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XV años de Brenda Solis Orozco.

Secreto para bajar el colesterol estaría en tus intestinos.

GENUINE BARBER & BEAUTY HAIR
Abrió sus puertas al Público.

Chávez y Travieso Arce, comienzan 
a calentar su tercer combate.

INAUGURACIÓN - PANTHERS WEST

Eviction Moratorium Expires Friday
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AGOSTO

La moratoria de desalojo 
vence el viernes

Por: Eric Berman

(INDIANAPOLIS) - Si está atrasado en el pago del alquiler, 
una orden ejecutiva lo ha protegido del desalojo desde el co-
mienzo de la pandemia. Ese pedido vencerá el viernes.

El gobernador Holcomb agregó la semana pasada más dine-
ro de ayuda federal a un fondo estatal de asistencia de alquiler 

para personas que tienen problemas para hacer sus pagos porque 
la pandemia les quitó un mordisco a sus cheques de pago. Ahora 
es un fondo de $ 40 millones para todos, excepto el condado de 
Marion, que estableció su propio programa.

   
   Articulo completo en pagina 5
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Reaching Indiana’s community in 
two languages.

En Estados Unidos, se ha 
puesto de moda que las empre-
sas y organizaciones abran ofi-
cinas de diversidad y equidad 
para dar la imagen de que se 
busca la igualdad en el trata-
miento a las personas de grupos 
minoritarios. Desde la perspec-
tiva del lenguaje, eso suena a 
justicia, lo cual vale la pena de-
stacar y apoyar. Sin embargo, 
en la práctica, eso está lejos de 
hacerse realidad, al menos para 
las minorías latinas.

Una forma de ver la dis-

paridad en el tratamiento a los 
latinos es el presupuesto. Las 
fundaciones privadas, e incluso 
el propio estado, no destinan 
recursos financieros para los 
latinos, como sí lo hacen para 
otros grupos minoritarios. A 
pesar de que los latinos son la 
primera minoría en población 
en Estados Unidos (18.3%), y 
en Indiana ya están bordeando 
el 8%, los recursos para ayudar 
a los latinos, negocios y orga-
nizaciones latinas son mínimos. 
Lo curioso es que nadie protes-

ta, nadie defiende abiertamente 
a los latinos, nadie habla de dis-
criminación contra los latinos.

Si vamos a defender y 
luchar por una sociedad más 
inclusiva y diversa, debemos 
exigir que se practique lo que 
se dice. Por eso, las fundacio-
nes y las organizaciones de-
ben incluir a los latinos en sus 
planes estratégicos y también 
en sus presupuestos. De lo con-
trario, todo sería solo discurso, 
no sería ni verdadero ni real.

Diversity and Equity

Diversidad y Equidad

By Liliana Hamnik
Translated by JG

In the United States, it has 
become fashionable for compa-
nies and organizations to open 
diversity and equity offices to 
give the image that equality is 
sought in the treatment of people 
from minority groups. From a lan-
guage perspective, that sounds 

fair, which is worth highlighting 
and supporting? However, in 
practice, that is far from being a 
reality, at least for the Latino mi-
norities.

One way of looking at the 
disparity in the treatment of Lati-
nos is the budget. Private founda-
tions, and even the state itself, do 
not allocate financial resources 
for Latinos, as they do for other 

minority groups. Despite the fact 
that Latinos are the largest minor-
ity in population in the United 
States (18.3%), and in Indiana 
they are already around 8%, the 
resources to help Latinos, Latino 
businesses and organizations are 
minimal. The funny thing is that 
no one protests, no one openly 
defends Latinos, no one talks 
about discrimination against La-

tinos.
If we are to defend and fight 

for a more inclusive and diverse 
society, we must demand that 
what is said is practiced. There-
fore, foundations and organiza-
tions must include Latinos in their 
strategic plans and also in their 
budgets. Otherwise, it would 
all be just smoke and mirrors; it 
would be neither true nor real.

Por: Liliana Hamnik-Parodi

EDITORIAL
EDITORIAL
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Reaching Indiana’s community in 
two languages.

By IPS

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

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

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

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

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

17 de agosto del 2020.

Por Agencias

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

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

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

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

Indianapolis Public Schools 
will begin the 2020–21 

school year on August 17, 
2020.

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

Nuestra contribución a 
la economía estadounidense 

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

Es importante que los his-

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

Hispanics: the largest minority

Hispanos: la minoría más grande

By Liliana Hamnik
Translated by JG

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

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

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

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

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

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

Por: Liliana Hamnik-Parodi

Embracing diversities 

Abrazando Diversidades

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

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

Phones: (317) 423-0953

(317) 423-0953

EDITORIAL
EDITORIAL



Since 1999 - Edition 510 - August 12/20
WWW.LAVOZDEINDIANA.COM 3

NOTICIAS LOCALES
LOCAL NEWS

Cumplimos 21 años sirviendo a la
comunidad

INAGURACION - PANTHERS WEST
56 St & Georgetown Rd

INAGURATION - PANTHERS WEST
56 St & Georgetown Rd

Por La Voz de Indiana
Traducido por JAG

El pasado sábado, 8 de agosto Panthers 
West inauguró su nueva instalación, localiza-
da en la calle 56 y Georgetown, en Indianá-
polis.  Gracias a todos por el apoyo, especial-
mente a cada padre de familia, a todos mis 
niños por lograr este sueño y gran meta. Al 
igual, ofrecemos gracias a las instructoras de 
STRONG; por ser parte del equipo Panthers.

Especialmente, le quiero dar las gracias 
a mi familia y a mi Dios Padre Celestial; por 
ayudarme a cumplir este sueño, adquiero 
esta responsabilidad porque estoy conven-
cido que aquí saldrán excelentes deportistas, 
excelentes atletas; pero sobre todo excelen-
tes seres humanos.  Vamos para delante Pan-
thers!!!

By: La Voz de Indiana

Last Saturday, August 8th, Panthers 
West inaugurated its new facility, located at 
56th Street and Georgetown, in Indianapo-
lis. Thank you all for your support, especial-
ly each parent, all my children for achiev-
ing this dream and great goal. Likewise, we 
offer thanks to the STRONG instructors; for 
being part of the Panthers team.

I especially want to thank my family 
and my Heavenly Father God; for helping 
me fulfill this dream, I take on this respon-
sibility because I am convinced that excel-
lent athletes will emerge here; but above 
all excellent human beings. Let’s go ahead 
Panthers!!!
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La Voz de Indiana, la voz de todos.
Establecidos desde 1999

Consulados

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Latinoamericanos
en Chicago

NOTICIAS LOCALES
LOCAL NEWS

GENUINE BARBER & 
BEAUTY Hair

Abrió sus puertas al Público 

GENUINE BARBER & 
BEAUTY Hair

Opened its doors to the public
Por La Voz de Indiana
Traducido por JAG

El pasado sábado, 8 de agos-
to, en las instalaciones localizadas 
en el 2911 W. Washington Street, 
Indianápolis, Indiana 46222; 
hubo la gran apertura de Genuine 
Barber & Beauty Hair salón.  To-
dos están invitados al nuevo salón 
para recibir un cálido saludo y el 
mejor servicio que se les puede 
brindar. Siempre cumpliendo con 
todas las normas nuevas para su 
salud y seguridad.  

Felicitaciones en orden para 
el Sr. & Sra. Cándido y Ada Mar-
tínez; los propietarios del salón, 
por la inauguración de su her-
moso salón de belleza, Genuine 
Barber & Beauty Hair.   Durante 
la apertura Radio Latina 107.1FM 
estuvo presente de 2pm a 3pm.  
Boletos para Kentucky Kingdom y 
Holiday World & Splashin’ Safari 
fueron regalados.

Le  deseamos muchos éxitos 
a todos y que Dios guie sus pasos, 
les llene de sabiduría, bendiga sus 
bienes y que todo sea para mejo-
rar la calidad de vida de todas sus 
familias y genere fuentes de em-
pleo para la comunidad.  

De parte de La Voz de Indi-
ana; muchas Bendiciones para 
todo su equipo y familias. Les de-
seamos muchos Triunfos y Bendi-
ciones!

By: La Voz de Indiana

Indianapolis - Saturday, Au-
gust 8, grand opening was in full 
celebration at the facilities located 
at 2911 W. Washington Street; the 
new Genuine Barber & Beauty 
Hair salon. Everyone is invited to 
receive a warm greeting and the 
best service that can be provided. 
Always in compliance with all the 
new regulations required for your 
health and safety.

Congratulations in order 
to Mr. & Mrs. Cándido and Ada 
Martínez; the salon owners, for 
the opening of their beautiful sa-
lon, Genuine Barber & Beauty 
Hair. During the opening, Radio 
Latina 107.1FM was present from 
2pm to 3pm. Tickets to Kentucky 
Kingdom and Holiday World & 
Splashin ‘Safari were given away.

We wish everyone every suc-
cess possible so that God may 
guide their steps, fill them with 
wisdom, bless their assets and that 
everything done is to improve the 
quality of life of all their families 
and be able to generate a source 
of employment for the commu-
nity.

On behalf of La Voz de In-
diana; many blessings to all your 
team and families. We wish you 
many Triumphs and Blessings!
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Recoje, Lee y Gana!
Así de facil todo el año NOTICIAS NACIONALES

NATIONAL  NEWS

Eviction Moratorium Expires 
Friday

By: Eric Berman 

(INDIANAPOLIS) — If you’re behind 
on your rent, you’ve been shielded from 
eviction by an executive order since the 
start of the pandemic. That order will ex-
pire Friday.

Governor Holcomb last week added 
more federal aid money to a state rental 
assistance fund for people having trouble 
making their payments because the pan-
demic took a bite out of their paychecks. 
It’s now a $40 million fund for everyone 
except Marion County, which set up its 
own program.

