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Fiesta de la familia, a celebration of Latino cultures.

©2020 IUHealth 9/20 IUH-17056_07920

Para hacer una cita de Atención Primaria,  
visite iuhealth.org/moreoptions

Con un acceso nuevo y ampliado de Atención Primaria, usted puede confiar en que Indiana University Health estará aquí para darle la atención y el apoyo que 

necesitas en el momento oportuno. Eso incluye Citas para el mismo día, en persona y seguras, Visitas virtuales a las que puede acceder desde su casa y 

Atención de urgencia que le permite reservar su lugar en la linea. 

IUH_RIL_17056_07920_PCMinorityNative_4C_10.374x7.563_r3.indd   1 9/14/20   3:25 PM

Siguenos en:

childrensmuseum.org

Disfrute del museo de niños más 
grande y mejor del mundo!

Se requiren mascarillas 
y reservaciones anticipadas. 
childrensmuseum.org/fiesta

 

• Viaje a través de América Latina con música 
cultural que incluye Bomba, Plena, Salsa 
y Bachata, proporcionada por una banda 
puertorriqueña.

• ¡Celebre doblando su propia flor de  
papel tradicional!

• ¡Crea tu propia muñeca guatemalteca de 
preocupación! Según el folklore, eliminará las 
preocupaciones cuando se coloque debajo 
de una almohada!

 

Fiesta Familia:
���������������������������������������

Día de 
entrada gratis
Domingo 27 de Septiembre, 

de 10 a.m. a 5 p.m.

PRESENTADO POR

childrensmuseum.org

PRESENTED BY SUPPORTED BY
PRESENTED BY

childrensmuseum.org

PRESENTED BY

Acredited
Bussines

In our community,  
care comes first.
We help navigate the costs,  
so you can focus on health.

Things look a little bit different in our community.  
When you need support for your health, access to our 
caregivers is simplified and convenient, no matter 
who you are or where you live. And when it comes to 
managing costs, we can help simplify that too.  
Whether you’re uninsured or underinsured,  
we have a team in place whose sole purpose is to 
advocate on your behalf, often finding coverage for 
patients in need before treatment even begins.  
We’re called Community Health Network for a reason,  
and we promise to stand by you every step of the way.  
Learn more at eCommunity.com/simplydelivered

In our community,  
care comes first.
We help navigate the costs,  
so you can focus on health.

Things look a little bit different in our community.  
When you need support for your health, access to our 
caregivers is simplified and convenient, no matter 
who you are or where you live. And when it comes to 
managing costs, we can help simplify that too.  
Whether you’re uninsured or underinsured,  
we have a team in place whose sole purpose is to 
advocate on your behalf, often finding coverage for 
patients in need before treatment even begins.  
We’re called Community Health Network for a reason,  
and we promise to stand by you every step of the way.  
Learn more at eCommunity.com/simplydelivered
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Reaching Indiana’s community in 
two languages.

Al igual que La Voz de 
Indiana, el periódico líder 
hispano, hay organizaciones 
que han servido más de 10 
años a nuestra comunidad. 
Con el tiempo, se ha apren-
dido a conocer a los latinos, 
sus valores, sus necesidades, 
y también sus desafíos. Con 
servicios y programas, dichas 
organizaciones se han espe-
cializado para ayudar a los 
latinos.

Con alegría podemos 

mencionar a los medios de 
comunicación que ya llevan 
más de 10 años trabajando 
para ofrecer servicios de 
calidad. Lo mismo, orga-
nizaciones sin fines de lucro 
en el área de la educación, la 
salud, legal, social, negocios. 
También, la comunidad de 
fe, iglesias, ha aportado gran-
demente a la paz de nuestro 
medio.

Si bien el tiempo pasa, es 
oportuno resaltar a las orga-

nizaciones maduras que han 
tenido un impacto positivo 
en la vida de miles de latinos. 
Seguimos sirviendo a nues-
tra comunidad, destacando 
la información y educación. 
Queremos una ciudad que 
premie la excelencia, el tra-
bajo esforzado, el éxito y, 
sobre todo, defienda los va-
lores sobre los cuales se con-
struyó esta gran nación.  

Mature Latino Organizations

Organizaciones latinas maduras

By Liliana Hamnik
Translated by JG

Like La Voz de Indi-
ana, the leading Hispanic 
newspaper, there are orga-
nizations that have served 
our community for more 
than 10 years. Over time, 
we have learned to know 
Latinos, their values, their 

needs, and also their chal-
lenges. With services and 
programs, these organiza-
tions have specialized to 
help Latinos.

With joy we can men-
tion the media mediums 
have been working hard for 
more than 10 years to offer 
quality services. The same 
goes for non-profit organi-

zations in the area of edu-
cation, health, legal, social, 
business. Also and just as 
important is the community 
of faith, churches, that have 
made great contributions to 
bring inner peace into our 
environment.

As time passes, it is ap-
propriate to highlight the 
mature organizations that 

have had a positive impact 
on the lives of thousands 
of Latinos. We continue to 
serve our community, high-
lighting information and ed-
ucation. We want a city that 
rewards excellence, hard 
work, success and above 
all; defends the values on 
which this great nation was 
built.

Por: Liliana Hamnik-Parodi
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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
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Vacunas contra la gripe gratuita disponible el 1º de octubre
Durante $ 5 el primer jueves por la noche en el Museo de los 

Niños de Indianápolis 

Free Flu Shots Available October 1st 
During $5 First Thursday Night at

The Children’s Museum of Indianapolis

Por TCM
Traducido por JG

COVID-19 todavía está furioso. 
Los profesionales de la salud están 
implorando a las familias que se va-
cunen contra la influenza esta tem-
porada no solo para protegerlos de 
la posibilidad de contraer la influ-
enza, sino también para ayudar a los 
hospitales y centros de salud a evitar 
el hacinamiento. Es por eso que The 
Children’s Museum of Indianapolis 
se ha asociado con Riley Children’s 
en Indiana University Health para 
brindarles a los padres y tutores la 
oportunidad de vacunar a toda su fa-
milia de forma gratuita contra la in-
fluenza y al mismo tiempo disfrutar 
del tiempo en familia en el museo.

El jueves 1 de octubre de 2020 
entre las 4 y las 8 p.m., las vacunas 

se administrarán de forma gratuita 
a las primeras 500 personas que 
paguen por visitar el museo. La en-
trada cuesta solo $ 5 el primer jueves 
por la noche para visitar el museo, 
$ 5 para visitar Riley Children’s 
Health Sports Legends Experience®, 
o $ 7 para visitar ambos. Los niños 
menores de dos años entran gratis. 
Es importante tener en cuenta que 
debido a los requisitos de capacidad 
de construcción de COVID-19, los 
visitantes DEBEN comprar boletos 
con anticipación en www.childrens-
museum.org o llamando a la taquilla 
al 317-334-4000.

Los profesionales médicos de 
Riley Children’s Health estarán dis-
ponibles para administrar las va-
cunas a niños y adultos sanos que 
confirmen que no tienen ningún 
signo de enfermedad u otras afec-

ciones médicas. Se requerirá que 
los adultos firmen formularios de 
consentimiento de vacuna para cu-
alquier persona menor de 18 años. 
Se anima a todos a consultar con su 
médico personal antes de recibir las 
vacunas.

