables responsa-
bles que se estiman de mayor peligrosidad 
por encontrarse relacionados con la comi-
sión de diversos delitos, como contra la sa-
lud, secuestro, lavado de dinero y trata de 
personas, entre otros, que laceran profun-
damente el tejido social”, señala la depen-
dencia federal.

La cifra más alta en la historia de Mé-
xico que ofreció la entonces PGR a quien 
diera información del paradero o que lle-
vara a la captura de un narco fue de 60 mi-
llones de pesos y fue por Joaquín El Chapo 

Guzmán.
Actualmente, la FGR busca a impor-

tantes capos, como a Juan José Esparrago-
za Moreno, El Azul, uno de los líderes del 
Cártel del Pacífico, y por quien ofrece 30 
millones de pesos por quien dé informa-
ción de su paradero o datos que lleven a 
su arresto. También ofrece 30 millones de 
pesos a quien lleve a la captura de Nemesio 
Oseguera Cervantes, El Mecho.

Esa cantidad ya la había ofrecido la en-
tonces PGR por El Mayo Zambada, líder del 
Cártel del Pacífico, actualmente prófugo, y 
por Sergio Villagrán Barragán, El Grande, 
líder de Los Beltrán Leyva, quien fue cap-
turado en Puebla, en 2010. Al parecer, un 
ciudadano logró hacerse de 30 millones de 
pesos por haber dado información que lle-
vó a su captura, aunque eso sólo lo sabe 
la institución. Actualmente, ofrece jugosas 
recompensas por otros criminales.

Actualmente, la dependencia federal 
también ofrece millón y medio pesos a 
quien brinde información para dar con la 
localización de cada normalista de Ayotzi-
napa desaparecidos desde 2014 y que, en 
conjunto, sumarían 64 millones 500 mil 
pesos.

Asimismo, la FGR también ofrece re-
compensas por personas desaparecidas, 
desde niños hasta adultos mayores y que, 
por lo general, es de un millón 500 mil pe-
sos y que suman más de 200 personas.

Por KienyKe 

El autoproclamado presidente interino 
de Venezuela, Juan Guaidó, convocó a nue-
vas marchas el próximo 10 de marzo hacia 
la Asamblea Nacional (Parlamento) en Ca-
racas.

Con este llamado, el líder opositor in-
tentará retomar el control del legislativo, en 
cuya sede no ha podido legislar desde que 
en enero el chavismo llegó la presidencia del 
mismo.

Este viernes, Guaidó dijo: “Vayamos 
cada uno de los sectores a presentar su plie-
go de conflicto para lograr una solución a 
la crisis, que vayamos juntos a la AN, a la 
casa de las leyes, de la civilidad, caminando, 
marchando con fuerza. Nos levantamos en 
cada rincón y esquina del país”.

El líder de la oposición reiteró su llama-
do a unas “elecciones libres”.

“Hoy convoco a cada sector, mujeres, 
gremios, sindicatos, a levantar cada bande-
ra con fuerza, desde la calle, desde la exi-
gencia, hasta lograr la elección presidencial 
realmente libre”, dijo Guiadó.

“No estamos dormidos. Estamos pre-
parando el momento oportuno. Y todo esto 
responde a una estrategia, a construir las ca-
pacidades”, añadió Guaidó.

El llamado de Guaidó a retomar las pro-
testas contra el oficialismo se llevó a cabo 
una semana después de que concluyera una 
gira internacional en la que sostuvo reunio-
nes con figuras políticas mundiales como el 
primer ministro británico, Boris Johnson; el 
mandatario francés, Emmanuel Macron; la 
canciller alemana, Ángela Merkel; y el pre-

sidente de Estados Unidos, Donald Trump.
En este contexto, el pasado jueves, du-

rante el encuentro del Grupo de Lima en 
Ottawa, Canadá, el ministro de Relaciones 
Exteriores de este país, Francois-Philippe 
Champagne, manifestó que “el mundo nece-
sita unirse para detener la tragedia humana 

en Venezuela”.
El jefe de la diplomacia canadiense aña-

dió que “el Grupo de Lima (compuesto por 
17 países) puede y debe desempeñar un pa-
pel de liderazgo en ese esfuerzo. Esto se está 
desarrollando en nuestro propio hemisferio”.
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Población se ‘desenamora’ de 
recompensas de FGR; hay estímulos 

de hasta 30 millones de pesos

Por Agencias 

Naciones Unidas advirtió de que al me-
nos 20.000 personas de la región colombiano 
de Catatumbo viven sumidas en una “crisis hu-
manitaria” y tienen necesidades “urgentes” por 
la creciente actividad de los grupos armados 
que operan en la zona y que incluso han im-
pedido la llegada de ayuda en los últimos días.

La Oficina para la Coordinación de Asun-
tos Humanitarios (OCHA) de la ONU ha aler-
tado en concreto de la situación de los muni-
cipios de Hacarí, La Playa de Belén y Ábrego, 
a los que ha identificado como los más afecta-
dos por las acciones de grupos como el Ejérci-
to de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército 
Popular de Liberación (EPL).

La organización alertó de que los habi-
tantes de estos municipios tienen restricciones 
de movilidad y acceso, mientras que al menos 
160 personas han tenido que abandonar sus 
hogares. Además, más de 11.000 niños y ado-
lescentes no pueden ir a clase y se han perdido 
675 toneladas de productos agrícolas.

El Gobierno colombiano ha anunciado 
el envío de más efectivos de seguridad a las 
zonas afectadas por los enfrentamientos entre 
distintos bandos, pero desde la OCHA han su-
brayado que hay “necesidades humanitarias 
urgentes”, por lo que ha llamado a adoptar una 
“respuesta coordinada”.

Asimismo, en opinión de la ONU, el “es-
cenario de riesgo” visibiliza los problemas que 
sufren las comunidades de la región y “eviden-

cia la necesidad de tomar medidas estructura-
les para evitar la recurrencia de la emergen-
cia”, según un comunicado.

Paramilitares y guerrilleros 
en la zona
El Guayabo es la capital de la parroquia 

Udón Pérez del municipio Catatumbo del es-
tado Zulia, en la frontera con Colombia. Des-
de hace días llegaron hombres fuertemente ar-
mados, vistiendo uniformes e identificándose 
como miembros del Ejército de Liberación Na-
cional (ELN) y le dijeron a los habitantes que 
no salieran de sus viviendas.