Fair Housing Center of Central Indiana 
executive director Amy Nelson says she’s 
concerned the state is ending the eviction 
moratorium too soon. She says the as-
sistance programs, funded by the federal 

pandemic-relief CARES Act, just got started 
a month ago, and it’s unclear how many 
of the 41,000 applications have been fully 
processed. Marion County suspended new 
applications for its program after a deluge 
of requests beyond the 10,000 it budgeted 
for.

The Indiana Housing and Community 
Development Authority says nearly half 
the applications statewide are from Lake, 
Saint Joseph, Allen, Tippecanoe and Van-
derburgh Counties.

The Indiana Supreme Court and Indi-
ana Bar Foundation are working on a pro-
gram to help landlords and tenants settle 
out of court, with the potential to keep 
the lease going. Nelson says she’s wait-
ing to see the details of that program. But 
she predicts legal aid organizations will 
be overwhelmed by people needing help 
with eviction cases. She says she’d like to 
see the state put a single point person in 
charge overseeing pandemic-related hous-
ing issues.

Nelson says predicting how many 
evictions will be sought when the morato-
rium is lifted is “uncharted territory.” But 
she warns even if you don’t end up losing 
your home, having an eviction case filed 
against you can mar your credit history 
and make it harder to get a lease for years 
afterward.

One of President Trump’s executive 
orders over the weekend imposes a federal 
ban on evictions and

foreclosures, but that only applies to 
public housing and buildings with federal 
mortgages. That’s about a quarter of rent-
als nationwide.

La moratoria de desalojo 
vence el viernes

Por: Eric Berman

(INDIANAPOLIS) - Si está atrasado en 
el pago del alquiler, una orden ejecutiva lo 
ha protegido del desalojo desde el comien-
zo de la pandemia. Ese pedido vencerá el 
viernes.

El gobernador Holcomb agregó la se-
mana pasada más dinero de ayuda federal 
a un fondo estatal de asistencia de alquiler 
para personas que tienen problemas para 
hacer sus pagos porque la pandemia les 
quitó un mordisco a sus cheques de pago. 
Ahora es un fondo de $ 40 millones para 
todos, excepto el condado de Marion, que 
estableció su propio programa.

Amy Nelson, directora ejecutiva del 
Fair Housing Center of Central Indiana, dice 
que le preocupa que el estado ponga fin a la 
moratoria de desalojos demasiado pronto. 
Ella dice que los programas de asistencia, fi-
nanciados por la Ley CARES federal de alivio 
de la pandemia, recién comenzaron hace un 
mes, y no está claro cuántas de las 41,000 
solicitudes se han procesado por completo. 
El condado de Marion suspendió las nuevas 
solicitudes para su programa después de una 
avalancha de solicitudes que superaron las 
10,000 que había presupuestado.

La Autoridad de Vivienda y Desarrollo 
Comunitario de Indiana dice que casi la mi-
tad de las solicitudes en todo el estado provi-
enen de los condados de Lake, Saint Joseph, 
Allen, Tippecanoe y Vanderburgh.

La Corte Suprema de Indiana y la Fun-
dación del Colegio de Abogados de Indiana 
están trabajando en un programa para ayu-
dar a los propietarios e inquilinos a llegar a 
un acuerdo extrajudicial, con el potencial 
de mantener el contrato de arrendamiento. 
Nelson dice que está esperando ver los de-
talles de ese programa. Pero predice que 
las organizaciones de ayuda legal se verán 
abrumadas por personas que necesitan ayu-

da con los casos de desalojo. Ella dice que 
le gustaría que el estado pusiera a una sola 
persona a cargo de supervisar los problemas 
de vivienda relacionados con la pandemia.

Nelson dice que predecir cuántos desa-
lojos se buscarán cuando se levante la mora-
toria es un “territorio inexplorado”. Pero ad-
vierte que incluso si no termina perdiendo 
su casa, tener un caso de desalojo en su 
contra puede estropear su historial crediticio 
y dificultar la obtención de un contrato de 
arrendamiento durante años.

Una de las órdenes ejecutivas del presi-
dente Trump durante el fin de semana im-
pone una prohibición federal a los desalojos 
y ejecuciones hipotecarias, pero eso solo se 
aplica a viviendas públicas y edificios con 
hipotecas federales. Eso es aproximada-
mente una cuarta parte de los alquileres en 
todo el país.



Since 1999 - Edition 510 - August 12/20
WWW.LAVOZDEINDIANA.COM6 Do you need to reach the Latino Community? 

La Voz de Indiana bilingual newspaper is 
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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

Allan Lichtman lleva 
30 años sin equivocarse. 

Por Agencias

Desde la reelección de Ronald Reagan 
en 1984, hasta la victoria de Donald Trump 
en 2016, el historiador estadounidense lleva 
30 años prediciendo acertadamente quién 
será el nuevo inquilino de la Casa Blanca.

A menos de tres meses para las eleccio-
nes de noviembre, en las que el presidente 
Trump busca ser reelegido y el exvicepresi-
dente Joe Biden puja por tercera vez para 
ocupar el puesto, Lichtman ya ha revelado su 
pronóstico sobre el resultado.

Donald Trump perderá las elecciones en 
esta ocasión, aseguró en una entrevista con 
The New York Times 

Lichtman, de 73 años, no es el Walter 
Mercado de la política. Tanto este pronóstico 
como todos los anteriores —vale resaltar que 
también predijo el juicio político a Trump— 
no se basan en corazonadas.

El también escritor y profesor de la Uni-
versidad Americana de Washington D.C. se 
apoya en un sistema cuasi matemático inven-
tado por él a inicios de los años 80 y que se 
basa en las llamadas “13 claves”. Estas toman 
en cuenta factores como la economía, el mal-

estar social y los escándalos de la Adminis-
tración en funciones, así como el carisma 
personal de los candidatos.

El modelo fue desarrollado en 1981 jun-
to a su colega Vladimir Keilis-Borok y arroja 
el pronóstico basado en los valores binarios 
(verdadero o falso) asociados a los candida-
tos en cada una de las “claves”. Si seis o más 
claves son falsas, el partido que está gober-
nando el país saldrá del poder.

Su modelo de predicciones, asegura, se 
basa en prestarle atención al “cuadro comple-
to”, y no a las altas y bajas diarias de cada 
carrera presidencial, los comentaristas políti-
cos o las encuestas. De hecho, en 2016 estas 
indicaban que sería la exsecretaria de Estado 
Hilary Clinton la vencedora de la contienda 
presidencial. Lichtman fue el único que ase-
guró que ganaría Trump. 

Una encuesta de NBC News y The Wall 
Street Journal a finales de julio reveló que 
Biden le lleva una ventaja de 11 puntos a 
Trump. Siete de cada 10 votantes creen que 
el país va por el camino equivocado, y la 
mayoría desaprueba el manejo del presidente 
ante la crisis del coronavirus.

“Los encuestadores y los expertos cu-

bren las elecciones como si fueran carreras 
de caballos”, dijo Lichtman al Times. “Pero 
la historia nos dice que los votantes no se de-
jan engañar por los trucos de la campaña. Los 
votantes votan de manera pragmática de acu-
erdo con qué tan bien ha gobernado el país el 
partido que ocupa la Casa Blanca”.

Las encuestas son “instantáneas en el 
tiempo”, dijo Lichtman. “Nada de esto al final 
tiene ningún impacto en el resultado de una 
elección presidencial”.

El director de comunicaciones de la 
campaña de Trump, Tim Murtaugh, rechazó 
la predicción de Lichtman en un comunicado 
enviado a la candena CNBC.

“Esta es una elección como ninguna otra 
en la historia y la elección no podría ser más 
clara: entre el récord establecido de logros del 
presidente Trump para todos los estadoun-
idenses y los 47 años de fracaso y aquiescen-
cia de Joe Biden con la extrema izquierda”, 
dijo Murtaugh. “Los votantes estadounidenses 
decidirán esta elección, no los académicos ni 
los profesores”.

El profesor que ha predicho sin equivocarse el resultado de 
todas las elecciones desde hace 30 años ya escogió su ganador

NOTICIAS NACINALES
NATIONAL NEWS
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Trump firma órdenes 
ejecutivas de alivio 

económico por el COVID-19. 

EEUU busca apoyo en la ONU 
con un nuevo texto sobre el 

embargo de armas a Irán

Por Agencias

El presidente, Donald Trump, firmó este 
sábado cuatro órdenes ejecutivas que esta-
blecen algunas medidas de alivio económi-
co ante el golpe financiero de la pandemia 
en Estados Unidos, luego de culpar a los 
demócratas del Congreso del estancamiento 
en las negociaciones para aprobar un segun-
do paquete de estímulo.

Una de estas órdenes, anunciadas en 
conferencia de prensa desde su campo de 
golf en Bedminster, Nueva Jersey, prevé la 
extensión hasta finales de año de los bene-
ficios adicionales de desempleo a millones 
de estadounidenses, aunque la cantidad 
del pago semanal firmada por el presidente 
es de 400 dólares y no de 600, la cantidad 
que estaban recibiendo los desempleados y 
la que los demócratas han exigido manten-
er. Se espera que la acción unilateral del 
mandatario sea retada en las cortes antes 
de tener algún resultado práctico, pues los 
demócratas han dicho que su poder ejec-
utivo no es suficiente para el uso de estos 

fondos. 
El resto de las órdenes firmadas actúan 

sobre la suspensión del impuesto sobre el 
salario hasta el final de este año para los es-
tadounidenses que ganen menos de 100,000 
dólares al año (algo que expertos aseguran 
no contribuirá a reducir el desempleo), la 
extensión de la moratoria de desalojos y la 
suspensión del pago de préstamos estudian-
tiles de manera indefinida.

Cuando los periodistas le preguntaron 
por qué había reducido la cifra de los 600 
dólares semanales, el mandatario dijo que 
la nueva tasa les dará a los estadounidenses 
“un gran incentivo para volver al trabajo”.