Los visitantes deben usar ropa 
holgada alrededor de sus brazos 
para recibir la vacuna. El personal 
del museo controlará la fila de per-
sonas que esperan vacunas para 
garantizar un distanciamiento social 
adecuado. El museo requiere que 
todos los visitantes mayores de dos 
años usen máscaras a menos que 
tengan una exención médica.

“Como líder de Indiana en la 
protección de la salud de los niños, 
Riley Children’s Health quiere hacer 
su parte para mantener a las familias 
saludables en esta temporada vi-

ral”, dijo John Christenson, director 
médico de enfermedades infecciosas 
de Riley Children’s Health. “La influ-
enza sigue siendo un germen sinies-
tro que puede causar enfermedades 
graves y la muerte, incluso en niños 
y adultos previamente sanos. Todas 
las personas mayores de 6 meses pu-
eden estar protegidas de los efectos 
devastadores de la gripe. Proteja su 
salud, su familia y su comunidad va-
cunándose contra la gripe “. El Dr. 
Christenson continúa recordando a 
todos que el uso de máscaras y el 
distanciamiento social también son 
herramientas importantes para la 
prevención de infecciones.

El Museo de Niños de Indianá-
polis se enorgullece de asociarse 
con Riley Children en Indiana Uni-
versity Health, Old National Bank y 
Ice Miller LLP.

BY TCM

COVID-19 is still raging. 
Health professionals are imploring 
families to get vaccinated against 
influenza this season not only to 
protect them from the possibility 
of contracting the flu, but also to 
help hospitals and healthcare facili-
ties avoid being overcrowded. That 
is why The Children’s Museum of 
Indianapolis is partnering with Ri-
ley Children’s at Indiana University 
Health to give parents and guard-
ians an opportunity to get their 
entire families vaccinated for free 
against influenza while also enjoy-
ing family time at the museum. 

On Thursday, October 1, 2020 
between 4 -8 p.m., vaccines will be 

administered for free to the first 500 
people who pay to visit the mu-
seum. Admission is just $5 on First 
Thursday Night to visit the muse-
um, $5 to visit the Riley Children’s 
Health Sports Legends Experi-
ence®, or $7 to visit both. Children 
under two are free. It is important to 
note that due to COVID-19 build-
ing capacity requirements, visitors 
MUST purchase tickets in advance 
at www.childrensmuseum.org or 
by calling the box office at 317-
334-4000.

Riley Children’s Health medi-
cal professionals will be on hand to 
administer vaccinations to healthy 
children and adults who confirm 
they do not have any signs of illness 
or other medical conditions. Adults 

will be required to sign vaccine 
consent forms for anyone under 18 
years of age. Everyone is encour-
aged to consult with their personal 
physician before receiving vaccina-
tions.

Visitors should wear loose fit-
ting clothing around their arms to 
receive the shot. Museum staff will 
monitor the line of people waiting 
for vaccinations to ensure proper 
social distancing. The museum 
requires all visitors two and older 
to wear masks unless they have a 
medical exemption.

“As Indiana’s leader in pro-
tecting the health of children, Riley 
Children’s Health wants to do its 
part to keep families healthy this 
viral season,” said John Christen-

son, medical director of infectious 
disease for Riley Children’s Health. 
“Influenza is still an ominous germ 
that can cause severe illness and 
death, even for previously healthy 
children and adults. Everyone older 
than 6 months of age can be pro-
tected from the devastating effects 
of the flu. Protect your health, your 
family and your community by get-
ting your flu shot.” Dr. Christenson 
continues by reminding everyone 
that mask use and social distancing 
are also important infection preven-
tion tools.

The Children’s Museum of In-
dianapolis is proud to partner with 
Riley Children’s at Indiana Univer-
sity Health, Old National Bank and 
Ice Miller LLP.

Sonia orozco - 



Since 1999 - Edition 513 - September 23/20
WWW.LAVOZDEINDIANA.COM 3

NOTICIAS LOCALES
LOCAL NEWS

Cumplimos 21 años sirviendo a la
comunidad

ESTAMOS ABIERTOS. SOMOS UN LUGAR SEGURO. 
CUIDAMOS A LOS PACIENTES.

Es posible que durante la presente pandemia de COVID-19 se haya demorado en buscar 
atención. Queremos que sepa que Eskenazi Health está abierto y lo espera. Su salud 
 y seguridad siguen siendo nuestra máxima prioridad. Tomamos varias precauciones  
para garantizar su bienestar en nuestra institución:
 
•  instalación de salas de espera y otras áreas para garantizar el distanciamiento social, 
•  obligación de que todos usen mascarilla y cumplan estrictos procedimientos de  

esterilización y limpieza,
•  restricción de visitas para disminuir la cantidad de personas presentes en cada centro.
 
Le pedimos que no se demore en solicitar atención, incluso si tiene inquietudes  
porque su seguro pudo haberse modificado hace poco. Tenemos asesores  
financierosdisponibles para ayudarlo. Se pueden solicitar en línea citas presenciales  
o por medios electrónicos en EskenaziHealth.edu o llamando al 317.880.7666.

¡NO OLVIDEN VACUNARSE CONTRA LA GRIPE!  
VACUNAS ANTIGRIPALES YA ESTÁN DISPONIBLES.

HEALTH DEPARTMENT 
UPDATES STATEWIDE 

COVID-19 CASE
COUNTS

By: IDOH

INDIANAPOLIS — The Indi-
ana Department of Health today an-

nounced that 728 additional Hoosiers 
have been diagnosed with COVID-19 
through testing at the state laboratory, 
the Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC) and private labora-
tories. That brings to 113,337 the total 
number of Indiana residents known to 
have the novel coronavirus following 
corrections to the previous day’s dash-
board.

A total of 3,305 Hoosiers are con-
firmed to have died from COVID-19, 
an increase of 10 from the previous 
day. Another 225 probable deaths 
have been reported based on clini-
cal diagnoses in patients for whom no 
positive test is on record. Deaths are 
reported based on when data are re-
ceived by the state and occurred over 
multiple days.           

To date, 1,322,819 unique indi-
viduals have been tested in Indiana, 
up from 1,315,440 on Tuesday. A 
total of 1,916,433 tests, including re-
peat tests for unique individuals, have 
been reported to the state Department 
of Health since Feb. 26.

To find testing sites around the 
state, visit www.coronavirus.in.gov 
and click on the COVID-19 testing in-
formation link.

EL DEPARTAMENTO DE SALUD 
ACTUALIZA LOS RECUENTOS 

DE CASOS COVID-19 EN 
TODO EL ESTADO

Por IDOH
Traducido por JG

INDIANAPOLIS - El Departamento 
de Salud de Indiana anunció hoy que 
se han diagnosticado COVID-19 a 728 
habitantes más de Hoosiers mediante 
pruebas en el laboratorio estatal, los 
Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC) y laboratorios 
privados. Eso eleva a 113,337 el número 
total de residentes de Indiana que se 
sabe que tienen el nuevo coronavirus 
luego de las correcciones al tablero del 
día anterior.