Las oficinas públicas no abrieron y las 
escuelas tampoco. Los habitantes sabían que 
detrás de esa orden lo que iban a oír era plomo 
cerrado. Y en efecto, las zonas adyacentes el 
pueblo se convirtió en un campo de batalla.

En la zona están instalados grupos para-
militares, que controlan parte importante de 
la poderosa industria del contrabando. Los 
que llegaron a enfrentarlos son miembros de 
la guerrilla colombiana, interesada en el gran 
negocio de la zona.

De no ser por las bandas de irregulares ar-
madas, El Guayabo podría ser un próspero lu-
gar para la ganadería y la producción agrícola. 
Pero la permeabilidad de la frontera venezola-
na y la inacción de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana, lo han convertido en el escenario 
de la encarnizada guerra entre guerrilla y para-
cos colombianos.

La ONU alertó de una 
“crisis humanitaria” en una 

región colombiana 

MéxicoColombia

Venezuela
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Guaidó convoca a marchas 
en Venezuela

© Proporcionado por Infobae Paramilitares
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¿Cuáles son las personas más vulnerables al 
coronavirus?

Por Agencias

El mundo está viviendo una situación 
de alarma. El coronavirus ha salido de las 
fronteras de China, y aunque no ha llega-
do a México, los expertos se preguntan: 
¿quiénes son más vulnerables?

Las personas con obesidad o algún tipo 
de alergia serán la población más afecta-
da ante la posible llegada a México del 
nuevo coronavirus (2019-nCoV), advirtió 
el especialista en infectología pediátrica, 
Gerardo López Pérez.

El miembro de la Academia Mexicana 
de Pediatría (AMP) señaló que para que 
el virus sea menos agresivo será nece-
sario atender a la población de riesgo y 
aplicar medidas de prevención desde an-
tes de que llegue a suelo mexicano. De 
esta manera, el sistema inmunológico 
estará mejor preparado para evitar los 
contagios.

“No nos agobia la presencia de un vi-
rus, nos agobia la presencia de elemen-

tos que ocasionen que ese virus sea más 
agresivo en un individuo. Si tengo una 
respuesta inmunológica correcta, el virus 
no me hará nada”, señaló López Pérez en 
conferencia de prensa.

Indicó que en el país 30 por ciento de 
la población infantil padece problemas 
de obesidad, lo que la hace más propen-
sa a desarrollar infecciones respiratorias, 
como el nuevo coronavirus, y, en la vida 
adulta, enfermedades metabólicas.

Destacó que existe la posibilidad de 
que el virus disminuya su fuerza a me-
dida que la temporada invernal finalice 
debido a que por las condiciones de frío, 
las personas permanecen más tiempo en 
lugares cerrados. Esta situación facilita un 
mayor contagio.

Finalmente, exhortó a mantener una hi-
giene adecuada de manos, evitar el con-
tacto con personas que tengan síntomas 
gripales, aplicarse la vacuna contra la in-
fluenza, mejorar los hábitos alimenticios 
y taparse la boca al estornudar o toser.

Por Agencias

Una dieta basada sobre alimentos proc-
esados, altos contenidos de azúcares, sal, 
grasas y carnes rojas podría afectar el func-
ionamiento del cerebro. La conclusión fue 
obtenida por un grupo de investigación de la 

Universidad Macquarie de Sydney, Australia.
Los investigadores descubrieron que 

después de una semana con una dieta alta en 
grasas y en azúcares, los voluntarios del estu-
dio obtuvieron peores resultados en las prue-
bas de memoria y se sintieron atraídos por 
comida chatarra inmediatamente después de 
haber terminado una comida.

Los datos obtenidos parecen sugerir que 
una dieta occidental -tal como se la deno-
mina al tipo de régimen de procesados, azú-
cares y grasas- puede provocar que sea más 
difícil para las personas regular su apetito. De 
acuerdo con los investigadores, se produciría 
una interrupción en las funciones de un área 
del cerebro llamada hipocampo.

“Después de una semana con una dieta de 
estilo occidental, la comida sabrosa, el choc-
olate y los dulces, se vuelve más deseables 
cuando estás satisfecho”, aseguró Richard 
Stevenson, profesor de psicología en la Uni-

versidad Macquarie de Sydney. “Esto hará 
que sea más difícil resistirse, lo que lleva a 
comer más, lo que a su vez genera más daño 
al hipocampo y un círculo vicioso de comer 
en exceso”.

El hipocampo está involucrado en el con-
trol de la memoria y el apetito. Hay estudios 

previos realizados en animales que aseguran 
que la comida chatarra perjudica esta región 
del cerebro. Si bien no se ha avanzado so-
bre razones certeras, una hipótesis es que el 
hipocampo tiende a bloquear o debilitar los 
recuerdos sobre la comida cuando estamos 
llenos. “Cuando el hipocampo funciona de 
manera menos eficiente, los recuerdos no se 
inhiben sino que llegan como en avalancha 
por lo que la comida se vuelve más atracti-
va”, explicó Stevenson.

Para investigar cómo la dieta occidental 
afecta a los humanos, los científicos reclu-
taron a 110 estudiantes saludables, de entre 
20 y 23 años que, generalmente, comían una 
buena dieta. La mitad fueron asignados alea-
toriamente a un grupo de control que comió 
su dieta normal durante una semana. El resto 
recibió un régimen de alta energía al estilo 
occidental, que incluía una ingesta generosa 
de golosinas y comida rápida.

Por Agencias

Todo el mundo en algún momento de su 
vida ansía perder unos cuantos kilitos, es por 
esto por lo que surgieron estas dietas rápidas 
que en pocos días te podían hacer perder 
de entre 2 hasta 4 o 5 kilos en a penas una 
semana. Aunque muchos expertos no la re-
comiendan debido a que esta clase de dietas 
son bajas en calorías, vitaminas y nutrientes y 
esto puede suponernos un riesgo para nuestra 
salud, lo cierto es que muchas personas en 
algún momento de su vida se proponen seguir 
esta clase de régimen.

No obstante, si lo que queremos es perder 
peso debemos tener cuidado con el famoso 
efecto rebote, es por esto por lo que estas di-
etas están indicadas para aquellas personas 
que se proponen cambiar su alimentación a 
largo plazo.

En qué consiste la dieta de la piña
Como hemos dicho antes, es importante 

no mantener esta dieta más de 4 días porque 
no le aporta al cuerpo todos los nutrientes y 
calorías necesarias. Sabiendo esto vamos a 
comentar en qué se basa esta dieta que en 
términos generales es introducir esta fruta en 
todas las comidas.