Trump también dijo que estaba 
pidiendo a los estados cubrir el 25% de 
este beneficio semanal, ya sea a través de 
los propios fondos estatales o con dinero 
asignado en la legislación anterior aprobada 
por el Congreso para lidiar con el golpe del 
COVID-19. No está claro cómo el presiden-
te podría obligar a los estados a cumplir con 
esa orden.

Por EFE

Estados Unidos 
trasladó este martes al 
resto de miembros del 
Consejo de Seguridad 
de la ONU un nuevo 
borrador de resolu-
ción para prorrogar 
el embargo de armas 
sobre Irán, que expira 
en octubre, en un 
intento por recabar 
más apoyos para una 
iniciativa que parece 
abocada al fracaso.

El documen-
to, mucho más breve y directo, propone 
extender la medida de forma indefinida, 
“hasta que el Consejo de Seguridad decida” 
ponerle fin, según fuentes diplomáticas.

El texto consta únicamente de cuatro 
párrafos y contrasta con el primero circu-
lado por Estados Unidos, que se extendía 
durante varias páginas.

La esencia, sin embargo, sigue siendo la 
misma: una prórroga indefinida del embargo 
armamentístico que pesa sobre Teherán y 
a la que Rusia y China -que tienen poder 
de veto en el Consejo de Seguridad- ya han 
dicho que se oponen frontalmente.

Aunque se espera que el borrador se 
vote esta semana, por ahora no hay una 
fecha anunciada y, a causa de la pandemia, 
el Consejo está usando un procedimiento 
escrito que requiere 24 horas una vez que 
se convoca el voto para dar a conocer los 
resultados.

El embargo de armas a Irán, que 
restringe al país tanto la compra como la 
venta de armamento, expira el próximo 18 
de octubre, según estaba previsto en la res-
olución con la que el Consejo de Seguridad 

respaldó el acuerdo 
nuclear alcanzado en 
2015 entre seis poten-
cias internacionales y 
Teherán.

Estados Unidos, 
que ha salido de ese 
pacto, defiende que 
la continuidad del 
embargo es absoluta-
mente esencial para 
la estabilidad en la 
región de Oriente 
Medio.

La medida, sin 
embargo, divide a 
los quince países 

del Consejo y ni siquiera está claro que 
Washington cuente con los nueve votos a 
favor necesarios. Si no alcanza esa cifra, ni 
siquiera sería necesario que China y Rusia 
hagan uso de su derecho de veto.

EE.UU. ha advertido de que si la exten-
sión del embargo no sale adelante, utilizará 
otras vías para que se mantenga en vigor.

Así, ha sugerido que podría invocar una 
cláusula que forma parte del acuerdo nucle-
ar de 2015 y que fue diseñada para volver a 
imponer sobre Teherán todas las sanciones 
de la ONU que se habían levantado, pero 
solo en caso de que se comprobara que 
había violado el pacto.

Las potencias europeas, al igual que 
China y Rusia, cuestionan que EE.UU. tenga 
derecho a usar ese mecanismo dado que 
abandonó el pacto de 2015 y dejó de cum-
plir con sus compromisos.

Según han advertido varios países, esa 
vía supondría el fin del acuerdo nuclear, 
que por ahora Irán y las potencias firmantes 
-al margen de Estados Unidos- siguen tratan-
do de mantener con vida.
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Por: El Independien-
te

Al menos 109 per-
sonas han resultado heri-
das durante las primeras 
horas de protestas en 
Beirut este sábado contra 
el Gobierno libanés en 
el día de luto y marchas 
tras la gran explosión del 
martes en la capital del 
país, según ha informado 
Cruz Roja de Líbano.

De los heridos, 22 
han tenido que ser hos-
pitalizados mientras que 
otros 87 recibieron aten-
ción médica en el sitio, 
según un comunicado 
recogido por el portal de 
noticias Naharnet.

La Policía libanesa ha tenido que inter-
venir con gases lacrimógenos contra un gru-
po de personas que estaba retirando las ba-
rreras de cemento que rodean el Parlamento 
libanés al grito de «revolución».

Las fuerzas de seguridad decidieron 
entrar en acción cuando los manifestantes 
comenzaron a entrar en el perímetro fijado 
más allá de las barreras de seguridad.

Los manifestantes respondieron a los 
gases con piedras mientras otro grupo in-
tentaba derribar otra barrera de metal en los 
alrededores de la sede del Legislativo, según 
ha informado el portal de noticias Naharnet.

Estos enfrentamientos son los primeros 
de lo que se prevé una larga tarde y noche 
de protestas contra las autoridades liba-

nesas por parte de una 
población hastiada por 
la doble crisis política y 
económica reinante en 
el país y cuya paciencia 
se ha agotado tras la gran 
explosión del martes en 
el puerto de Beirut, que 
ha dejado 158 muertos, 
más de 6.000 heridos y 
decenas de miles de per-
sonas sin hogar.

La explosión, según 
las primeras investiga-
ciones, fue provocada 
por el almacenamiento 
inadecuado de 2.750 
toneladas de nitrato de 
amonio en el puerto, 
incautadas en 2014 al 
buque Rhosus, de un 
empresario ruso y con 

pabellón moldavo, por no pagar las tarifas 
portuarias.

El Ejército libanés ha pedido contención 
a los manifestantes a través de un mensaje 
publicado en redes sociales en el que ase-
gura «entender el profundo dolor que se 
apodera del corazón de los libaneses y las 
difíciles circunstancias por las que atraviesa 
Líbano».

Con todo, el Ejército ha llamado a los 
manifestantes a «contentarse con expresarse 
de manera pacifista, abstenerse de cortar ca-
rreteras y saquear bienes públicos», antes de 
recordar que varios militares libaneses falle-
cieron en la detonación del martes.

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

Más de 100 heridos en las 
protestas contra el Gobierno 

tras la explosión en Beirut

© Proporcionado por El Independiente
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Otra vacuna contra el 
COVID-19 ha producido 
resultados en voluntarios.

Por Agencias

Son más de 100 las compañías farmacéu-
ticas que trabajan en el desarrollo de una vac-
una contra el COVID-19 para combatir la pan-
demia que afecta al mundo desde principios 
de este año. Una de ellas es la compañía de 
biotecnología estadounidense Novavax Inc., 
que ha reportado los primeros resultados de su 
fármaco experimental.

Esta otra vacuna contra el COVID-19 ha 
producido anticuerpos neutralizantes del virus 
en voluntarios y también indujo una respuesta 
de las células T del sistema inmune, encarga-
das de combatir las infecciones.

El medicamento se encuentra apenas en 
la Fase 1 de ensayos clínicos, por lo que se 
aplicó a 131 personas sanas de 18 a 59 años 

de edad que recibieron dos dosis. Los desar-
rolladores observaron que estos voluntarios 
desarrollaron anticuerpos capaces de combatir 
al nuevo coronavirus en niveles cuatro veces 
más altos que los enfermos recuperados de la 
enfermedad.

Algunos de los receptores de la vacuna 
informaron dolor de cabeza, fatiga y dolor 
muscular después de la primera dosis, efectos 
secundarios que se incrementaron para la se-
gunda dosis, pero “en general, la vacuna fue 
bien tolerada y los eventos de reactogenicidad 
fueron generalmente leves”, informó la compa-
ñía.

Los resultados del ensayo fueron publi-
cados en el servidor médico medRxiv.org, en 
espera de una revisión por pares.

Regreso a clases deja a padres 
en dilema

Por Associated Press

Algunos estados de Estados Unidos han 
exigido el retorno físico a los lugares de tra-
bajo, dejando a algunos padres sin saber qué 
hacer con hijos pequeños que todavía no pu-
eden ir a la escuela.

Ante el regreso a clases en algunos es-
tados, muchos padres se encuentran en el 
dilema de cómo balancear sus trabajos con 
el cuidado de hijos que son muy pequeños 
para ir al colegio, en una situación en que 
el coronavirus ha matado a 155.000 perso-
nas en el país y va resurgiendo en algunas 
regiones.

En Baton Rouge, Luisiana, Shannon 
Dunn ahora tiene que regresar a su trabajo 
como jefa de la cafetería de una escuela, 
pero tiene una hijita que está kindergarten y 
recibirá instrucciones sólo por internet.

“Todos en mi familia trabajan, así que 
no puedo dejarla con alguien y decirle ‘al 
mediodía tienes que estar con ella frente a 
la computadora para su escuela’”, expresó 
Dunn.

En Georgia, Luisiana, Mississippi y Ten-
nessee las autoridades han llamado a una 
reapertura de los planteles escolares esta se-
mana.

En Hawaii la reapertura iba a ocurrir el 
martes, pero el sindicato de maestros pre-
sionó para que la fecha sea postergada hasta 
el 17 de agosto.

La mayoría de las escuelas allí están ex-
perimentando con un mecanismo híbrido, 
en el que los alumnos a veces tendrán clases 
en persona y a veces a distancia. En otras es-
cuelas, habrá clases presenciales normales 
sólo para los grados más bajos y muy pocas 
reabrirán plenamente con clases presencia-
les.

Muchos distritos escolares en Estados 
Unidos ofrecieron a los padres la opción 
de tener algunas clases físicas. Pero el re-
surgimiento del COVID-19 en muchos esta-
dos llevó a muchos planteles a cancelar esa 
idea al menos para el inicio del año escolar, 
como ocurrió en Los Ángeles, Filadelfia y 
Washington.

© AFP / Getty Images El desarrollo de la vacuna de Novavax se realiza en sus laboratorios de 
Maryland.

© Proporcionado por Associated Press John Barrett y su hija Autumn frente a la escuela Bascomb 
Elementary School en Woodstock, Georgia el 23 de julio del 2020. (AP Photo/Jeff Amy)
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Por  Laura Poy Solano

Tras reiterar que ninguna escuela, 
incluidas las particulares, puede convo-
car a clases presenciales si el semáfo-
ro epidemiológico de riesgo no está en 
verde, pues de lo contrario incurrirían 
en una falta grave, destacó que previo 
al reinicio de actividades en el ciclo es-
colar 2020-2021, se prevé una semana 
de capacitación para los docentes don-
de se abordará el tratamiento socioe-
mocional de los alumnos.