Se confirma que un total de 3.305 
habitantes de Hoosiers han muerto a 
causa del COVID-19, un aumento de 10 
respecto al día anterior. Se han informa-
do otras 225 muertes probables basadas 
en diagnósticos clínicos en pacientes 
para los que no se registra ninguna 
prueba positiva. Las muertes se informan 
en función de cuándo el estado recibe 
los datos y se producen durante varios 
días.

Hasta la fecha, se han probado 
1.322.819 individuos únicos en Indi-
ana, frente a 1.315.440 el martes. Se ha 
informado al Departamento de Salud del 
estado desde el 26 de febrero de un total 
de 1,916,433 pruebas, incluidas pruebas 
repetidas para individuos únicos.

Para encontrar sitios de pruebas en 

todo el estado, visite www.coronavirus.
in.gov y haga clic en el enlace de infor-
mación de pruebas COVID-19.
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Por: Indianapolis Zoo
Traducido por JG

INDIANAPOLIS - Mientras 
disfrutan de deliciosas cervezas 
artesanales en el fresco aire 
otoñal, los huéspedes pueden 
relajarse en una noche solo 
para adultos que beneficia a 
los animales y programas del 
zoológico de Indianápolis.

Una popular recaudación 
de fondos de otoño, ahora con 
un nuevo nombre, Brewfari 
presentado por Scarlet Lane 
Brewing Co. se llevará a cabo 

de 7 a 11 pm el sábado 3 de 
octubre.

Con acceso exclusivo 
fuera del horario de atención 
a los hermosos terrenos del 
zoológico, los asistentes pueden 
pasear por el camino principal 
para probar las ofertas de las 22 
mejores cervecerías y sidrerías 
del centro de Indiana y más allá. 
Las estaciones de degustación 
estarán separadas para permitir 
el distanciamiento social, y se 
proporcionará desinfectante 
de manos en cada estación. 
Los restaurantes del zoológico 

también estarán abiertos hasta 
tarde y servirán una variedad de 
sándwiches, bocadillos y otros 
favoritos de otoño para comprar.

Además, los huéspedes 
pueden visitar Pumpkin Town 
en el Bicentennial Pavilion para 
conocer criaturas espeluznantes, 
como ratas elegantes y gatos 
negros, o visitar algunos de 
sus otros animales favoritos. 
Los asistentes a la fiesta 
también pueden acercarse e 
interactuar con las especies 
que apoyan durante charlas y 
demostraciones adicionales.

En la Galería Ascension St. 
Vincent Dolphin, los huéspedes 
pueden contemplar el más allá 
durante las lecturas psíquicas 
gratuitas. Además, DJ Lockstar 
ofrecerá música durante toda 
la noche bajo el Pabellón 
Bicentenario.

Se anima a los disfraces 
y los invitados mejor vestidos 
pueden competir en un salvaje 
concurso de disfraces. Junto 
con las máscaras de disfraces, 
se requiere que todos los 
visitantes se cubran la cara al 
ingresar al zoológico, en todas 
las áreas interiores y al aire 
libre cuando no sea posible el 
distanciamiento social.

Los boletos para Brewfari 
cuestan $ 60 por persona y 
todos los invitados deben tener 
21 años o más. Además, se 
insta a los huéspedes a tomar 
sus temperaturas y realizar 
controles de salud antes de 
venir a Brewfari.

Esta vibrante noche 
de diversión y filantropía, 
organizada por el Indy Zoo 
Council, también ayuda a 
financiar el cuidado de los 
casi 1300 animales y 47000 
plantas del zoológico, así 
como sus iniciativas globales 
de conservación de animales. 
Fundado en 2011, el Consejo 
está compuesto por líderes 
comunitarios emergentes 
que se dedican a apoyar al 
zoológico y su misión de 
proteger la naturaleza e inspirar 
a las personas a preocuparse por 
nuestro mundo. Desde 2013, 
los eventos de recaudación de 
fondos exclusivos del Consejo 
han recaudado más de $ 
500,000 para el zoológico.

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

Brewfari Offers Halloween Fun for 
Adults Only

Craft beers, costumes, animal encounters 
highlight Zoo fundraiser 

Brewfari ofrece diversión de Halloween
solo para adultos

Cervezas artesanales, disfraces, encuentros con animales 
destacan la recaudación de fondos del zoológico

Por: Indianapolis Zoo
Traducción JG

INDIANAPOLIS — While sipping 
delicious craft brews in the crisp autumn 
air, guests can unwind for an adults-only 
evening that benefits the Indianapolis 
Zoo’s animals and programs.

A popular fall fundraiser, now with a 
new name, Brewfari presented by Scarlet 
Lane Brewing Co. will take place from 
7-11pm on Saturday, Oct. 3.

With exclusive after-hours access to 
the Zoo’s gorgeous grounds, attendees can 
stroll down the main pathway to sample 
offerings from 22 top breweries and 
cideries from Central Indiana and beyond. 
Tasting stations will be spaced apart to 
allow for social distancing, and hand 
sanitizer will be provided at each station. 
The Zoo’s eateries will also be open late, 

serving a variety of sandwiches, snacks 
and other fall favorites for purchase.

Additionally, guests can visit Pumpkin 
Town in the Bicentennial Pavilion to meet 
spooky creatures, like fancy rats and black 
cats, or visit some of their other favorite 
animals. Party goers can also get up close 
and interact with the species they’re 
supporting during additional chats and 
demonstrations.

In the Ascension St. Vincent Dolphin 
Gallery, guests can gaze into the beyond 
during free psychic readings. Plus, DJ 
Lockstar will provide music all night long 
under the Bicentennial Pavilion.

Costumes are encouraged, and the 
best-dressed guests can compete in a wild 
costume contest. Along with any costume 
masks, all guests are required to wear face 
coverings when entering the Zoo, in all 
indoor areas and outdoors when social 

distancing is not possible.
Tickets for Brewfari are $60 per 

person and all guests must be 21 or older. 
Additionally, guests are urged to take their 
temperatures and perform health checks 
before coming to Brewfari.

This vibrant evening of fun and 
philanthropy, hosted by the Indy Zoo 
Council, also helps to fund the care 
of the Zoo’s nearly 1,300 animals and 
47,000 plants as well as its global animal 
conservation initiatives. Founded in 2011, 
the Council is comprised of emerging 
community leaders who are dedicated 
to supporting the Zoo and its mission of 
protecting nature and inspiring people 
to care about our world. Since 2013, the 
Council’s signature fundraising events 
have raised more than $500,000 for the 
Zoo.
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Recoje, Lee y Gana!
Así de facil todo el año NOTICIAS LOCALES

LOCAL NEWS

In our community,  
care comes first.
We help navigate the costs,  
so you can focus on health.

Things look a little bit different in our community.  
When you need support for your health, access to our 
caregivers is simplified and convenient, no matter 
who you are or where you live. And when it comes to 
managing costs, we can help simplify that too.  
Whether you’re uninsured or underinsured,  
we have a team in place whose sole purpose is to 
advocate on your behalf, often finding coverage for 
patients in need before treatment even begins.  
We’re called Community Health Network for a reason,  
and we promise to stand by you every step of the way.  
Learn more at eCommunity.com/simplydelivered

Qué hacer cuando tiene seguro 
insuficiente o no tiene seguro y 

necesita atención médica.