Primer día
Desayuno: Dos rodajas de piña natural, (es 

importante que sea natural para que hagamos 
la dieta bien) y una tostada de pan integral 
con mermelada baja en azúcar.

Almuerzo: Atún a la plancha aderezado 
con un poco de limón y especias y como 
postre dos rodajas de piña.

Cena: Pechuga de pollo a la plancha con 
ensalada aderezada con un poco de aceite y 
vinagre y como postre otras dos rodajas de 
piña.

Si te quedas con hambre puedes tomar in-
fusiones.

Segundo día
Desayuno: Una tostada de pan integral con 

queso fresco bajo en grasas y dos rodajas de 
piña natural.

Almuerzo: Filete de ternera a la plancha 
con un poco de aceite, sal y pimienta y de 
postre nuevamente dos rodajas de piña.

Cena: Crema de verduras casera, con ver-
duras depurativas como apio, espárragos y al-
cachofas y para terminar dos rodajas de piña.

Se suele aconsejar que se tome las rodajas 
de piña una media hora después de la comida 
para no tener tanta hambre.

El resto de la semana
En el tercer y cuarto día se repite los días 

uno y dos. Siguiendo esta dieta puedes llegar 
a perder de 2 a 4 kilos en tan solo cuatro días, 
sin embargo, para volver a repetirla se acon-
seja esperar un mínimo de dos meses.

Contraindicaciones
Al ser una dieta tan baja en calorías, duran-

te los días que se realiza este régimen alimen-
ticio podemos llegar a experimentar fuertes 
sensaciones de ansiedad, hambre y malestar 
general por falta de energía. Asimismo, las 
personas que sufren diabetes, hipertensión 
arterial o problemas renales no deberían se-
guirla.

En cuanto las personas que toman medica-
mentos regularmente, deben saber que esta 
fruta puede causar interacciones con algu-
nos medicamentos, haciendo que los efectos 
secundarios se agranden. También hay que 
advertir que esta fruta puede llegar a provo-
carnos pequeñas aftas o úlceras en la lengua 
debido a los ácidos y bromelina que contiene.
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El exceso de carne, 
grasas y azúcar daña a 

tu cerebro

Dieta de la piña para 
adelgazar y limpiar el 

organismo

© Proporcionado por Bekia Dieta de la piña para 
adelgazar y limpiar el organismo

© Pexels Después de una semana con una dieta alta en grasas y azúcares, los voluntarios obtuvieron 
peores resultados en las pruebas de memoria y en la regulación del hambre.
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Por Agencias

Pocos acuarios en el mundo han 
logrado criar dragones marinos en cau-
tiverio. Por eso, el Birch Aquarium, en 
California, anunció el jueves pasado 
que lograron criar a dos dragones ma-
rinos tras mucho esfuerzo. Los dragones 
marinos son parecidos a las algas mari-
nas y primos lejanos de los caballitos de 
mar, pero son muy difíciles de criar en 
cautiverio.

Al igual que sucede en los caballi-
tos de mar, los machos de dragones ma-
rinos son preñados con los huevos que 
las hembras les depositan en la bolsa 
abdominal cerca de la cola. Y el alum-
bramiento ocurre en unas seis semanas. 
En estado natural pueden producir de 
200 hasta 300 crías.

Los phyllopteryx taeniolatus, o dra-
gones comunes, son nativos de Austra-
lia, tienen hocicos largos y delgados, y 
pequeñas aletas que los impulsan en el 
agua. El calentamiento de los océanos y 
la práctica de pesca destructiva amena-
za su hábitat, siendo necesario acuarios 
para reproducirlos y estudiarlos. Los be-
bés nacidos se mantendrán alejados del 
público y alimentados con pequeños 
camarones. Por ahora miden 1 pulgada 
pero se espera que lleguen hasta medir 
18 pulgadas.

NOTAS
CURIOSAS

Expertos de las fuerzas de 
seguridad instan a los ciudada-
nos a evitar ciertas prácticas 
como utilizar combinaciones 
débiles o dar pistas sobre las 
mismas

Por  CNN

La seguridad de los datos personales preo-
cupa, y mucho, a los consumidores, aunque no 
siempre se blidan a posibles robos. Muchas ve-
ces los «hackeos» son posibles por la falta de 
mayor conciencación por parte de los usuarios 
de servicios digitales. Técnicas engaño y estafas 
son habituales. Se pueden evitar muchas de ellas 
con solo aplicar algunas medidas fáciles.

Por lo pronto, y aunque desde las empre-
sas de seguridad informática suelen recomen-
dar crear constraseñas robustas, a la hora de la 
verdad muchos usuarios pasan. Aunque existen 
funciones como la verificación de dos pasos, la 
contraseña sigue siendo la llave principal de ac-
ceso a una red social o servicio de correo elec-
trónico. Por tanto, vulnerables.

De ahí a que el FBI haya querido concienciar 
a la población con algunos trucos y consejos en-
focados a proteger las contraseñas. A través de 
un informe, los servicios de seguridad estadouni-
denses pretenden que los ciudadanos se blinden 
en un año en el que está en el calendario una 
fecha muy señalada, las elecciones presidencia-
les. Caldo de cultivo para posibles ciberataques. 
Son cinco medidas útiles.

Una contraseña con unos 15 caracteres
Una de las principales recomendaciones es 

crear contraseñas largas que, según el FBI, debe 
contar con al menos 15 caracteres. Esto se en-
cuentra en la línea que suelen hacer los expertos 
en seguridad informática. Para ello, lo más reco-
mendable es combinar mayúsculas, minúsculas 
y caracteres especiales para que sea más difíciles 

descubrirlas. Según los analistas, la longitud de 
la contraseña es más importante que su com-
plejidad. Lo mejor es optar por una frase que 
mezcle términos no relacionados directamente, 
como «DirectorMonthLearnTruck», es decir, Di-
rectorMesAprendizajeCamión», en español.

Cambiar la contraseña cuando haya razones
Desde el FBI abogan más por cambiar o mo-

dificar la contraseña siempre que haya sospechas 
o razones, como si se ha visto comprometida o 
lo requiera el servicio digital. Esto contrasta con 
algunas opiniones generalizadas que defienden 
que es necesario actualizarla periodicamente. 
Algo común en instituciones y empresas de to-
dos los sectores que tienen incluso el proceso 
automatizado.