Es un problema que hemos captado, 
por lo que, tanto en capacitación como 
en las materias de secundaria como 
media superior, están incorporada la 
asignatura de apoyo socioemocional, 
afirmó. En conferencia de prensa ves-
pertina en Palacio Nacional, el subse-
cretario de Educación Media Superior, 
Juan Pablo Arroyo Ortiz, indicó que la 
población de 15 a 18 años tiene mayor 
padecimientos por la cuarentena. Cifras 
oficiales señalan que en México más de 
5.2 millones de alumnos cursan bachi-

llerato en la modalidad presencial.
Moctezuma Barragán aludió que la 

SEP también reconoce que las familias 
ya están cansadas, que hay enojo, mie-
do, impaciencia por regresar a una vida 
más normal, y que la escuela también 
les ayude a poder ir a trabajar sin estar 
pensando que dejaron a sus hijos solos, 
pero no es posible, no hay alternativa, 
y destacó que el gobierno federal bus-
ca ofrecer la mejor educación posible, 
con la mayor calidad y que llegue a 
la mayoría de los mexicanos. Nuestra 
expectativa es que los aprendizajes es-
perados se logren, y estamos haciendo 
todo para que esto sea así.

Recordó que, desde la suspensión 
de labores presenciales en las escuelas, 
más de un millón de maestros se capa-
citó –mediante la plataforma Google– 
en el uso de herramientas digitales, lo 
que quizá no hubiéramos logrado en 
un sexenio, mientras se abrieron cuen-
tas de correo a 15 millones de alumnos 
para recibir contenidos digitales.

Por Agencias

La Sala Especial de Instrucción de la Corte 
Suprema de Justicia considera que varios de 
los testigos que declararon en el proceso con-
tra el expresidente Álvaro Uribe Vélez habrían 
incurrido en varios delitos y por ello pide a la 
Fiscalía que los investigue.

¿De quiénes se trata? Los investigados
La Corte Compulsó copias para que se 

investigue al detenido abogado Diego Cade-
na, por el delito de falso testimonio, alteración 
o destrucción de pruebas, hechos que según 
la Corte, están relacionados con el aborda-
je al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve 
para el año 2018; y el abordaje al exparami-
litar Carlos Enrique Vélez desde el año 2017, 
además de pruebas falsas que habría radicado 
ante la Corte.

La Fiscalía investigará en un nuevo pro-
ceso, al socio de Cadena, el abogado Juan 
José Salazar, por el delito de Falso testimonio 
que pudo incurrir al abordar al exparamimlitar 
Carlos Enrique Vélez.

Se pide investigar al preso Enrique Pardo 
Hasche, por el delito de falso testimonio por 
abordar al testigo Juan Guillermo Monsalve, 
para convencerlo de que declara a favor del 
senador Uribe.

El Alto Tribunal pide que se investigue a 
Victoria Eugenia Jaramillo, por el delito de fal-
so testimonio, según el mismo Uribe, ella fue 
quien le dijo que Juan Guillermo Monsalve, 
supuestamente quería retractarse.

Eurídice Cortés Velasco, por falso testi-
monio ante el Alto Tribunal, en declaraciones 
que en septiembre de 2019.

Por el delito de falsos testimonio y fraude 
procesal, se ordena investigar a Carlos Eduar-

do López Callejas alias ‘Caliche’ o ‘Llanero’, 
en su declaración ante la Sala Penal de la Cor-
te el 15 de mayo de 2018.

Como lo adelantó Caracol Radio, se or-
denó una investigación contra exsenador con-
denado por parapolítica Mario Uribe Escobar, 
el primo del senador Álvaro Uribe, y también 
al abogado Samuel Sánchez Cañón. por el 
delito de fraude procesal y soborno. ellos dos 
habrían sido el enlace para conectar al expa-
ramilitar Carlos Enrique Vélez con el abogado 
Diego Cadena.

También se ordenó investigar por falso 
testimonio a Máximo Cuesta Valencia, Elmo 
José Mármol Torregrosa, y Giovanny Cadavid 
Zapata, por presuntamente mentir a la Corte 
Suprema, por declaraciones relacionadas con 
presunta manipulación y ofrecimiento de dá-
divas por parte del senador Cepeda, y los in-
ternos Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo 
Monsalve.

Además, la Corte compulsó copias a la 
Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la 
Judicatura para que investigue al juez segundo 
de Ejecución de Penas de Buga, Carlos Alberto 
Cruz Moreno porque habría asesorado jurídi-
camente al abogado Diego Cadena.

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

Clases en línea, única 
alternativa frente al Covid, 

advierte la SEPPor AFP

Un tribunal de Venezuela condenó a 20 
años de cárcel a dos exmilitares de las fuerzas 
especiales estadounidenses, Luke Denmnan y 
Airan Berry, al determinar que participaron en 
una incursión armada en ese país en mayo de 
este año, según indicó una autoridad judicial 
venezolana. 

En una serie de mensajes publicados en 
Twitter el viernes por la noche, Tarek William 
Saab, fiscal general de Venezuela, dijo que 
ambos “ADMITIERON SU RESPONSABILI-
DAD POR LOS HECHOS”, y agregó que el 
caso continuará para decenas de otros acusa-
dos. No ofreció más detalles sobre este juicio.

Saab sí dijo que los dos exmilitares esta-
dounidenses, indicados como ex boinas ver-
des (una forma de indicar miembros de las 
fuerzas especiales estadounidenses) fueron 
considerados responsables “de conspiración, 
asociación, tráfico ilícito de armas de guerra 
y terrorismo”. 

La operación militar a la que se refieren 
las autoridades venezolanas, bautizada ‘Ope-
ración Gedeón’ se lanzó desde campos de en-
trenamiento improvisados   en la vecina Colom-
bia, según reconstruye la agencia de noticias 
The Associated Press.  

Venezuela afirmó que sus fuerzas milita-
res lograron frustrar varios intentos de incur-
sión marítima supuestamente dirigidos a de-
rrocar al presidente del país, Nicolás Maduro. 

Al menos ocho soldados rebeldes murieron, 
mientras que un total de 66 fueron encarce-
lados. 

El ex boina verde Jordan Goudreau, que 
operaba una empresa de seguridad privada 
con sede en Florida llamada Silvercorp USA, 
asumió la responsabilidad por el ataque falli-
do. Denman y Berry, empleados de Silvercorp, 
fueron arrestados en el segundo de los tres in-
tentos de incursión realizados, todos a princi-
pios de mayo. 

El régimen de Maduro aprovechó el 
arresto de los dos exmilitares estadounidenses 
para respaldar su teoría de larga fecha de que 
Washington quiere derrocar a ese ejecutivo. 

El incidente también desató afirmaciones 
de que opositor venezolana Juan Guaidó, res-
paldado por Estados Unidos, autorizó a Gou-
dreau para llevar a cabo un ataque. Guaidó 
y funcionarios estadounidenses han negado 
cualquier papel en este asunto. El secretario 
de Estado Mike Pompeo dijo que Washington 
utilizaría todos los medios posibles para ganar 
la libertad de Denman y Berry.

Las incursiones fallidas lograron varias co-
sas, menos su presunto objetivo: confundir aún 
más a la población venezolana sobre la situa-
ción política de su país, alimentar la narrativa 
de Maduro sobre las presuntas intenciones de 
derrocarlo de sus enemigos declarados y ser-
virle de excusa para minimizar o ignorar por 
completo los graves problemas económicos y 
sociales que atraviesa el país. 

20 años de cárcel: 
condenados en Venezuela dos 
exmilitares estadounidenses

MéxicoVenezuela

Colombia
¿Quiénes son los nuevos 

investigados en el caso Uribe?

© Copyright (c) 2020 Telemundo. 20 años de cárcel: condenados en Venezuela dos exmilitares esta-
dounidenses acusados de participar en una incursión armada contra Maduro
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Por qué los refrescos 
light pueden generar 

daño a tu salud
Por Agencias

Nos suelen pre-
sentar a los refrescos 
light como alternati-
vas más saludables a 
los refrescos regula-
res, pero esto puede 
no ser así. Incluso, 
quizá los refrescos 
light sean más dañi-
nos que los de siem-
pre. A continuación 
indicamos qué pa-
decimientos pueden 
estimular los refres-
cos light y por qué 
deberías regular su consumo.

1. Enfermedades del corazón
Según un artículo del portal Salud 180, 

una mujer que beba 1 o más refrescos light 
al día podría incrementar su riesgo de sufrir 
un infarto o de padecer un problema cardio-
vascular.

Antonio Gil, especialista de la Sociedad 
Española de Neurología, indica que los re-
frescos en general contienen sodio y fruc-
tuosa que elevan la presión arterial consid-
erablemente cuando los refrescos light se 
consumen en exceso.

2. Diabetes
El consumo regular de 1 o 2 latas de refres-

co light también podría incrementar en un 
60% el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

Una de las razones de esto es que el aspar-
tame, principal edulcorante artificial de estas 
sustancias, provoca un aumento de azúcar 
en la sangre, y también picos en los niveles 
de insulina, lo que podría incrementar la re-

sistencia.

3.Síndrome
 metabólico
La Universidad 

de Purdue hizo 
una investigación 
en que asocia el 
consumo diario de 
refrescos light a un 
36% de posibili-
dades de desarrollar 
síndrome metabóli-
co en comparación 
directa con una 
dieta eximida de re-
frescos light.

El síndrome metabólico concentra los fac-
tores de riesgo que incrementan las posibili-
dades de desarrollar una enfermedad cardio-
vascular o diabetes tipo 2.

4. Incremento de peso
Los refrescos light pueden fomentar indi-

rectamente el incremento de peso dado que, 
como no son lo suficientemente saciantes, 
pueden estimular un mayor consumo de ali-
mentos sólidos.