What to do when you’re 
underinsured or uninsured and 

you need healthcare
Por CHN
Traducido por JAG

Siempre debe poder obtener atención 
médica cuando la necesite. Si no tiene seguro 
médico o una cobertura deficiente, no debería 
ser una barrera para sentirse mejor.

La buena noticia es que podría ser eleg-
ible para una mejor cobertura ahora mismo. El 
Mercado de seguros médicos ofrece períodos de 
inscripción especiales para personas que han 
experimentado un Evento de vida calificado. Si 
ha experimentado alguno de estos cambios en 
los últimos meses, podría ser elegible para in-
scribirse en un plan de seguro médico diferente.

Los eventos de vida que califican son 
grandes cambios en su vida. Por ejemplo, si 
perdió su trabajo debido a la pandemia de CO-
VID-19 o por cualquier otro motivo, podría ser 
elegible para inscribirse en un plan de seguro 
médico diferente. Estos son algunos de los Even-
tos de vida calificados para los que podría cali-
ficar.

Cambios en su seguro: si recientemente 
perdió su cobertura médica por cualquier mo-
tivo, o perdió la elegibilidad para Medicare, 
Medicaid o CHIP, es posible que sea elegible.

Cambios en su hogar: si se casó o se di-
vorció recientemente, tuvo un bebé o adoptó un 
niño, o hubo una muerte en la familia, puede 
ser elegible.

Cambios en el lugar donde vive: si se mudó 
recientemente, puede ser elegible. La mudanza 
podría ser por cualquier motivo, como regresar 
de la escuela, mudarse por trabajo o simple-
mente mudarse a un nuevo condado.

Cambios en sus ingresos: si recientemente 
aceptó un recorte salarial o perdió su fuente de 
ingresos por completo, es posible que sus nue-
vos ingresos lo califiquen para un seguro médi-
co diferente.

Cambios en su ciudadanía: si reciente-
mente se convirtió en ciudadano estadoun-
idense, puede ser elegible.

Incluso si no ha tenido un Evento de vida 
calificado, hay un período de inscripción abierta 
del 1 de noviembre al 15 de diciembre. Este es 
el mejor momento para explorar las opciones de 
cobertura para el próximo año, y está abierto a 
todos.

El seguro médico no tiene por qué ser difícil 
de navegar. Community Health Network trabaja 
con los pacientes para encontrar un plan que 
funcione para ellos. Los pacientes a menudo 
pueden obtener una nueva cobertura antes de 
que comience el tratamiento, por lo que no hay 
sorpresas con los costos médicos.

Si su seguro médico le impide gozar de una 
mejor salud, la ayuda está más cerca de lo que 
piensa.

By CHN
 
You should always be able to get medi-

cal attention when you need it. If you have 
no health insurance or poor coverage, it 
shouldn’t be a barrier to feeling better. 

The good news is that you might be 
eligible for better coverage, right now. The 
Health Insurance Marketplace offers special 
enrollment periods for people who have ex-
perienced a Qualifying Life Event. If you’ve 
experienced any of these changes in recent 
months, you could be eligible to enroll in a 
different health insurance plan.

Qualifying Life Events are big changes 
in your life. For example, if you lost your job 
due to the COVID-19 pandemic or for any 
other reason, you might be eligible to enroll 

in a different health insurance plan. Here are 
some of the Qualifying Life Events you might 
quality for.

Changes in your insurance — If you 
recently lost your health coverage for any 
reason, or lost eligibility for Medicare, Med-
icaid or CHIP, you may be eligible.

Changes in your household — If you re-
cently got married or divorced, had a baby 
or adopted a child, or there was a death in 
the family, you may be eligible.

Changes in where you live — If you 
recently moved you may be eligible. The 
move could be for any reason, like coming 
back from school, moving for work, or sim-
ply moving to a new county.

Changes in your income — If you re-
cently took a pay cut or lost your source of 
income altogether, your new income might 
qualify you for different health insurance.

Changes in your citizenship — If you 
recently became a U.S. citizen, you may be 
eligible.

Even if you haven’t had a Qualifying 
Life Event, there’s an open enrollment pe-
riod from November 1 to December 15. This 
is the best time to explore coverage options 
for the year ahead, and it’s open to every-
one.

Health insurance doesn’t have to be dif-
ficult to navigate. Community Health Net-
work works with patients to find a plan that 
works for them. Patients can often get new 
coverage before treatment begins, so there 
are no surprises with medical costs.

If your health insurance is keeping you 
from better health, help is closer than you 
might think. 
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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

NOTICIAS NACIONALES
NATIONAL NEWS

Comité exhorta a extender 
censo en EEUU hasta 

octubre
Por: Asociated Press

ORLANDO, Florida, EE.UU. — Un 
importante comité de asesoría exhortó 
el lunes a la Oficina del Censo de Esta-
dos Unidos a permitir que el conteo de-
mográfico se extienda hasta octubre en 
lugar de terminar a finales de septiembre, 
advirtiendo que de lo contrario los resul-
tados podrían resultar imprecisos.

El Comité de Asesoría Científica para 
el Censo emitió sus recomendaciones 
después de sostener una reunión virtual 
de dos días a finales de la semana pasada.

La recomendación surge al tiempo 
que jueces federales en costas opuestas 
del país atendieron esta semana argumen-
tos en dos demandas legales de grupos de 
derechos civiles, ciudades y condados 
que piden impedir que el censo culmine 
a fines de mes. La demandas afirman que 
las comunidades de grupos minoritarios 

— como hispanos, asiático-estadoun-
idenses y extranjeros — podrían no ser 
incluidas en el conteo en caso de que el 
censo concluya un mes antes.

Una audiencia en Maryland se lleva 
a cabo el lunes y otra se realizará el mar-
tes en San Jose, California.

Abogados del gobierno sostienen que 
el censo debe terminar para finales de 
septiembre a fin de cumplir el plazo del 
31 de diciembre para entregar las cifras 
que serán usadas para determinar cuán-
tos escaños en el Congreso recibe cada 
estado en un proceso conocido como de-
limitación distrital.

Ante la interrupción de sus operacio-
nes debido a la pandemia del coronavi-
rus, la Oficina del Censo había solicitado 
al Congreso una extensión del plazo. 
Hasta el sábado, el 95% de los hogares de 
Estados Unidos habían sido contabiliza-
dos, de acuerdo con la Oficina del Censo.
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Quieres un espacio en el frente del periódico
GRATIS? Solo anunciate con nosotros. NOTICIAS NACIONALES

NATIONAL NEWS

childrensmuseum.org

Disfrute del museo de niños más 
grande y mejor del mundo!

Se requiren mascarillas 
y reservaciones anticipadas. 
childrensmuseum.org/fiesta

 

• Viaje a través de América Latina con música 
cultural que incluye Bomba, Plena, Salsa 
y Bachata, proporcionada por una banda 
puertorriqueña.

• ¡Celebre doblando su propia flor de  
papel tradicional!

• ¡Crea tu propia muñeca guatemalteca de 
preocupación! Según el folklore, eliminará las 
preocupaciones cuando se coloque debajo 
de una almohada!