Evitar contraseñas clásicas
Uno de los hábitos más peligrosos es em-

plear contraseñas típicas o muy extendidas como 
«123456789». Algo muy común en dispositivos 
electrónicos de «Internet de las Cosas». Por esta 
razón, los expertos instan a los usuarios a que 
le pidan a los departamentos técnicos de sus 
empresas evitar estas combinaciones fácilmente 
descifrables comprobándolo en diferentes bases 
de datos que indican si hay sido anteriormen-
te utilizadas en algún «hackeo» o haber estado 
comprometidas.

Aunque sea obvio, no bloquees
Para evitar un ataque de denegación de ser-

vicios (DDos) contra su servicio de correo elec-
trónico, es recomendable no bloquear la cuenta 
de un usuario después de un cierto número de 
intentos de inicio de sesión incorrectos.

Evita las «sugerencias»
El FBI pide, además, que se evite a toda cos-

ta las «sugerencias» de contraseña que ofrecen 
algunos servicios de internet en el momento en 
el que te registras. Es más conveniente utilizar 
desde gestores de contraseñas o programas de 
generación de «password» de manera aleatoria. 
Y, por supuesto, intenta evitar dar pistas como 
utilizar tu nombre personal.

Estos son los 5 consejos que da el 
FBI para proteger tus contraseñasNacen ‘raros’ 

dragones 
marinos en 
acuario de 
California
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Por: Agencias

Una mujer de nacionalidad 
guatemalteca dio a luz este fin de 
semana en una estación de Patrulla 
Fronteriza en San Diego, informó hoy 
la agencia federal.

El pasado domingo cerca de las 
2:30 de la tarde, un oficial detuvo 
a una familia conformada por un 
padre, dos menores y una mujer 
embarazada que habían cruzado la 
frontera de forma irregular.

Si bien la mujer lucía 
embarazada, no dijo requerir 
atención médica por lo que el grupo 
fue trasladado a una estación local 
de Patrulla Fronteriza, señaló la 
dependencia en un comunicado.

En el sitio un grupo médico 
realizó una revisión de rutina a todos 
los integrantes de la familia en la 
que la mujer de 27 años se quejó 
de dolores abdominales. El personal 
médico se percató que estaba en 
trabajo de parto y asistió en el trabajo 
de parto.

La madre dio a luz a una niña 
cerca de las 3 de la tarde, detallaron 
autoridades. Posteriormente, ambas 
fueron trasladadas a un hospital para 
recibir la atención debida. La mujer 
y la niña se reportan en condiciones 
estables.

Patrulla Fronteriza precisó 
que cuenta con personal médico 
día y noche en cuatro de sus 
seis estaciones situadas en la 
frontera para atender el alto flujo 
de inmigrantes que llegaron a la 
frontera. Dicho contrato inició en 
julio de 2019.

Dicha presencia permite dar 
atención oportuna y monitorear a las 
personas mientras son procesados, 
además que oficiales que antes 
debían escoltar a detenidos al 
hospital para una situación menor 
pueden realizar ahora otras labores, 

Mujer guatemalteca 
da a luz en estación de 

Patrulla Fronteriza

Tropas élite de la Patrulla 
Fronteriza, conocida común-
mente como La Migra, 
serían desplazadas a varias 
ciudades de Estados Unidos, 
con el objetivo de apresar 
indocumentados, según an-
unció la Administración de 
Donald Trump. 

Por Agencias

Entre estas ciudades se encuentran Chi-
cago, San Francisco, Los Ángeles, Atlanta, 
Houston, Boston, New Orleans, Detroit, 
Newark y Nueva York, pero en particu-

lar en esta última los inmigrantes cuentan 
con el apoyo de grupos de derechos civi-
les y de las propias autoridades.

“Tengo miedo, ¿quién no tiene miedo 
de que Inmigración vega y lo separe de 
la familia?”, dice a Efe un mexicano que 
se identificó como Fernando mientras se 
dirigía a su trabajo en una repostería de la 
comunidad de Sunset Park en Brooklyn, 
preparado para enfrentar el frío en una 
gélida mañana invernal.

 Unmute
El emigrante vive con su esposa, tam-

bién mexicana, y con sus cuatro hijos que 
nacieron en EE.UU., el mayor de sólo 11 
años.

“Ese es el temor (de la deportación), 
que aún son pequeños (sus hijos)”, recon-
oce este poblano, que se estableció hace 
16 años en Sunset Park, donde hay una 

enorme comunidad mexicana y donde 
bien temprano cada mañana migrantes se 
dirigen a sus trabajo.

Mientras, un grupo de voluntarios dis-
tribuye información sobre los derechos 
de los migrantes y qué hacer si agentes 
del Servicio de Inmigración y Control de 
Aduanas (ICE) o de Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP) tocan a sus puertas.

“ICE en la casa. Entérese de sus 
derechos”, se lee en la hoja con respues-
tas sobre cómo actuar ante esa situación 
y disponible en inglés, español y chino.

La Administración del presidente Don-
ald Trump indicó hace una semana que 
enviarían fuerzas especiales de CBP para 
apoyar en redadas en “ciudades santu-
ario”, entre ellas Nueva York, que re-
chazan colaborar en la aplicación de las 
leyes migratorias, de competencia exclu-
siva del Gobierno federal.

Se espera que también se desplieguen a 
esos agentes de élite, los SWAT de CBP, 
en San Francisco, Los Ángeles, Atlanta, 
Houston, Boston, Nueva Orleans, Detroit 
y Newark.

Fernando está al tanto del anuncio y 
dijo además a Efe que conversó sobre ello 
en su hogar ante el temor de ser detenido 
por Inmigración.

El migrante señala que, tras haber leído 
la hoja suelta que durante una semana 
han estado distribuyendo vecinos de su 
propia comunidad, organizados como 
“Sunset Park ICE Watcher”, ahora conoce 
lo que tiene que hacer para hacer valer 
sus derechos.

Advierten cuáles son las ciudades a las que 
enviarían tropas élite de ‘La Migra’

MARZO

detalló la dependencia.
Desde el inicio del año fiscal, se 

han registrado 33 visitas a hospitales 
debido a embarazos dentro del sector 
de San Diego de Patrulla Fronteriza

© Proporcionado por Hoy San Diego A U.S. Border Patrol sign is seen on a fence southern Texas, 
near the Mexican border.
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FARANDULA SHOWBIZZ

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

MUSICA

El inesperado “piquito” 
que Ricky Martin robó a un 
presentador durante su pre-
sentación en el festival de 
Viña del Mar.