Según la American Journal of Clinical Nu-
trition, el organismo no metaboliza los edul-
corantes artificiales como la glucosa, haci-
endo que se acumulen en el cuerpo como 
grasa, lo que eleva el riesgo de sobrepeso.

En conclusión, no hay que fiarse demasia-
do de los refrescos light, ya que pueden ser 
más dañinos para nosotros que sus versiones 
regulares. No obstante, esto dependerá tam-
bién de tu consumo, es decir, si es excesivo o 
si lo logras regular.

Por Agencias

Si tienes oportunidad de estar en un 
lugar descampado, alejado de la ciudad, 
en donde las estrellas en el firmamento 
se pueden apreciar mejor, verás miles, 
tal vez millones de puntos en el cielo 
nocturno.

Después imagina que esa inmensidad 
celeste no se acerca ni a una parte de la 
cantidad de bacterias que viven en tu in-
testino.

Hay bacterias reconocidas por todos, 
como la E. Coli, pero otras menos famo-
sas a las que se denomina “materia oscu-
ra microbiana”.

15 pasos sencillos para bajar 
el colesterol
En esa densidad bacteriana reciente-

mente descubierta pero aún desconoci-
da podría estar el secreto para que el or-
ganismo controle el nivel de colesterol. 
Científicos están investigando esa bacte-
ria intestinal que puede afectar el volú-
men de colesterol en humanos, según 
un estudio publicado en Cell Host and 
Microbe.

“El metabolismo del colesterol vincu-
lado a estos microbios puede desempe-
ñar un papel importante en la reducción 
de las concentraciones de colesterol en 
suero y en sangre, lo que afecta directa-
mente la salud humana”, dijo Emily Bal-
skus, profesora de biología química en 
la Universidad de Harvard y coautora 
principal del trabajo con Ramnik Xavier, 
codirector del Centro de Informática y 
Terapéutica del Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) e investigador del 
Hospital General de Massachusetts. 

Frutas que ayudan a regular 
el colesterol
Según los Centros para el Control y 

Prevención de Enfermedades (CDC), en 
2016, wn los Estados Unidos más del 
12% de los adultos de 20 años o más 
tenían niveles altos de colesterol, un fac-
tor de riesgo para la principal causa de 
muerte del país: la enfermedad cardíaca.

Solo la mitad de ese grupo toma medi-
camentos como las estatinas para contro-
lar sus niveles de colesterol.

Los autores del estudio aseguran que 
muchas veces las respuestas terapéuticas 
para condiciones como el colesterol alto 
se buscan fuera del cuerpo, cuando tal 
vez están dentro del organismo.

Esta idea que ahora se está desarrol-
lando, no es totalmente nueva. Ya a fines 
del 1800, científicos encontraron bacte-

rias vinculadas al colesterol en intestinos 
de cerdos. 

En 1977, un estudio encontró una sus-
tancia a la que llamó coprostanol, que 
es un subproducto del metabolismo del 
colesterol en el intestino. 

Aprende a leer los resultados de tu 
prueba de colesterol

Ahora, los científicos de Massachusetts 
decidieron aislar esta jungla de micro-
bios e identificar su genética.

Cuánto más se conozca sobre ellos, 
más cerca se estará de poder desarrollar 
medicamentos y terapias para regular el 
colesterol.

Las bacterias recientemente descubier-
tas podrían algún día ayudar a las perso-
nas a controlar sus niveles de colesterol 
a través de una dieta, probióticos o trata-
mientos novedosos basados   en micro-
biomas individuales.

Qué es el colesterol
El colesterol es una sustancia cerosa 

y parecida a la grasa que se encuentra 
en todas las células de tu cuerpo. Tu or-
ganismo necesita algo de colesterol para 
producir hormonas, vitamina D y sustan-
cias que le ayuden a digerir los alimen-
tos. Tu cuerpo produce todo el colesterol 
que necesita. Pero el colesterol también 
se encuentra en alimentos de origen 
animal, como yemas de huevo, carne y 
queso.

Si tienes demasiado colesterol en la 
sangre, puede combinarse con otras sus-
tancias en la sangre para formar placa. La 
placa se pega a las paredes de tus vasos 
sanguíneos. Esta acumulación se llama 
arterioesclerosis. 

La Biblioteca Nacional de Medicina 
explica que si tienes grandes depósi-
tos de placa en tus arterias, un trozo de 
placa puede romperse. Esto puede cau-
sar que se forme un coágulo de sangre. Si 
el coágulo es lo suficientemente grande, 
puede bloquear un poco o completa-
mente el flujo de sangre en una arteria 
coronaria.

Si el flujo de sangre rica en oxígeno 
al músculo cardíaco se reduce o se blo-
quea, puede causar angina (dolor de 
pecho) o un ataque al corazón.

La placa también puede acumularse 
en otras arterias de su cuerpo, incluidas 
las arterias que llevan sangre rica en 
oxígeno a su cerebro y extremidades. 
Esto puede conducir a problemas como 
enfermedades de las arterias carótidas, 
accidente cerebrovascular y enfermedad 
arterial periférica.

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

El secreto para bajar el 
colesterol estaría en tus 

intestinos

© Shutterstock

SALUD Y BELLEZA
HEALTH AND BEAUTY
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Por Agencias

Una mujer británica que no sabía que 
estaba embarazada dio a luz a una niña en 
el apartamento de su novio después de par-
ticipar en una carrera de siete kilómetros en 
Amsterdam.

Charlotte Wheeler-Smith, de 31 años, 
parió el pasado 21 de junio tras haber corri-
do una maratón, comentó la protagonista en 
el programa de la televisión británica ‘Good 
Morning Britain’.

La mujer desconocía su estado de bue-
na esperanza. Previamente  había acudido al 
médico tras sufrir dolores abdominales, pero 
los especialistas le aseguraron que tan solo 
se trataba de gases.

Tras participar en la carrera, la madre 
se dirigió a casa de su novio donde para su 
sorpresa rompió aguas y parió una niña antes 
de que los especialistas pudieran atenderla.

La pequeña llegó al mundo con pro-
blemas respiratorios debido a la falta de oxí-
geno y tuvo que ser ingresada en la unidad 
de cuidados intensivos del hospital OLVG de 
Ámsterdam, donde pasó 3 días antes de que 
los médicos pudieran estabilizarla.

Tanto la madre como la pequeña se en-
cuentran en buen estado de salud tras haber 
sido dadas de alta del centro hospitalario.

NOTAS
CURIOSAS

Por Érika García

El presidente Donald Trump firmó el 6 de 
agosto una orden ejecutiva contra las aplica-
ciones chinas TikTok y WeChat.

El documento establece que “cualquier 
transacción de cualquier persona” con Byte-
Dance (empresa propietaria de TikTok) o sus 
subsidiarias será prohibida dentro de 45 días. 
Esto podría significar que Apple y Google ya 
no podrían tener presente la aplicación en 
sus tiendas de aplicaciones. Recientemente, 
Trump amenazó con bloquear TikTok en Es-
tados Unidos si sus propietarios no vendían 
el negocio a una empresa estadounidense 
en septiembre. Microsoft está negociando 
la compra de la aplicación y de cerrarse el 
acuerdo, abriría la posibilidad de que TikTok 
continúe operando en el país, ya que la or-
den ejecutiva es contra Bytedance y no con-
tra TikTok per se. 

TikTok respondió a la orden ejecutiva de 
Trump en su blog con palabras muy airadas: 
“Estamos conmocionados con la Orden Eje-
cutiva reciente, que fue emitida sin seguir un 
proceso adecuado”, escribió la empresa. La 
entrada de blog indica que el app lleva casi 
un año intentando hablar con el gobierno 
de Trump, pero argumenta que este no puso 
atención a los hechos, dictó los términos de 
un acuerdo sin seguir los procesos legales es-
tándar e intentó insertarse en medio de las 
negociaciones entre empresas privadas.

TikTok también dijo que explorará todas 
las opciones disponibles para asegurarse que 
se cumpla la ley, incluyendo ir a juicio.

En el caso de WeChat, la orden bloquea 
las transacciones relacionadas con la apli-
cación, pero no con su propietaria, Tencent. 
La empresa china es dueña de Riot Games, 
desarrolladora de importantes juegos como 
League of Legends y también cuenta con una 
participación importante de Epic Games, 
creadora del popular battle royale, Fortnite. 

“La propagación en Estados Unidos de 
aplicaciones móviles desarrolladas y pro-
piedad de empresas de la República Popular 
China continúa amenazando la seguridad 
nacional, la política exterior y la economía 
de Estados Unidos”, se lee en la orden eje-
cutiva”. En este momento, se deben tomar 
medidas para abordar la amenaza que re-
presenta una aplicación móvil en particular: 
TikTok”. 

TikTok es una de las aplicaciones más 
populares del momento, pero sus orígenes 
chinos la han puesto en el punto de mira de 
varios gobiernos como el de India, que re-
cientemente la prohibió en el país junto con 
otras aplicaciones chinas por representar una 
“amenaza a la soberanía y la integridad” del 
país.

CNET en Español envió a TikTok una so-
licitud de comentarios adicionales y actua-
lizaremos tan pronto como obtengamos res-
puesta.

Trump firma orden 
ejecutiva contra WeChat 

y TikTok

UNA MUJER 
QUE NO SABÍA 

QUE ESTABA 
EMBARAZADA DA 
A UN LUZ TRAS 
CORRER UNA 
MARATÓN EN 
AMSTERDAM

© Proporcionado por CNET en Español Trump ha vetado a la empresa propietaria de TikTok en el país 
con una orden ejecutiva. Angela Lang/CNET

ENTRETENIMIENTO
ENTERTAINMENT
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Por:  Redacción

El 3 de octubre entrarán en vigor las 
nuevas tarifas de la oficina de Servicios 
de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) 
cuyo impacto será severo para personas 
de bajos recursos que soliciten cualquier 
beneficio migratorio.