 

Fiesta Familia:
���������������������������������������

Día de 
entrada gratis
Domingo 27 de Septiembre, 

de 10 a.m. a 5 p.m.

PRESENTADO POR

childrensmuseum.org

PRESENTED BY SUPPORTED BY
PRESENTED BY

childrensmuseum.org

PRESENTED BY

By Kimberly Harms
Translated by JG

Need a break? Take a fun, family Fall Break 
at The Children’s Museum of Indianapolis with 
Barbie, sports and wild weather. 

Olympic gymnast Laurie Hernandez is just 
one of the iconic Barbie role models portrayed 
in BarbieTMYou Can Be AnythingTM: The 
Experience at The Children’s Museum. Dolls 
representing a variety of careers provide a 
wonderful opportunity for youngsters to explore 
their dreams, whether they would like to be a 
gymnast like Laurie, an airline pilot, a robotics 
engineer or a wildlife photographer. Children 
and their families can try on 11 future career 
possibilities by through hands-on interactives as 
well as explore over 45 more potential careers 
through doll displays.

“Barbie dolls encourage the kind of imag-
inative play that teaches us that no matter our 
gender, ethnicity, or background, we can make 
the world a better place by doing work that 
excites us, challenges us, and brings us fulfill-
ment,” said Dr. Jeffrey H. Patchen, president and 
CEO, The Children’s Museum of Indianapolis.

Barbie is the ultimate career gal who has 
had more than 200 careers in her lifetime—an 

astronaut, a gold-medal gymnast, a reporter, a 
baseball player, a paleontologist, and a zoolo-
gist, to name a few. 

The exhibit, presented by Subway® 
and supported by Franklin Pest Solutions and 
KinderCare Learning Centers, is themed based 
on character traits of various Barbie dolls such 
as adventurer, leader, creator and problem 
solver. Visitors will learn from powerful women 
throughout history who have broken down ca-
reer barriers for women such as Amelia Earhart 
(aviation pioneer), Katherine Johnson (NASA 
mathematician & physicist), and two of the new-
est doll releases—Florence Nightingale (pioneer 
of modern nursing) and Ella Fitzgerald (jazz 
singer) as well as Barbie creator, Ruth Handler.

Another exhibit at The Children’s Museum 
this fall helps families discover how to weather 
severe storms as they learn about emerging tech-
nologies. Some recent scientific discoveries are 
improving our ability to forecast severe weather 
and enhance our awareness of global weather 
phenomena including hurricanes, blizzards, 
severe heat, and climate change. Wild Weather 
presented by Central Indiana Honda Dealers 
and supported by Koorsen Fire & Security and 
Priority Group shows families how to track 
turbulent cloud formations and map lightning 

strikes to help determine when a storm might hit 
close to home.

Finally, enjoy family fun outdoors in a 
sports-filled area that is sure to help children 
and their adults start healthy habits as we head 
into the winter months. Riley Children’s Health 
Sports Legends Experience® boasts everything 
from Indiana Pacers and Indiana Fever Bas-
ketball Experience, Old National Bank Sports 
Legends Avenue of Champions, Indianapolis 
Colts Football Experience, The Sports Legends 
Pavilion and Plaza presented by the Efroymson 
Family Fund, Pete & Alice Dye-designed Golf 
Experience presented by Henry and Christine 
Camferdam, The Children’s Museum Guild Fan-
tasy Tree House of Sports, Wiese Field donated 
by Elizabeth Bracken Wiese and J. Frederic 
Wiese, Jr., Jane and Steve Marmon Running 
Experience, The Seymour and Rheta Holt Tennis 
Center, Subway® Soccer Experience, Indy Fuel 
Hockey Experience, Indianapolis Motor Speed-
way Pedal Car Racetrack Experience, Church 
Brothers Collision Repair Pedal Car Drag Racing 
Experience, Dr. Cory Servaas Family Fitness 
Path. Three indoor exhibits including The World 
of Sport, First & Goal  and The National Art 
Museum of Sport (NAMOS), guests will want to 
spend all day in this legendary sports utopia! 

Fall fun at the world’s largest children’s 
museum

Por Kimberly Harms

¿Necesita un descanso? Disfrute de unas divertidas 
vacaciones de otoño en familia en el Museo Infantil de 
Indianápolis con Barbie, deportes y clima salvaje.

La gimnasta olímpica Laurie Hernández es solo 
uno de los modelos icónicos de Barbie representados en 
BarbieTM You Can Be AnythingTM: The Experience at 
The Children’s Museum. Las muñecas que representan 
una variedad de carreras brindan una oportunidad 
maravillosa para que los jóvenes exploren sus sueños, ya 
sea que les gustaría ser gimnastas como Laurie, piloto de 
avión, ingeniero en robótica o fotógrafo de vida silvestre. 
Los niños y sus familias pueden probar 11 posibilidades 
de carreras futuras a través de interactivos prácticos, así 
como explorar más de 45 carreras potenciales  a través de 
exhibiciones de muñecas.

“Las muñecas Barbie fomentan el tipo de juego 
imaginativo que nos enseña que sin importar nuestro 
género, origen étnico o antecedentes, podemos hacer 
del mundo un lugar mejor haciendo un trabajo que nos 
entusiasme, nos desafíe y nos brinde satisfacción”, dijo el 
Dr. Jeffrey H. Patchen, presidente y director ejecutivo del 
Museo de los Niños de Indianápolis.

Barbie es la mejor chica de carrera que ha tenido 
más de 200 carreras en su vida: una astronauta, una 
gimnasta con medalla de oro, una reportera, una jugadora 
de béisbol, una paleontóloga y una zoóloga, por nombrar 
algunos.

La exhibición, presentada por Subway® y respaldada 
por Franklin Pest Solutions y KinderCare Learning Centers, 
está inspirada en los rasgos de carácter de varias muñecas 
Barbie como aventurera, líder, creadora y solucionadora 
de problemas. Los visitantes aprenderán de mujeres 
poderosas a lo largo de la historia que han derribado 
barreras profesionales para mujeres; como Amelia Earhart 
(pionera de la aviación), Katherine Johnson (matemática 
y física de la NASA) y dos de las muñecas más recientes: 
Florence Nightingale (pionera de la enfermería moderna) 
y Ella Fitzgerald (cantante de jazz), así como la creadora 
de Barbie, Ruth Handler.

Otra exhibición en el Museo de los Niños este otoño 
ayuda a las familias a descubrir cómo capear tormentas 
severas, mientras aprenden sobre tecnologías emergentes. 
Algunos descubrimientos científicos recientes están 
mejorando nuestra capacidad para pronosticar el clima 
severo y aumentar nuestra conciencia de los fenómenos 
climáticos globales, incluidos los huracanes, las 
ventiscas, el calor intenso y el cambio climático. Wild 
Weather, presentado por los concesionarios Honda de 
Central Indiana y respaldado por Koorsen Fire & Security 
y Priority Group, muestra a las familias cómo rastrear 
formaciones de nubes turbulentas y mapear los rayos 
para ayudar a determinar cuándo una tormenta podría 
golpear cerca de casa.