Por Agencias

El astro boricua Rick Martin está en boca 
de todos no solo por su exitazo en la aper-

tura del Festival Internacional de la Canción 
de Viña del Mar, sino por el beso que robó en 
medio del escenario a uno de los presentado-
res del evento.

El comentado momento llegó cuando 
María Luisa Godoy, una de las conductoras 
del evento musical, solicitó darle beso al inté-
rprete de “La mordidita” en representación de 
sus seguidoras chilenas.

Todo iba normal hasta que el otro pre-
sentador, Martín Cárcamo, también se unió 

a la solicitud e iba a besarlo en el otro lado 
de la mejilla, al mismo tiempo que su com-
pañera, cuando Ricky volteó la cara y le dio 
“un piquito” al comunicador. En un pestañear, 
Ricky también intentó besar a María, pero ella 
movió la cara.

“Un hombre que sorprende”, fue el co-
mentario compartido por el presentador chile-
no con sus 551,000 seguidores y que además 
había expresado en medio de risas al cantante: 
“Te estoy mirando en forma distinta” cuando 
recibió el beso.

La presentadora también calificó a Ricky 
de tremendo y resaltó a través de su cuenta 
de Instagram que el puertorriqueño “no sólo 
dejó su alma en el escenario, sino que besos 
también”.

La ovación de parte del público presente 
en el evento no se hizo esperar ni tampoco los 
usuarios de las redes sociales, quienes crearon 
memes, algunos de ellos haciendo referencia 
a la situación política que se vive en ese país 
donde se han registrado protestas violentas 
en demanda de mejoría de servicios básicos 
desde ya hace unos cuatro meses.

El intérprete de “Livin’ la vida loca” em-
pezó su presentación con su nuevo sencillo, 
“Tiburones”, de su próximo trabajo discográ-
fico. El evento musical fue inaugurado el do-
mingo en el Anfiteatro de la quinta Vergara.

“Hoy fue mi sexta vez presentándome 
ante el monstruo de la quinta Vergara. No 
deja de intimidar. Pero siempre creces como 
artista. Gracias, gracias, gracias, Chile”, es-
cribió en su cuenta de Instagram.

El cantante cautivó a los asistentes con un 
un mix de sus mejores canciones que incluyó, 
entre otros, temas como “Ole, ole, ole”, “Que 
cante mi gente”o “La bomba”.

Por Agencias

Enfundado en un hermoso traje 
de charro, al filo de las 20:30 horas, 
Alejandro Fernández se presentó en el 
escenario del Auditorio Nacional, con 
motivo del arranque de su gira mundial, 
Hecho en México.

Este fin de semana El Potrillo puso 
a vibrar a las 10 mil personas que se 
dieron cita para verlo y escuchar su 
nuevo repertorio, el cual es un regreso 
a sus inicios. Entre gritos y flashes 
encendidos, el público lo recibió en su 
primer concierto con el que abrió la gira, 
en donde presentó canciones de su más 
reciente álbum homónimo y los éxitos de 
sus más de 30 años de carrera musical.

“Muy buenas noches, me siento muy 
orgulloso de comenzar la gira mundial en 
la Ciudad de México, que es considerada 
para mí como mi segundo hogar, 
sobretodo un lugar como el Auditorio 
Nacional”, expresó el cantante a manera 
de dar la bienvenida a su público, para 
luego cantar el tema “Tantita pena”.

“Este disco suena a México, a esta 
bellísima nación de la que formamos 
parte, quisiera inspirarnos a querernos 
como hermanos y a dejar de lado las 
discordancias que solo nos dividen. Esto es 
Hecho en México, mencionó emocionado 
antes de comenzar a cantar “Nuestro gran 
secreto” de su último disco.

Con un repertorio de más de 34 
canciones y visuales en las mega pantallas 
que acompañaban la temática tan 
mexicana que inundaba el recinto, El 
Potrillo deleitó a su público que sin falla 
coreaba a la perfección las partes de las 
canciones que Alejandro callaba, pidiendo 
sus cantos.

La noche trascurrió entre un sin fin de 
emociones, pues Alejandro cantó lo mejor 
de sus éxitos como “Si tu supieras”, “No se 
olvidar”, “Niña amada”, “Nube viajera” y 
sus nuevos sencillos como “Caballero” y 
“Te olvidé”, uno de los más coreados de la 
noche a pesar de apenas lleva una semana 
disponible en plataformas digitales.

Sin duda, el momento más emotivo de 
la noche llegó cuando Alejandro recordó 
a su padre al cantar “Mentí”, dueto que 
recientemente grabó con él en El Rancho 
Los Tres Potrillos y que forma parte de 
su nuevo material. “Tengo el orgullo de 
poder cantar una canción con mi padre, es 
esta y está en este disco” dijo el cantante, 
mientras que la gente se le entregaba por 
completo.

ALEJANDRO 
FERNÁNDEZ 

regresa a 
sus raíces

Ricky Martin abre Viña 
del Mar con sus éxitos y un 
beso al presentador

Por Agencias

Con el apoyo contundente de 
sus fans, seguidores y compatriotas, 
la puertorriqueña Kiara Liz Ortega 
se alzó como la ganadora, contra el 
talento y la experiencia del español 
Adrián Lastra y la fuerza, dedicación 
y disciplina de la actriz mexicana 
Sofía Castro, quien además es una 
de las más conocida en el entreten-
imiento latino de Estados Unidos. La 
Miss Puerto Rico 2018 demostró una 
gran destreza y ganas de mejorar gala 
tras gala. En esta última, su triunfo fue 
celebrado por todos sus compañeros, 
quienes regresaron para aplaudirla.

Las presentaciones espectacu-
lares de Paulina Rubio  --quien llegó 
acompañada de sus hijitos--, Fanny 
Lu, Los Ángeles Azules, Christian 
Nodal y la visita del galán y rey de las 
noches de Univision José Ron, fueron 
especiales. Y el regreso de Lourdes 
Stephen a la televisión fue también un 
momento memorable. Pero lo más, 
más lindo de la noche duró menos 
de un minuto y lo protagonizó nues-
tra querida Dayanara Torres. Y es que 
pasó de todo en la final de Mira Quién 

Baila All Stars.
No hay duda de que el conduc-

tor mexicano Javier Poza se ha hecho 
un maestro en dejarnos el corazón 
latiendo a mil y las ganas de gritar 
“dilo ya” en la boca. Pero lo mejor fue 
la cara de Kiara Liz cuando anunció 
que ella era la triunfadora y la genero-
sidad del aplauso de Sofía Castro.