La situación de esos inmigrantes 
será más complicada en caso de que 
sea rechazada su petición migratoria y 
quieran apelar, ya que será casi imposible 
cubrir el costo de presentación del 
Formulario 1-290B, el cual pasará de 
$675 a $700 dólares.

“Ya en estos tiempos es poco 
probable que un inmigrante que está 
batallando por un beneficio migratorio 
disponible apele un fallo desfavorable 
emitido por la USCIS”, reconoció el 
abogado José Guerrero a Univision.

Agregó que el problema es que esas 
personas no puedan conseguir el dinero, 

sino que solamente tendrán 30 días para 
ello. Eso es adicional al pago del trámite 
migratorio y de la asesoría legal.

El experto dijo que la cifra de 
$25 dólares parece mínima, pero es 
inalcanzable para muchas personas, 
especialmente en estos momentos de la 
pandemia de coronavirus, ya que un gran 
porcentaje se ha quedado sin trabajo y sin 
ingresos.

Aunque ha opción que el inmigrante 
solicite un exención de pago es posible 
que los oficiales de USCIS consideren eso 
como un punto negativo, especialmente 
por la regla de carga pública, la cual 
castiga a los extranjeros que solicitan 
ayudas sociales.

Cabe recordar que esa regla fue 
recientemente avalada por un Tribunal de 
Apelaciones, a excepción de los estados 
de Nueva York, Connecticut, Illinois y 
Vermont.

Aumento de tarifas en trámites 
migratorios afectará apelaciones 

de negativa de visas

Por  Agencias

El Gobierno del presidente Donald Trump 
puede, por ahora, aplicar la regla de carga 
pública que negaría la Residencia Permanente 
a inmigrantes que hayan solicitado ayudas so-
ciales.

Así lo determinaron 2 a 1 jueces del Cuarto 
Circuito en una acción que aplica a nivel na-
cional en espera de una decisión de fondo de 
un tribunal de primera instancia, donde se de-
berá evaluar la legalidad de la norma.

Por ahora los jueces determinaron que Ley 
de Inmigración y Nacionalidad (INA) dice 
que cualquier extranjero que es “probable en 
cualquier momento convertirse en una carga 
pública es inadmisible”, algo que debe ser 
aplicable por el Departamento de Seguridad 
Nacional (DHS).

La decision defiende a la Administración 
Trump sobre su plan de reducir el número de 

inmigrantes legales en el país con base en la 
regla, alegando inadmisibilidad por utilizar 
cuponer de alimentos, Medicaid o ayuda para 
vivienda, entre otros programas sociales.

La decisión vuelve crear conflicto entre 
jueces, ya que un día antes el Tribunal de 
Apelaciones para el Segundo Circuito im-
pedió que la regla entrara en vigor en Nueva 
York, Connecticut y Vermont, mientras que 
Tribunal para el Séptimo Circuito ordenó al 
DHS que deje de aplicarla en Illinois.

La regla ha enfrentado al Gobierno con ac-
tivistas y gobierno locales en una batalla legal 
a nivel nacional. Se esperaba que en febrero 
la Corte Suprema tomara una decisión final, 
pero avaló que la oficina de Servicios de Ciu-
dadanía e Inmigracion (USCIS) aplicara la dis-
posición, pero permitió que tribunales inferi-
ores clarificaran su legalidad y alcance. Eso no 
ha ocurrido.

Tribunal avala castigo a 
inmigrantes que soliciten 

“green card”

AGOSTO

© Scott Olson/Getty Images Los trámites migratorios son cada vez más complicados.

INMIGRACIÓN
IMMIGRATION
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MUSICA
Por Agencias

El dúo puertorriqueño de reguetón 
Jowell & Randy lanzó este jueves su nuevo 
álbum “Viva el perreo”, que cuenta con las 
colaboraciones, entre otros, de J Balvin, Don 
Omar y la de Bad Bunny, como productor, 
además de autodeclarar este viernes 7 de 
agosto el “Día nacional del perreo”.

Se trata del sexto álbum de estudio 
del artista, que tiene 14 canciones con 
colaboraciones que incluyen a esos los 
líderes actuales del género y otros como 
De La Ghetto y Miky Woodz, entre varios, 
informó hoy su agencia de representación.

Bad Bunny, bajo su seudónimo de San 
Benito, es productor en la mayoría de los 
temas. El disco, de 14 canciones inéditas, 
ya se encuentra disponible en todas las 
plataformas digitales.

Con este trabajo, el dúo busca celebrar el 
crecimiento internacional del reguetón, y el 
empuje y la fuerza que este tipo de música 
ha adquirido alrededor del mundo.

Junto al lanzamiento de “Viva El Perreo”, 
los artistas declaran este viernes como 
el “Día Internacional del Perreo”, un 
movimiento, aseguran, que representa 
el positivismo, la emoción y el impacto 
cultural que ha logrado traer el género 
urbano al mundo del entretenimiento.

“Nos sentimos muy orgullosos de este 
nuevo disco. Estamos agradecidos con 
todos los que participaron en la creación de 
cada canción, y nos causa mucha emoción 
poder celebrar este lanzamiento con todos 
nuestros fanáticos, quienes han estado 
acompañándonos desde el primer día. 
Queremos que todos se lo disfruten y que 
hoy se unan a nuestra celebración del ‘Día 
Internacional Del Perreo’”, expresó el dúo.

“Viva El Perreo” no solo cuenta con 
Jowell & Randy como compositores de sus 
temas, sino también con Dirty Joe, Guelo 
Star, DJ Gun-B, Maicol Super Star y Matt 
Lyon.

Asimismo, en la producción musical 
de las canciones se destacan DJ Blass, DJ 
Fermin, DJ Orma, Fade, Jay Music, Keityn, 
Leo RD, Los Hitmen, Mista Greenzz, Subelo 
Neo, Tezzel, Urba y Rome.

El último lanzamiento de Jowell y Randy 
fue “Anaranjado”, junto a J Balvin, y fue el 
primer sencillo que se estrenó como parte 
de “Viva El Perreo”.

J Balvin, 
Don Omar 

y Bad Bunny 
acompañan a 

Jowell & Randy 
en su nuevo 

disco
 Por HOLA

En cada edición de La Voz Az-
teca Belinda nos hace vibrar con sus 
intervenciones, sus actuaciones ¡y 
con sus grandes pasiones! Este año la 
cantante ha vuelto a ser flechada por 
Cupido y no ha podido rendirse a los 
encantos de su compañero y rival en 
el programa, Christian Nodal.

Las redes del exitoso espacio así 
lo anunciaban hace unos días a lo 
que la mexicana respondía con una 
larga ristra de corazones. Ahora to-
dos quieren verles juntos en el esce-
nario cantando un romántico tema 
donde derrochen amor del bueno.

Pues tranquilos porque eso llega. 
De momento el perfil del programa 

en Instagram ya nos ha dado un ad-
elanto de lo que será ese momen-
tazo donde saltarán las chispas. 
“Por primera vez juntos”, anuncia-
ban.

Los enamorados interpretarán 
“De los besos que te di”, un tem-
azo que nadie mejor que ellos pu-
ede cantar. El anticipo que hemos 
podido ver ha causado todo tipo 
de reacciones por parte de sus fans, 
y es que la química entre ambos 
traspasa la pantalla.

“Cómo la mira Christian”, “Ah, 
qué tiernos”, “Cómo la veee, mue-
ro”, “Queremos beso”, “La pareja 
ideal”, escribieron algunos usuarios 
al ser testigos del cariñoso video.

¿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

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

FARANDULA
SHOWBIZZ

Belinda y Christian Nodal 
cantan juntos por primera vez tras 
conocerse su romance. 

“¡Cómo la mira!”.

 Por Mezcalent

Varios elementos del grupoIntocable 
se han contagiado de coronavirus.

Luego de que René Orlando Mar-
tínez, baterista y socio de la agrupación, 
mostrara síntomas de la enfermedad, todo 
el staff y músicos fueron sometidos a re-

alizarse las pruebas y al parecer Johny 
Lee Rosas (Bajosexto), Juan Serna (bajo) 
y Sergio Serna (percusionista) salieron 
positivos.

Miembros de la agrupación piensan 
que el contagio se dio después del auto-
concierto que dieron el pasado 6 de ju-
nio en Poteet, Texas para centenares de 
personas que disfrutaron del concierto 
desde la comodidad de sus automóviles. 
Al termino del recital, al parecer, parte 
de los integrantes asistieron a una fiesta 
privada.

La agrupación ya ha empezado a 
suspender fechas de concierto, como la 
del próximo 4 de julio que estaba pro-
gramada para La Isla del Padre, en breve 
sabremos si los conciertos del 9 y 11 de 
julio en ciudades de Texas serán suspen-
didos porque aún no tienen todos los re-
sultados de las pruebas en lo que parece 
ser que Ricky, líder de la agrupació, no 
ha presentado síntomas. Quien asegu-

ran está en situación seria por el virus, es 
René, quien dicen, se encuentra comple-
tamente aislado.

Integrantes de Intocable dieron positivo a 
COVID-19 después de auto-concierto en Texas
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La Primera Quinceañera con una 
Corona cotizada en $10,000.00 dls. 

en Indianápolis, Indiana.

La Voz de Indiana, Reaches the
hispanic market 

El magnífico 
Iván

Sinopsis:

Iván es un poderoso pero 
tranquilo gorila que vive en el 
centro comercial Gran Circo. Allí 
se ha acostumbrado a los humanos 
que lo observan a través de las 
paredes de cristal de su jaula, y 
rara vez echa de menos su vida 
en la selva. De hecho, casi nunca 
piensa en ello, Iván prefiere ver la 
televisión y charlar con sus amigos 
Stella, una anciana elefante, y Bob, 
un perro callejero.

Lo que más le gusta a Iván es 
pintar, captar en sus cuadros el 
sabor de un mango o el sonido de 
las hojas de los árboles. Pero el día 
que llega Ruby, una elefantita bebé 
que fue separada de su familia, todo 
cambia, e Iván comienza a ver su 
hogar y sus cuadros de una forma 
distinta.