Finalmente, disfrute de la diversión familiar al aire 
libre en un área llena de deportes que seguramente 
ayudará a los niños y a sus adultos a comenzar con 
hábitos saludables a medida que nos acercamos a los 
meses de invierno. Riley Children’s Health Sports Legends 
Experience® cuenta con todo, desde Indiana Pacers e 
Indiana Fever Basketball Experience, Old National Bank 
Sports Legends Avenue of Champions, Indianapolis Colts 
Football Experience, The Sports Legends Pavilion y Plaza 
presentado por Efroymson Family Fund, Pete & Alice 
Dye- Golf Experience diseñado presentado por Henry 
y Christine Camferdam, The Children’s Museum Guild 
Fantasy Tree House of Sports, Wiese Field donado por 
Elizabeth Bracken Wiese y J. Frederic Wiese, Jr., Jane y 
Steve Marmon Running Experience, The Seymour and 
Rheta Holt Tennis Center , Experiencia de fútbol Subway®, 
Experiencia de hockey de Indy Fuel, Experiencia de 
pista de carreras de autos con pedales de Indianápolis 
Motor Speedway, Experiencia de carreras de autos con 
pedales de reparación de colisiones de Church Brothers, 
Ruta de entrenamiento familiar Dr. Cory Servaas. Tres 
exhibiciones interiores que incluyen The World of Sport, 
First & Goal y el Museo Nacional de Arte del Deporte 
(NAMOS), ¡los visitantes querrán pasar todo el día en esta 
legendaria utopía deportiva!

Diversión de 
otoño en el 

museo infantil 
más grande del 

mundo
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Múnich celebra su 
Oktoberfest en cervecerías 

y con mascarillas

Evo Morales irá a Cuba y no 
volverá a Bolivia, según un 

ministro boliviano

Por Agencias

La cerveza fluye a raudales en Múnich 
al iniciarse la tradicional Oktoberfest pero 
la afluencia de público está limitada por 
coronavirus.

Y si al brindar los alemanes dicen Prost, 
es decir salud, esta palabra está más que 
nunca al orden del día

Alemania está con niveles de contagio 
del pasado mes de abril y Baviera está espe-
cialmente afectada por la pandemia.

En Múnich se ha superado por prim-
era vez la barrera de 50 infecciones por 
100.000 habitantes, un nivel en el que se 
recomienda tomar medidas especiales.

En estas condiciones, la fiesta ha 
quedado restringida a cervecerías con aforo 
limitado y a llevar mascarillas como subraya 
esta turista quien ya se estima satisfecha de 
poder ir a un restaurante o un bar.

“LLevar mascarilla no es muy agrada-
ble, pero lo es más que estar enfermo en 
cama”; añade el propietario de una de las 
cervecerías donde se desarrolla la Oktober-
fest.

El inmenso recinto donde tradicional-
mente se celebra la Oktoberfest está vacio 
y vigilado por la policía para evitar proble-
mas. El año pasado la fiesta de la cerveza 
en Múnich atrajo a más de seis millones de 
visitantes.

Por EFE

La Paz, 21 sep 
(EFE).- El ministro 
interino de Gobierno 
(Interior) de Bolivia, 
Arturo Murillo, apuntó 
este lunes la posibili-
dad de que el expres-
idente Evo Morales 
no vuelva a su país y 
vaya a Cuba.

“Creo que se va 
a refugiar en Cuba”, 
declaró Murillo a los 
medios durante un 
acto en el oriente del 
país.

La posibilidad de que Evo Morales 
regrese a Bolivia se comenta en el país desde 
la semana pasada, después de que intervini-
era en un acto por teléfono desde Argentina 
y asegurara que volverá al día siguiente si su 
partido gana las elecciones del próximo 18 de 
octubre.

“Lo primero que debería hacer Evo Mo-
rales es no ser cobarde, venir al país y dar la 
cara para ser juzgado por los actos de pedo-
filia, de corrupción y de tantos crímenes”, 
comentó el ministro interino.

Morales tiene varias órdenes de la Fis-
calía de Bolivia para que comparezca en pro-
cesos por acusaciones de genocidio, terroris-
mo y sedición, entre otras, algunos de ellos a 
instancias del Gobierno interino, además de 
denuncias por estupro aún bajo investigación, 
por supuestas relaciones con chicas menores 
de edad cuando era presidente.

El titular transitorio de Gobierno dijo que 
“está claro que no va a ganar” el partido del 
exmandatario, el Movimiento Al Socialismo 
(MAS), aunque Evo Morales “tenía intenciones 
de volver al poder”.

“No va a volver al poder nunca más, Evo 

Morales es el pasa-
do”, sentenció Arturo 
Murillo.

El candidato 
electoral del MAS, 
Luis Arce, defendió 
el pasado sábado el 
derecho a regresar 
del expresidente, que 
desde Argentina dirige 
la campaña de este 
partido para los comi-
cios generales.

Morales dejó 
Bolivia el 11 de nov-
iembre del año pasado 
rumbo a México y 

desde diciembre está en Argentina, tras de-
nunciar que era forzado a salir de su país por 
un golpe de Estado que le negó entonces una 
nueva victoria electoral para un cuarto man-
dato consecutivo, entre denuncias de fraude 
electoral a su favor.

Aunque abogados del exmandatario han 
advertido de que no ha podido volver al no 
observar garantías constitucionales para ello 
e incluso temer por su vida, el candidato de 
su partido argumentó que Evo Morales tiene 
todo el derecho a retornar y defenderse ante 
la Justicia.

Las elecciones generales están pendientes 
en Bolivia desde que se anularon las de octu-
bre del año pasado entre denuncias de fraude 
a favor de Morales, que él niega y están bajo 
investigación judicial.

El expresidente intentó ser candidato a 
senador por el MAS, pero primero el órgano 
electoral y luego una corte constitucional le 
negaron esa posibilidad al incumplir un requi-
sito de residencia permanente en Bolivia.

El MAS va primero en las encuestas, e 
incluso algunas le dan posibilidad de victoria 
en primera vuelta.

© Proporcionado por Euronews
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La Voz de Indiana, Reaches the
hispanic market 

En el mundo

NOTICIAS INTERNACIONALES
INTERNATIONAL NEWS

El mundo ha gastado 21,000 millones de dólares en el 
desarrollo de la vacuna

Por Noticias Telemundo

Con más de 30 millones de casos de 
COVID-19 en todo el mundo, casi un mil-
lón de muertos, una recesión que contraerá 
este año la economía global en un 5.2%, 
según el Banco Mundial (BM) y millones de 
trabajadores desempleados y compañías en 
bancarrota, la esperanza para volver a la nor-
malidad está puesta en una vacuna o, mejor 
dicho, en varias.

Ninguna de las compañías que están 
compitiendo tiene la capacidad por sí sola de 
producir las miles de millones de dosis nece-
sarias para llegar a todos los rincones del pla-
neta, y cerrar este ciclo de crisis y desolación 
que ha dejado la pandemia del coronavirus. 
Por este motivo, el mundo necesita más de 
una vacuna.

Noticias Telemundo Investiga ha anali-
zado toda la información pública disponible 
para hacer una estimación de cómo, dónde y 
cuánto dinero se está invirtiendo en salvar al 
mundo del coronavirus.