Pero la tensión ante las 
cámaras no era nada.
Aun peor fue el nerviosismo de 

toda la semana anterior, en la que 
el cansancio, las ganas de ganar, la 
adrenalina del final, y la nostalgia 

por estar a punto de decirle adiós a 
la experiencia y a los compañeros se 
sumaron para crear unos días llenos 
de humor y pasión.

Los concursantes que ya
habían sido eliminados 
regresaron.
En el video puedes ver al do-

minicano Frank Brea, a la protago-
nista de Rubí Kimberly dos Ramos 
y al cantante del regional mexicano 
Adrián Favela. También estaban allí El 
Bebeto y Fanny Lu, que completaban 
el grupo de concursantes en MQB All 
Stars.

Los bailes finales estuvieron 
muy competidos.
El español Adrián Lastra merece 

protagonizar una obra de teatro mu-
sical en los mejores escenarios del 
mundo. El actor al que conocimos 
en la serie Velvet se robó el corazón 
de todos con su sencillez y nos dejó 
con la boca abierta con su increíble 
talento.

Sofía Castro dio toda una 
lección.
La actriz mexicana tenía muy 

claro porqué estaba allí. Eso ayuda al 
entender que ganar no era su meta, 
sino darse a conocer de otra manera 
ante el público y superarse a sí misma. 
Por eso se siente triunfadora. También 
porque sus papás le han dado un 
amor incondicional a prueba de todo.

La ganadora es una belleza 
física y espiritualmente.
Kiara Liz Ortega estuvo en peli-

gro de ser eliminada casi todas las 
semanas. Eso en vez de deprimirla le 
dio fuerza para ser cada vez mejor. 
Es una inspiración para todos los que 
sentimos que la vida nos derrota en 
nuestro camino hacia nuestras metas.

¿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

‘Mira Quién Baila All Stars’: Todo lo que pasó en la 
gran final de la octava temporada
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Onward

Sinopsis:

Ubicada en un mundo de fantasía 
suburbana, ‘Onward’ presenta a 
dos hermanos elfos adolescentes 
que se embarcan en una búsqueda 
extraordinaria para descubrir si 
todavía queda algo de magia. La 
historia está ambientada en un 
mundo sin humanos, donde solo hay 
elfos, trolls, duendes... En la película 
criaturas como los unicornios serán 
tan comunes que se consideran 
plagas, hasta el punto de que se 
pueden ver comiendo basura por las 
calles.

Notas de producción
- Según el propio director, para 

esta historia se inspiró en su propia 
relación con su hermano. Scanlon 
(quien perdió a su padre a una edad 
muy temprana), dijo anteriormente la 
película se inspirará en una pregunta 
que siempre se ha hecho: “¿quién 
era mi padre?”.

Estreno en USA
06/03/2020
Productora
Walt Disney Pictures, Pixar 
Animation Studios
Director
Dan Scanlon
Guión
Dan Scanlon
Reparto
Chris Pratt, Tom Holland, Julia 

Louis-Dreyfus, Octavia Spencer, 
John Ratzenberger, Ali Wong, Lena 
Waithe, Mel Rodriguez

CINE SOCIOPOLIS
La vida en Indianapolis

Vanessa Bryant acusa en 
una demanda presentada en 
California que la compañía 
dueña del helicóptero actuó 
con negligencia.

Por Agencias

La viuda de Kobe Bryant llevará a los tri-
bunales de justicia a la empresa propietaria 
del helicóptero en que perecieron su marido, 
su hija Gianna y otras siete personas cuando 
se estrelló cerca de Los Ángeles el mes pas-
ado.

De acuerdo TMZ, el equipo de aboga-
dos de la viuda Vanessa Bryant alega que la 
compañía Island Express Helicopters fue neg-
ligente y puso en peligro la seguridad de los 
tripulantes al permitir que el piloto, Ara Zo-
bayan, despegara en condiciones climáticas 
cuestionables.

La demanda señala que Island Express 
solo podía volar bajo las reglas de vuelo vi-
sual y las condiciones el día del accidente no 
eran propicias para tal vuelo debido a que la 
niebla era extremadamente baja y el piloto 
carecía de visibilidad, según TMZ.

De acuerdo al diario Los Angeles Times, 
la querella presentada en el Tribunal Superior 
del Condado de Los Ángeles sostiene que el 
fallecimiento de Bryant “fue resultado di-
recto” de las acciones negligentes del piloto 
porque despegó en condiciones de niebla que 
obligaron a otros de sus colegas a quedarse 
en tierra.

La familia Bryant considera que el pi-
loto también falló en monitorear y evaluar 
las condiciones meteorológicas antes de 
despegar y durante el vuelo y que, además, 
supuestamente iba a 180 millas por hora en 
medio de una densa niebla, por lo que no 
pudo mantener el control del helicóptero y 
terminó estrellándose en las colinas de Cala-
basas, CA, el pasado 26 de enero, según TMZ.

La demanda también señala, siempre 
según TMX, que el piloto de 50 años fue 
sancionado hace cinco años por la Admin-
istración Federal de Aviación (FFA, por sus 
siglas en inglés) por violar los mínimos de la 
regla de vuelo visual al volar en un espacio 
aéreo de visibilidad reducida.

La viuda de Kobe 
Bryant demanda 

a la compañía 
dueña del 

helicóptero en 
que murieron su 
esposo y su hija
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Cumplimos 20 años sirviendo a la comunidad
20 years serving the community

ÚLTIMA HORA LAST HOUR

Un tiroteo en una fábrica de 
cerveza en Milwaukee deja al 

menos siete muertos
Por Agencias

Un hombre ar-
mado de 44 años 
abría fuego en 
la tarde de este 
miércoles y de-
jaba al menos seis 
muertos en un 
complejo corpo-
rativo dentro de la 
fábrica de cerveza 
Molson Coors en 
Milwaukee, en 
el Estado de Wis-
consin, al norte de 
Estados Unidos, según ha informado la 
policía. Según medios norteamericanos, 
el tirador, de 44 años, se habría quitado 
la vida tras el asalto, elevando los muer-
tos a siete.

El presidente del país, Donald Trump, 
lamentaba el suceso durante una rueda 
de prensa en la Casa Blanca sobre el 
coronavirus. Trump aseguró que “un 
hombre ebrio abrió fuego y dejó cinco 
muertos. Mandamos nuestras condolen-
cias a los familiares de las víctimas”. El 
alcalde de la ciudad de Milwaukee, Tim 
Barrett, confirmaba que había ocurrido 
“un horroroso tiroteo”. Diversos medios 
norteamericanos elevaban la cifra de 
muertos a seis.