Estreno en USA
14/08/2020
Productora
Jolie Pas Productions, 
Walt Disney Pictures
Distribuidora
Disney+
Director
Thea Sharrock
Guión
Mike White
Reparto
Bryan Cranston, Ramón Rodrí-

guez, Arianna Greenblatt, Indira 
Varma, Eleanor Matsuura, Sam 
Rockwell, Angelina Jolie, Brooklynn 
Prince, Helen Mirren, Danny DeVi-
to, Chaka Khan, Mike White, Ron 
Funches, Phillipa Soo

CINE SOCIOPOLIS
La vida en Indianapolis

Por Sonia Orozco

 Este pasado, 2 de Agosto, 2020 a Brenda 
Solis Orozco Le fue Celebrado sus tan 
anhelados Quinceaños. Evento que dio 
presencia en el salon The Grand Hall en 
Indianapolis, Indiana. Una bella Cer-
emonia dirigida por el Mejor maestro de 
Ceremonias Betty Blue (Alberto Medina). 
Dando inicio con la entrada de Brenda 
acompañada por su hermano mayor An-
thony Solis Orozco y su madre la Sra. So-
nia Orozco. Un evento lleno de emociones 
para nuestra hoy día quinceañera, desde 
un video sorpresa por Miguel Dominguez 
(Filmmaker Unforgettable Memories), hasta 
el momento más esperado la Coronación 
por la familia Valladares. Corona y ac-
cesorios realizados por Diseñador David 
Velazquez en oro 14k con cristaleria fina 
y diamantes incrustada. Diseño exclusivo 
de Velázquez diseñador de joyas (lo mejor 
en joyeria). DJ Dominacion Entertainment 
comenzó a sonar desde el principio hasta 
el final del evento mostrando ser los más 
fuertes en audio, show, pantallas gigantes, 
e iluminación. Brenda disfrutó el evento 
rodeada de familia y amistades donde 

tomaron fotos divertidas por parte de shoot 
time Photobooth llevando a casa fotos 
para recordar. Mientras al mismo tiempo 
gozaban de los exquisitos platillos Mexica-
nos gracias a Banquetes Rosy. Escuchando  
la música de nuestro Joven cantautor y 
talento local Gian Cañas de 17 años, quien 
cantó haciendo pasar a la quinceañera a 
la pista. Rachel (Dark Queen) presentando 
a medio evento, regalando un show el 
cual fue aplaudido por los invitados. 
Nuestra quinceañera portaba un vestido 
de la boutique Creaciones Delia. bailó su 
inolvidable vals cantando por la hermosa 
voz de Juan Manuel y su Quinteto. Son de 
Esquina. Decoración de todo el salón por 
Creaciones Aline en colores rosa palo y 
dorado, usando lindos detalles, mariposas 
y filos. Centros de mesa llevados por Emma 
Reyna dando el toque final a la decoración. 
Finalizando el evento con un delicioso pas-
tel de cuatro pisos por Alina’s Cakes home 
made sweet. Nuestra quinceañera terminó 
la noche cansada de tanto bailar y gozar 
una nueva etapa de su vida. Le deseamos 
una  próspera nueva etapa de su vida como 
teenager.

María Celeste sale de Al 
rojo vivo y Telemundo como 
parte de los cambios puestos 
en marcha por la cadena en 
los últimos días.

Por Agencias

María Celeste Arrarás ha dicho adiós 
este miércoles a su show Al rojo vivo y a 
Telemundo después de que la cadena le 
comunicara su salida tras casi dos décadas de 
trabajo en la empresa.

Así lo confirmó esta tarde la misma 
periodista a través de las redes sociales.

“Queridos amigos, con profunda tristeza 
quiero informarles que ayer fue mi último 
día con Al rojo vivo y en la pantalla de 
Telemundo. Esta mañana fui informada por la 
empresa de que han decidido que el programa 
tome otro rumbo y que debido a ajustes por 
la pandemia ya no seré más parte del show”, 
escribió la puertorriqueña en su Instagram.

“Telemundo ha sido mi casa durante 
casi veinte años y estoy muy agradecida por 
la oportunidad que me brindaron de haber 
podido cubrir grandes eventos noticiosos y de 
servir a nuestra comunidad hispana por tantos 
años”, prosiguió Arrarás.

“Dejo atrás a muchos compañeros 
queridos que siempre podrán contar con todo 
mi apoyo. Ni mi pasión por el trabajo ni mi 
carrera terminan aquí. Por el contrario, mi 
compromiso con ustedes continúa tan fuerte 
como siempre”, agregó

Con una trayectoria de más de treinta 
años que empezó en su natal Puerto Rico, 
Arrarás es una de las personalidades más 
reconocidas de la televisión hispana en 
Estados Unidos y una de las grandes figuras 
de Telemundo, en la que se le asignaban 
tareas de mucha visibilidad como participar 
en debates con candidatos presidenciales o 
cubrir visitas papales.

“El éxito comienza con ver el mundo 
desde un punto de vista optimista”, dijo 
la periodista a People en Español en una 
entrevista en el 2016. “Y con identificar 
aquello que nos apasiona”.

El anuncio de la salida de Arrarás se 
suma al de la partida de Carolina Sandoval de 
Suelta la sopa y de la también periodista Ana 
Patricia Candiani del canal 51 de Telemundo 
en Los Ángeles, parte de un aparente reajuste 
de la empresa, propiedad de NBCUniversal.

María 
Celeste 
Arrarás sale 

de Al rojo vivo 
y Telemundo

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

LAST HOUR

Por: Agencias

El Gobierno del presidente Donald 
Trump evalúa opciones para enviar más 
ayuda económica a las familias sin ayuda 
del Congreso.

Así lo revelaron funcionarios de la 
Casa Blanca a The Washington Post. Las 
opciones, sin embargo, son limitadas.

“Están estudiando en privado 
otras opciones para aprobar estímulos 
económicos sin un acuerdo con el 
Congreso”, señala el reporte que cita 
fuentes de la Administración federal. “Por 
ejemplo, están explorando si se podría 
reutilizar más dinero para el alivio de la 
pandemia de emergencia”.

Sobre lo último se refiere a fondos 
aprobados en la Ley CARES, pero que no 
han sido utilizados.

De hecho, ante esos remanentes 
superiores a $300 millones de dólares, 
los demócratas presentaron un plan para 
dirigir la ayuda a pequeños negocios, 

guarderías y colegios, a fin de ayudar a las 
familias al retorno laboral.

Sin embargo, ese plan está detenido 
en el Congreso.

El problema que la Administración 
Trump enfrenta es que hacerlo sin apoyo 
de los congresistas “sería insostenible”, 
sobre todo porque el apoyo también 
debe ser contemplado para empresas, 
adelantaron analistas de MUFG Union 
Bank.

Aunado a ello, los gobiernos estatales 
y locales reclaman más fondos para 
enfrentar el control de la pandemia y 
apuntalar sus propias economías y el 
retorno escolar.

El problema ha explotado 
recientemente con la orden del bono de 
$400 dólares al seguro de desempleo, ya 
que la Casa Blanca tuvo que aclarar que 
en realidad serían $300 dólares, ya que 
los estados no tienen fondos para sumarse 
a ese plan de ayuda.

Trump evalúa nueva ayuda 
económica similar a los $1,200 

sin apoyo del Congreso

Por Jesus García

Con distancia social, siguiendo la “nueva 
realidad” por el coronavirus, el exvicepre-
sidente Joe Biden presentó a su compañera 
de fórmula y posible vicepresidenta, Kama-
la Harris, describiéndola como una mujer 
“dura” y “luchadora”. Ella respondió con un 
primer ataque hacia el presidente Donald 
Trump, calificando su gobierno de “fallido”, 
marcando lo que será el tono de la campaña: 
una postura dura y de lucha.

“No tengo ninguna duda de que elegí a 
la persona adecuada para que se una a mí 
como la próxima vicepresidenta de los Es-
tados Unidos”, dijo Biden. “Kamala, como 
todos saben, es inteligente, es dura, tiene 
experiencia, es una luchadora comprobada 
en la columna vertebral de este país, la clase 
media. Para todos aquellos que luchan por 
ingresar a la clase media. Kamala sabe cómo 
gobernar, sabe cómo tomar las decisiones di-
fíciles. Está lista para hacer este trabajo desde 
el primer día”.

Biden recordó que cuando aceptó ser vi-
cepresidente de Barack Obama le pidió in-
cluirlo en todas las decisiones y ser el último 
en salir de la habitación donde éstas se toma-
ran. Eso fue lo mismo que pidió a Harris. “Ser 
la última la última voz en la sala”, expresó el 
demócrata.

“Estoy lista para empezar a trabajar”, res-
pondió Harris. “Todo lo que nos importa, 
nuestra economía, nuestra salud, nuestros 
hijos, el tipo de país en el que vivimos, está 
en juego”.

Señaló que EE.UU. se está recuperando 
de la peor crisis en un siglo, en referencia 
al coronavirus, pero criticó que la Adminis-
tración Trump hiciera una mala gestión para 
enfrentar la pandemia que suma más de cin-
co millones de contagios en el país y casi 
169,000 muertos.

“La mala gestión de la pandemia por par-
te del presidente nos ha hundido en la peor 
crisis económica desde la Gran Depresión”, 
dijo Harris. “Su negativa a poner en marcha 
las pruebas, su cambio en el distanciamiento 
social y el uso de máscaras. Su creencia de-
lirante de que él sabe más que los expertos. 
Esas son las razones y la razón por la que un 
estadounidense muere de COVID-19 cada 
80 segundos”.

Acusó al mandatario republicano de 
“hundir” al país en una crisis, a pesar de que 
recibidó una nación en el “crecimiento eco-
nómica más grande en la historia”, en refe-
rencia al gobierno de Obama-Biden.