Está por ver si, en realidad, Robert Red-
field tiene razón y la solución sea mucho 
más simple y barata que las inversiones mil-
lonarias de decenas de gobiernos, las miles 
de pruebas de laboratorio con diferentes tec-
nologías y el esfuerzo de las compañías para 
reclutar voluntarios que les permitan desar-
rollar una vacuna segura.

Según el director de los Centros para 
el Control y Prevención de Enfermedades 
(CDC, en inglés), más que una vacuna, lo 
que el mundo necesita son tapabocas.

Aun así, los países más ricos del mundo 
han salido a comprar anticipadamente mil-
lones de dosis de vacunas que aún están en 
desarrollo, desembolsando cifras exorbitan-
tes de dinero a compañías farmacéuticas sin 
tener la seguridad de que sus vacunas serán 
exitosas.

El país que más dinero ha gastado en 
la vacuna es Estados Unidos y también es 
el que mayor número de dosis ha asegu-
rado para sus ciudadanos. A través de la 
Operación Warp Speed, la Administración 
Trump aprobó 10,000 millones de dólares 
para acelerar el desarrollo y la fabricación 
de seis vacunas de distintas compañías. Esos 
contratos incluyen órdenes por 800 millones 
de dosis.

Los países miembros de la Unión Euro-
pea han financiado a varios candidatos para 
desarrollar la vacuna, asegurando en total 
400 millones de dosis. No se sabe aún cómo 
serán repartidas entre los países europeos. 
Gran Bretaña, hasta el momento, tiene ase-
guradas 180 millones de dosis. Japón, por su 
parte, ha asegurado 240 millones.

En América Latina, Brasil adquirió en 
avanzado 100 millones de dosis a AstraZen-
eca y México recibirá 32 millones de dosis 
de la vacuna Sputnik V creada por el Insti-
tuto Gamaleya de Moscú y aprobada parcial-
mente para su uso por el gobierno de Rusia, 
mientras terminan la última fase clínica.

China tiene en la competencia a tres 

grandes compañías y una de ellas, Sino-
pharm, que pertenece al estado, está en la 
fase clínica 3 y asegura poder producir 300 
millones de dosis para enero de 2021.

El Instituto Serum de la India tiene con-
tratos firmados con AstraZeneca y Novavax 
para producir cientos de millones de dosis 
para el mercado interno y también para abas-
tecer algunos países de Asia.

Estos son los competidores por 
salvar al mundo del COVID-19
Hasta la fecha, el mundo ha invertido 

alrededor de 21,000 millones de dólares en 
el desarrollo de la vacuna del COVID-19, un 
valor similar al producto interno bruto (PIB) 
de países como Honduras o Trinidad y To-
bago.

Estados Unidos eligió a la compañía de 
biotecnología Moderna, a la unión de Pfizer 
con la alemana BioNTech, a la vacuna de 
AstraZeneca con la Universidad de Oxford, a 
Johnson & Johnson, a Novavax, y a la alianza 
de Sanofi con GlaxoSmithKline (GSK), para 
ser financiadas a gran escala por la Oper-
ación Warp Speed, cuyos recursos provienen 
del CARES Act, la ley de rescate económico 
por el coronavirus.

Estas vacunas también han contado con 
el apoyo de países como el Reino Unido, 
Alemania y Francia, y organizaciones inter-
nacionales como la Coalición para las In-
novaciones en Preparación para Epidemias 
CEPI, fundada bajo el liderazgo de Bill Gates 
durante la conferencia de Davos, Suiza, en 
2017.

Algunas de estas compañías farmacéu-
ticas como Novavax, Moderna y Sanofi han 
recaudado cientos de millones de dólares a 
través de la emisión de acciones en la Bolsa 
de Valores de Nueva York (NYSE). El valor de 
algunas de ellas se ha multiplicado desde el 
inicio de la pandemia.

Las seis vacunas apoyadas por la ad-
ministración Trump habrán comenzado su 
última fase clínica antes de octubre. Johnson 
& Johnson llevará a cabo esta fase 3 de la 
prueba de su vacuna simultáneamente en 
EE.UU., México, Brasil, Chile, Colombia, 
Perú y Argentina.

El objetivo global de encontrar esta va-
cuna ha permitido la alianza de compañías 
que algunas veces pueden llegar a ser com-
petencia. Es el caso de la francesa Sanofi que 
está desarrollando una vacuna con Glaxo-
SmithKline (GSK), y otra con la estadoun-
idense Translate Bio.

Otra unión interesante fue la de Astra-
Zeneca con la Universidad de Oxford. En 
marzo la universidad británica anunció que 
estaba trabajando en el desarrollo de una 
vacuna, y necesitaría un socio que se com-
prometiera a producir y comercializar la va-
cuna a bajo costo. AstraZeneca firmó el trato.

Por esta razón, AstraZeneca es la com-
pañía que más millones de dosis ha compro-
metido en el mundo. Estados Unidos, Brasil, 
Australia, Japón, Reino Unido y la Unión 
Europea son algunos de los compradores 
de esta vacuna, y según estas negociacio-
nes, tendrá un valor aproximado de cuatro 
dólares por dosis.

Hasta la fecha, la vacuna más costosa 
será la de la compañía estatal china Sino-
pharm que ya está en su última fase de de-
sarrollo. El gobierno de ese país aseguró que 
las dos dosis de su vacuna tendrán un valor 
aproximado de $145.

Esta es la tecnología que utilizan las va-
cunas en desarrollo

Aunque los precios de la mayoría de las 
vacunas oscilarán entre los 10 y 20 dólares 
por dosis, Moderna anunció que la suya 
tendrá un costo de unos 35 debido a la tec-
nología que están utilizando.
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Por  Alejandra Hurtado

México, 17 sep (EFE).- Los sectores de ae-
rolíneas, aeropuertos y hotelería de México, 
que han sido severamente afectados por la 
pandemia de COVID-19, tendrán “poca me-
joría” en 2021, aseguró este jueves la agencia 
financiera Moody’s en un comunicado.

Sin embargo, otros sectores “enfocados 
al consumo, incluyendo alimentos empaca-
dos y telecomunicaciones, verán una recupe-
ración gradual”.

“El PIB real de México caerá alrededor 
de 10,0 % en 2020 antes de recuperarse a un 
crecimiento de 3,7 % en 2021”, apuntó en el 
boletín el vicepresidente y analista senior de 
la financiera, Alonso Sánchez.

El Gobierno mexicano, en su paquete 
económico 2021, pronosticó un crecimiento 
del 4,6 % en 2021 y contempla un decreci-
miento del orden del 8 % al cierre del año 
en curso.

Sánchez señaló también que “muchas 
compañías incrementaron su deuda y prote-
gieron sus niveles de liquidez al reducir in-
versiones de capital, pagos de dividendos y 
gastos en general”.

El sector del turismo en México no vol-
verá a la actividad registrada previo a la pan-
demia sino hasta 2023, recoge el boletín, de-
bido a que su total recuperación dependerá 

de que los consumidores se sientan cómodos 
viajando.