La policía de Milwaukee ha hablado 
de “un incidente crítico” y ha asegurado 
que “ya no se encuentra activa la amen-
aza”, pero ha publicado en su cuenta de 

Twitter que aún 
continúan traba-
jando en el lugar 
y que la escena 
del crimen “se 
mantiene activa”. 
El periódico local 
Milwaukee Jour-
nal Sentinel, que 
citó varias fuent-
es, cifró el núme-
ro de víctimas en 
ese mismo núme-
ro. Según han 
afirmado las tele-
visoras locales, 

ha sido un trabajador de la cervecería el 
atacante que ha abierto fuego contra sus 
compañeros de trabajo.

El pasado mes de octubre, Molson Co-
ors anunció que cerraba so oficina de 
Denver (Colorado) y envíaba parte de la 
plantilla a Milwaukee, dentro de un plan 
de reestructuración que prevé la pérdida 
de entre 400 y 500 empleos dentro de la 
compañía.

La escena del tiroteo era caótica inclu-
so dos horas después de que se hubiera 
tenido conocimiento de las primeras in-
formaciones sobre un incidente armado. 
Las cámaras de televisión que retrans-
mitían en directo mostraban efectivos de 
la oficina del sheriff fuertemente armados 
y resguardándose tras un jeep acoraza-
do. Varios helicópteros sobrevolaban la 
zona, que comprendía oficinas y la des-
tilería de cerveza.

Luego de 1er caso, 
Latinoamérica se prepara 

ante coronavirus

Por Agencias

Con el primer caso del nuevo tipo de 
coronavirus confirmado en Brasil, los países 
vecinos y otras naciones de Latinoamérica 
tratan de bloquear la posible llegada de la 
enfermedad COVID-19.Este es un vistazo de 
las distintas medidas que se han tomado en 
la región:

PERÚ

Ha mantenido a un equipo de 
especialistas trabajando las 24 horas en el 
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el 
principal puerto de entrada para los viajeros 
del extranjero. Los pasajeros con posibles 
síntomas de la enfermedad son colocados 
en una sala de aislamiento de un hospital 
aledaño.

El Ministerio de Salud de Perú informó 
que cinco hospitales están preparados para 
recibir a personas infectadas y el país tiene 
el equipo de laboratorio necesario para 
diagnosticar casos del virus dentro de las 
siguientes 24 horas.

ARGENTINA

El ministro argentino de Salud, Ginés 
González García, pidió a los ciudadanos 
reportar de manera inmediata cualquier 
síntoma de gripe, señalando que ese tipo de 
informes son la mejor herramienta contra la 
enfermedad, pero pidió a la gente no entrar 
en pánico.

Argentina tiene fuertes vínculos con Italia 
y hay 10 vuelos diarios a ese país o desde 
él. A los pasajeros procedentes de la nación 
europea se les está tomando la temperatura 
y tienen que firmar unos formularios en 
los que declaran si han tenido síntomas 
parecidos a los de la gripe o no. Los 
pacientes sospechosos de estar infectados 
están siendo hospitalizados.

PUERTO RICO

El gobierno de la isla caribeña estableció 
un grupo de trabajo encargado de establecer 
directrices a seguir en caso de que el 
virus llegue al territorio estadounidense. 
Las directrices ya fueron enviadas a todos 
los hospitales y epidemiólogos de Puerto 
Rico, y los profesionales de la salud son 
responsables de reportar inmediatamente 
cualquier caso sospechoso al epidemiólogo 
regional, dijo el secretario de salud, el 
doctor Rafael Rodríguez.

“Queremos alertar a los puertorriqueños 
a implementar estas medidas para evitar que 
la enfermedad entre a nuestro territorio”, 
señaló Rodríguez. “El fin común será 
responder alineadamente y proactivamente 
ante una posible entrada del virus, evitando 
la improvisación”.

VENEZUELA

En esta nación sudamericana, donde 

el sistema de salud se ha degradado 
gravemente por una crisis económica de 
años, se solicitó a los pasajeros llenar 
cuestionarios de salud a su llegada al 
Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en 
Maiquetía, el principal de Venezuela. Las 
autoridades también ampliaron la vigilancia 
a otros puertos de entrada.

CHILE

El país declaró una emergencia de 
salud y anunció medidas, incluyendo la 
compra de millones de mascarillas y trajes 
protectores para los trabajadores de salud. 
Los equipos en el principal aeropuerto de 
Chile revisaban a los pasajeros procedentes 
de zonas en las que se han registrado casos 
del virus.

COLOMBIA

Las autoridades de sanidad colombianas 
daban pláticas sobre evitar infecciones 
en los principales puertos marítimos de 
la nación. El lunes elevaron de bajo a 
“moderado” el nivel de riesgo de que la 
enfermedad COVID-19 llegue a Colombia, 
en respuesta al nuevo repunte de casos fuera 
de China, haciendo notar que ya hay casos 
en países europeos.

Como nueva medida preventiva, los 
funcionarios de migración en los aeropuertos 
colombianos han empezado a preguntar a 
los pasajeros no sólo si han viajado a China 
en los últimos 14 días, sino también si han 
estado en Corea del Sur, Japón, Singapur, 
Italia o en otras naciones que han registrado 
casos.

En las redes sociales, el Ministerio de 
Salud ha recordado a los colombianos que 
violar las medidas dirigidas a evitar una 
epidemia conlleva una sentencia de entre 
cuatro y ocho años en prisión. De acuerdo 
con las autoridades, se han identificado 
13.000 camas de hospital que podrían ser 
utilizadas para tratar a aquellos infectados 
por el virus, y se están revisando las reservas 
de equipo de protección como mascarillas, 
guantes y gel antibacterial. Las autoridades 
también pidieron a la población tomar 
medidas básicas de precaución, como por 
ejemplo lavarse las manos.

MÉXICO

No ha confirmado ningún caso de 
coronavirus, pero pidió a sus trabajadores 
médicos estar atentos, recomendó prácticas 
de higiene personal y alentó a la gente a 
evitar viajes innecesarios a la provincia 
china de Hubei, el epicentro del brote.

EL SALVADOR

El presidente salvadoreño Nayib Bukkele 
dijo que el país le estaba impidiendo la 
entrada a viajeros procedentes de Italia y 
Corea del Sur. Ya había prohibido el ingreso 
de los de China desde el 31 de enero.