“Debido a las fallas de liderazgo de 

Trump, nuestra economía ha recibido uno de 
los mayores golpes de todas las principales 
naciones industrializadas con una tasa de 
desempleo que se ha triplicado”, lamentó.

El discurso de la senadora y exfiscal de 
California comenzó al recordar las competi-
tivas elecciones primarias del Partido Demó-
crata, donde hubo 24 aspirantes, pero uno 
terminó uniendo a todos.

“Después de las primarias más competiti-
vas de la historia, el país recibió un mensaje 
rotundo de que Joe era la persona que nos 
guiaría hacia adelante y, Joe, estoy muy or-
gullosa de estar contigo”, expresó. “Lo hago 
consciente de todas las mujeres heroicas y 
ambiciosas ante mí, cuyo sacrificio, determi-
nación y resistencia hace que mi presencia 
aquí hoy sea incluso posible”.

Harris, hija de padres inmigrantes y la 
primera afroamericana en competir para la 
Vicepresidencia, expresó sentirse honrada 
por el reto.

“He obtenido muchos títulos a lo largo 
de mi carrera y, ciertamente, el de vicepre-
sidenta será genial”, expresó. Aclaró que, sin 
embargo, el mejor título para ella, el más sig-
nificativo, siempre será “Momala”, como sus 
hijastros la llaman.

Biden destacó que la historia de Harris 
como “la historia de Estados Unidos”, debido 
a que es hija de inmigrantes.

“Sabe personalmente cómo las familias 
inmigrantes enriquecen nuestro país, así 
como los desafíos de lo que significa crecer 
afroamericano e indio-americano en los Es-
tados Unidos”, expresó. “Esta mañana, en 
todo el país, las niñas se despertaron, espe-
cialmente las niñas afroamericanas y more-
nas que se sienten ignoradas y subestimadas 
en sus comunidades, pero hoy, hoy, tal vez 
se estén viendo a sí mismas por primera vez 
en un nueva forma, como vicepresidentas o 
presidentas”.

La senadora hizo un poco de historia, 
para establecer cómo su lucha por los gru-
pos vulnerables, incluidos pero no limitados 
a inmigrantes, comunidad LGBTQ y nativos 
americanos.

“Mi madre y mi padre vinieron de lados 
opuestos del mundo para llegar a Estados 
Unidos. Uno de India y el otro de Jamaica en 
busca de una educación de clase mundial. 
Pero lo que los unió fue el movimiento de 
derechos civiles de la década de 1960”, dijo. 
“Y así fue como se conocieron, como estu-
diantes en las calles de Oakland marchando 
y gritando por esto llamado justicia, una lu-
cha que hoy continúa”.

Kamala Harris se lanza contra 
“el fallido gobierno” de Trump 
en primer discurso conjunto 

con Joe Biden

© Drew Angerer La senadora Kamala Harris y el exvicepresidente Joe Biden lideraron su primer evento 
juntos.
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CLASIFICADOS
CLASSIFIED

SE RENTA 
FOR RENT

We rent houses in different 
areas of the Indianapolis city.

Please call me at: 

317-720-4124
1102 S. ILLINOIS

Must be Pre-Qualified First!
5 bedrooms
2 bathrooms

Rent: $895.00
Deposit: 350.00
App. Fee $45.00

Contact Estela at: 317-720-4124
Email: alpineleasing@hotmail.



El quarterback veterano 
Philip Rivers se prepara para 
su primera temporada con 
los Colts luego de pasar toda 
su carrera en la franquicia de 
los Chargers

Por: Agencias

Philip Rivers arribó a un mundo comple-
tamente nuevo cuando llegó al campamento 
de entrenamiento de este año.

Las mascarillas se convirtieron en algo 
cotidiano. Un lento, pero finamente cam-
biante entrenamiento pasó a las prácticas 
con el equipo completo y esto provocó 
furor. La habitual apariencia de Philip Rivers 

durante los últimos 16 años, vestido con los 
colores de Los Angeles Chargers, cambió por 
la vestimenta de los Indianapolis Colts.

Claro, tomará algo de tiempo acostum-
brarse a ver a Philip Rivers con nuevos colo-
res, pero el quarterback de 38 años de edad 
parece estarse acomodando a su nueva casa.

“Aquí hay un gran ambiente, desde la 
gerencia hasta los jugadores. Es un lugar 
increíble”, declaró Philip Rivers este miér-
coles en una conferencia de prensa a través 
de Zoom y en la que enfatizó que también 
disfrutó su tiempo en Los Angeles y San Die-
go. “Entiendo que es un nuevo lugar y aún 
tengo el entusiasmo del segundo o tercer día 
[de entrenamiento]. Pero es un gran lugar, un 
gran ambiente y estoy entusiasmado de ver 
lo que podemos lograr este año”.

Los Colts también están ansiosos por 
ver lo que Philip Rivers todavía puede hacer 
después de firmar un contrato por un año 
y 25 millones de dólares en marzo con la 
esperanza de llevar al equipo a la postem-
porada o posiblemente ser contendiente al 
Super Bowl.

Es un movimiento riesgoso debido a 
los distintos resultados que han producido 
algunos otros jugadores en la etapa final de 
su carrera.

Por cada Peyton Manning, que ganó su 
segundo anillo de Super Bowl tras dejar a 
Indianapolis y firmar con los Denver Broncos 
a los 36 años, hay jugadores elegidos al 
Salón de la Fama como Johnny Unitas y Joe 
Namath que pasaron varios problemas.

Algunos críticos creen que Philip Rivers 
pertenece a la segunda categoría tras lanzar 
20 intercepciones la temporada pasada, em-
patando la segunda peor marca de su carrera 
y ubicándose tercero en ese departamento en 
toda la NFL en el 2020.

Sin embargo, el entrenador en jefe de 
los Colts, Frank Reich, estudió las cintas de 
Philip Rivers en el 2019 y vio al mismo com-
petidor, ganador y al mismo quarterback con 
el que trabajó en San Diego.

Necesita tres pases de anotación más 
para convertirse en el sexto jugador en la 
historia de la NFL en alcanzar los 400. Ne-
cesita 92 envíos completos para convertirse 
en el quinto quarterback de la historia en 
llegar a 5,000. Necesita 60 pases completos, 
2.091 yardas y 24 pases de touchdown para 
superar a Dan Marino en el quinto puesto en 
cada categoría.

Tiene, además, la racha activa más larga 
de juegos como titular (224), la segunda más 
larga entre los mariscales de campo.

Deportiva
Las noticias deportivas 

para nosotros los
 latinos en Indiana

12 de Agosto del 2020

Por Agencias

El ciclo de Luis Fernando Tena en 
Guadalajara llegó a su fin. Tras la derrota 
de las Chivas ante el Puebla, la directiva del 
Rebaño Sagrado decidió que el Flaco dejara 
de ser el entrenador del primer equipo 
rojiblanco, convirtiéndose en el primer en-

trenador cesado del torneo Apertura 2020 
de la Liga MX.”El Club Deportivo Guadala-
jara anuncia que a partir de hoy, el profesor 
Luis Fernando Tena y su cuerpo técnico 
dejan de formar parte de la institución. Le 
agradecemos su profesionalismo mientras 
estuvo al mando de nuestro equipo”.

Tena llegó al equipo rojiblanco el 

pasado 26 de septiembre de 2019 y dirigió 
al Rebaño durante tres torneos, aunque nin-
guno de manera completa. Bajo su mando, 
el Guadalajara disputó 21 partidos de Liga 
MX, con un saldo de ocho triunfos, seis 
empates y siete derrotas. La efectividad del 
timonel fue del 47.6%.En el actual torneo 
Apertura 2020 el conjunto rojiblanco cose-
cha un empate (ante el León) y dos derrotas 
(contra Santos y Puebla). Por si fuera poco, 
son el único equipo que no ha logrado ano-
tar gol en los tres cotejos disputados.

La última victoria de las Chivas con 
Tena en el banquillo fue el 7 de marzo 
del 2020 ante el Atlas (1-2), dentro de la 
jornada 9 del cancelado torneo Clausura 
2020.De entrada, Alberto Coyote queda 
al mando del primer equipo, en lo que 
Ricardo Peláez determina quien asumirá las 
riendas de Chivas.”La Directiva ha deter-
minado que sea un cuerpo técnico institu-
cional el responsable de preparar nuestros 
próximos encuentros en esta jornada doble. 
En el corto plazo se tomará la decisión de 
quién es el mejor Director Técnico posible 
para potenciar al plantel actual y llevar a 
Chivas a los niveles de competitividad que 
su historia demanda”.Tena estuvo al frente 
de Chivas durante 25 juegos: 21 de liga y 4 
de copa, pero el duelo de la jornada 1 del 
Apertura 2020 no fue registrado por la Liga 
MX debido a que el Flaco tenia Covid-19 y 
no apareció en la banca durante el 0-0 con 
el León en el Akron.

Se enfrentarán el 
próximo 25 de septiem-
bre en Tijuana 

Por Agencias

El excampeón mundial Jorge 
Arce sigue entrenando de cara a 
la tercera pelea de exhibición que 
tendrá con Julio César Chávez 
el próximo 25 de septiembre en 
Tijuana.En sus redes sociales, el 
‘Travieso’ compartió un vídeo 
entrenando y bailando al ritmo de 
‘Shaky shaky’ de Daddy Yankee, 
muy a su estilo Arce calienta la 
pelea contra Chávez.En esa misma 
cartelera participarán los hijos del 
ídolo del pugilismo, Omar y Julio 
César Chávez Jr.

Por su parte, Julio César 
Chávez demuestra su poderío a sus 
58 años de edad y también mandó 
mensaje a Jorge Arce.

Chávez y 
Travieso Arce, 
comienzan a 
calentar su 

tercer combate

Philip Rivers 
llega a un mundo completamente 
nuevo en  Indianapolis

Luis Fernando Tena deja de 
ser técnico de las Chivas
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