317-339-7918

De NUeVos, UsaDos De ToDo UN Poco
aBIeRTo T ToDos Los DÍas
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Divorcio / Divorce 
Ofelia HinOjOsa 

PetitiOner

 Miguel arMandO 
esPinOza
resPOndent

Cause nO
49003 19 05 dn 021699

Divorcio / Divorce 
elvia CintO grande 

PetitiOner

jOse riCardO 
MarisCal alvaradO

resPOndent

Cause nO
49d13 19 09 dC 037064

Cambio de Nombre
/ Name Change 

jOse i raMirez-Cuautle 
PetitiOner

requesting tO CHange tHe 
naMe Of tHe MinOr CHild frOM 

Cruze andreaz Hable
tO

Cruze andrez raMirez Hable

Cause nO
49C01 19 10 Mi 043954

Divorcio / Divorce 
luis CanO CanO 

PetitiOner

 ana laura
dOMinguez guzMan

resPOndent

Cause nO
49d07 19 07 dn 028338



La ceremonia de este 
lunes se lleva a cabo en el 
Staples Center, sede de los 
Lakers equipo con el que el 
basquetbolista logró cinco 
campeonatos en sus dos décadas 
como profesional en la NBA.

Por: Agencias

Una legión de 20,000 seguidores de “La 

Mamba Negra”, como llamaban al basquetbo-
lista Kobe Bryant, incluyendo a las más grande 
leyendas vivas de la NBA (Asociación Nacio-
nal de Basquetbol), pasarán este lunes por el 
estadio Staples Center de Los Ángeles, donde 
le rendirán el último adiós.

Bryant falleció a los 41 años, junto con 
su hija Gianna y otros siete ocupantes de un 
helicóptero el domingo 26 de enero, en Cala-
basas, California, al noroeste de Los Ángeles. 
El helicóptero se estrelló contra una ladera en 
medio de un clima brumoso.

“Una celebración de vida” lo llamó 
Vanessa Bryant, viuda del deportista, en un 
mensaje compartido en redes sociales.

Para asistir al homenaje los asistentes 
pagaron boletos de entre $24 y $224. Los 
precios, así como la fecha del evento, son en 
reconocimiento al dorsal número 24 de Bryant 
y el número 2 de su hija, quien también jugaba 
baloncesto colegial.

Bryant, nacido en Filadelfia, Pensilvania, 
jugó 20 temporadas con los Lakers, desde 
1996 a 2016. Fue en el Staples Center donde 
Kobe, junto con Shaquille O’Neal guiaron al 
equipo “oro y púrpura” a la conquista de tres 
campeonatos de la NBA, entre 2000 y 2002.

Después de perder la final de 2008, en 
el escenario de sus glorias deportivas, Kobe 
Bryant ayudó a los Lakers a la obtención de 
otros dos títulos, en 2009 y 2010. En ambas 
ocasiones ganó el premio Bill Russell al Juga-
dor Más Valioso de las finales de la NBA.

En los dos fines de semana posteriores al 
accidente, al menos unas 250,000 personas 
acudieron a la plaza L.A. Live donde se en-
cuentra el estadio de los Lakers de Los Ángeles 
para depositar ofrendas y convirtieron la zona 
en un altar gigante en honor a Bryant y las 
demás víctimas.

Pero la celebración del lunes autoridades 
del Departamento de Policía de Los Ángeles 
(LAPD) y dirigentes del Staples Center dieron 
a conocer que solamente las 20,000 personas 
que tienen su boleto y brazalete podrán ingre-
sar a la arena.

“Esperamos que todos escuchen el mensa-
je y se queden en sus oficinas, rodeados de sus 
amigos, o en casa con su familia o seres queri-
dos, porque será un homenaje muy emotivo y 
queremos que la gente pueda disfrutarlo”, dijo 
el presidente de Staples Center, Lee Zeidman.

Deportiva
Las noticias deportivas 

para nosotros los
 latinos en Indiana

26 de Febrero del 2020

El británico se impuso 
a Wilder en el séptimo 
asalto del combate dis-
putado en Las Vegas.

Por Agencias

El boxeador británico Tyson Fury 
es el nuevo campeón mundial de 
los pesos pesados del Consejo Mun-
dial de Boxeo (CMB), tras derrotar al 
estadounidense Deontay Wilder en el 
MGM Grand de Las Vegas (Nevada, 
EE.UU.).

El combate se decidió en el sépti-
mo round con un nocaut técnico y la 
victoria del púgil británico.

En diciembre de 2018, la primera 
pelea entre los dos boxeadores ter-
minó en empate, lo que permitió al 
estadounidense conservar el cinturón 
y a su rival mantenerse como cam-
peón lineal.

Por AGENCIAS

Hace tiempo que el Manchester 
United está lejos del protagonismo en la 
Premier League. Se ha visto rebasado por 
su rival de ciudad, el City, así como el Li-
verpool y hasta el Tottenham, que en 2019 
jugó la Final de la Champions League. Por 
eso buscarán grandes fichajes a mediados 
del 2020 y ahí están Raúl Jiménez y Diogo 
Jota. La más reciente información proviene 
del diario inglés Daily Express, que asegura 
que habría una oferta de 60 millones por 
Jota desde la directiva de los Red Devils 
para el verano.

La versión coincide con la gran actua-
ción de Jota este domingo con un doblete 
frente al Norwich City, juego en el que Ji-
ménez también anotó para dar forma al 3-0 
final que los tiene octavos en la Premier 
con 39 puntos, a tan solo dos puntos del 
quinto puesto que es del United.

En los primeros días del 2020, medios 
ingleses como Sky Sports y Goal revelaron 
que el Manchester United tiene en la mira 
a Raúl Jiménez, cuyo pase rondaría los 50 
millones de euros en el verano entrante. 
Con esto existe la posibilidad de que los 
Red Devils abonen 110 millones de euros 
a los Wolves por Jiménez y Diogo Jota, lle-
vando a una de las duplas más letales de la 
Premier League a seguir su camino juntos, 
pero ahora en Old Trafford.

¡110 millones 
por Jiménez y 

Diogo Jota! 
La megaoferta del 

United por Raúl y su 
socio

“Celebración de la vida”: 
el último adiós a Kobe 
Bryant y su hija 
Gianna en Los Ángeles

Tyson Fury derrota a 
Deontay Wilder 
y se convierte en el campeón mundial de los 
pesos pesados del CMB
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