Ese cálculo coincide con el proyectado 
por el secretario de Turismo del Gobierno 
mexicano, Miguel Torruco, quien estima que 
la industria turística, que representa el 8,7 % 
del PIB, no se recuperará del todo hasta 2023.

“Eso seguramente no ocurrirá hasta que 
se encuentren ampliamente disponibles vacu-
nas y tratamientos efectivos”, opinó la analista 
senior de Moody’s Sandra Beltrán.

“Playa Resorts Holding, Grupo Posadas y 
otros hoteleros con operaciones de playa en-
frentarán un lenta recuperación al considerar 
que están sujetos al turismo internacional y a 
un brote que todavía no ha sido contenido”, 
agregó.

La agencia calificadora advirtió también 
sobre los riesgos que corren las dos empre-
sas energéticas estatales, Petróleos Mexicanos 
(Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE).

El riesgo de liquidez se mantendrá ele-
vado para Pemex en tiempos en los que cae 
su producción, existe una menor demanda de 
combustibles y enfrenta importantes venci-
mientos de deuda, detalla Moody’s.

Asimismo, la crisis y los cambios en la 
política energética estresan la calidad credi-
ticia de CFE, que es el principal transmisor y 
distribuidor de energía del país.

Por   EFE

Los aeropuertos de Bogotá, Cali y Rio-
negro reanudaron este lunes de manera gra-
dual los vuelos internacionales que fueron 
suspendidos el pasado 23 de marzo en un 
intento de frenar los contagios de coronavi-
rus por personas llegadas del exterior. El Ra-
fael Núñez, de Cartagena, ya hizo el sábado 
un vuelo piloto.

Junto con el aeropuerto El Dorado de 
Bogotá este lunes comenzarán con pocas 
operaciones internacionales el Alfonso Bo-
nilla Aragón (Cali) y el José María Córdova 
(Rionegro), mientras que el Rafael Núñez, 
de Cartagena, ya hizo el sábado pasado un 
vuelo piloto.

“El inicio de los vuelos internaciona-
les muestra que el camino es reactivar, con 
gradualidad y siguiendo los protocolos (de 
bioseguridad) establecidos por el Ministerio 
de Salud”, dijo la ministra de Transporte, 

Ángela María Orozco.
Los primeros vuelos a esas ciudades se-

rán desde y hacia Fort Lauderdale (Florida, 
EE.UU.), operados por la compañía esta-
dounidense Spirit.

“Durante el desarrollo de esta primera 
fase se irán sumando, de manera paulatina, 
nuevos destinos y operadores, de acuerdo 
con sus itinerarios”, agregó la ministra.

De igual manera desde Rionegro se 
reactivará el miércoles 23 de septiembre 
la ruta a Miami, con una frecuencia diaria. 
Estas rutas serán operadas por las empresas 
Spirit y Viva Colombia.

Portavoces de Avianca dijeron a Efe 
que aunque el Gobierno autorizó la opera-
ción internacional a partir de este lunes, la 
fecha de inicio de las operaciones de esa 
aerolínea está por confirmar.

“La compañía adelanta la revisión con 
las autoridades en cuanto a horarios y auto-
rizaciones de operaciones en los diferentes 

aeropuertos”, señaló Avianca.

Operaciones a siete países
La semana pasada, al anunciar la rea-

nudación gradual de vuelos internaciona-
les, el Gobierno colombiano dijo que las 
primeras operaciones serán con ciudades de 
Estados Unidos, Ecuador, México, Bolivia, 
Brasil, República Dominicana y Guatemala.

El sábado, al comentar el vuelo expe-
rimental de Spirit entre Fort Lauderdale y 
Cartagena, el presidente colombiano, Iván 
Duque, valoró las medidas de bioseguridad 

del aeropuerto Rafael Núñez, centro impor-
tante del turismo nacional e internacional 
en Colombia

“Hoy se marca un hito muy importan-
te. Hemos visto cómo hoy se restablecen 
los vuelos internacionales hacia Colombia 
y empieza la ciudad de Cartagena como la 
anfitriona de ese primer vuelo internacio-
nal”, manifestó entonces el mandatario.

Por su parte, el alcalde de Cartagena, 
William Dau, se mostró optimista con la 
reactivación de los vuelos internacionales 
porque permite la recuperación del turismo.

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

Aerolíneas y hotelería de México 
tendrán “poca mejoría” en 2021 

según Moody’s

Colombia reanuda vuelos 
internacionales

Por DW

En las redes sociales venezolanas vuelven a ha-
cerse virales los videos de personas haciendo largas 
colas para poner combustible. En algunos videos se 
ve solidaridad entre quienes crean vínculos tras estar 
días y noches para poner un máximo de 40 litros de 
gasolina a un costo de medio dólar por litro. Sin em-
bargo, en los videos más virales se observan las riñas 
y conflictos que resurgen con la escasez de combus-
tible en Venezuela.

En el interior del país la escasez de gasolina 
lleva al menos 7 años manifestándose. Aún así, los 
venezolanos no se acostumbran a las restricciones 
impuestas por el Estado para racionar el suministro 
de combustible. Aún mas indignación ha causado la 
evidente corrupción con las reventas que han surgido 
entre algunos oficia-
les que administran 
el combustible y 
custodian las colas, 
donde el tiempo de 
espera también tiene 
un precio.

En la ciudad 
oriental de Puerto 
Ordaz se vivieron 
momentos de tensión 
la semana pasada 
cuando un médico y 
activista de derechos 
humanos fue golpea-
do y arrestado por 
protestar la conducta 
de oficiales custodiando la venta de combustible. Tras 
dos días de detención, William Arrieta contó a DW 
su experiencia y agradece que el video de su arresto 
haya influido en su liberación.

Después de haber surtido combustible tras 3 días 
de cola, Arrieta regresó acompañado de su esposa a la 
estación de gasolina con teléfono en mano para do-
cumentar el comportamiento de los funcionarios que 
supervisan las ventas. Nadie se unió a su protesta ya 
que, según Arrieta, existe “miedo a la reacción de los 
funcionarios reaccionarios, ya que ellos no preguntan 
quién eres, primero te detienen, te golpean, te tortu-
ran y luego averiguan la situación”.

Además de ser comisionado de derechos huma-
nos y sindicales de Ecuador en Venezuela, William 
Arrieta es cirujano maxilofacial y eso contribuyó a la 
indignación que lo llevó a la protesta espontánea por 
la cual fue arrestado. Arrieta relata que ha “tenido que 
caminar 6 kilómetros para ver un paciente, a veces 
tenemos que trasladar a un paciente que está en te-
rapia intensiva a otra ciudad que es Ciudad Bolívar, 
porque aquí las Unidades de Cuidado Intensivo es-
tán saturadas desde hace mucho tiempo, tienes que 
arrodillártele a un general, a un sargento para que te 

coloque medio tanque de gasolina, y en esas horas 
ese paciente puede morir”.

Cuando la escasez de combustible se manifiesta 
en Caracas es cuando los analistas petroleros comien-
zan a preocuparse de que se produzca un colapso 
energético en todo el país. El deterioro de infraestruc-
turas, la corrupción y los conflictos políticos que han 
resultado en sanciones hacia Venezuela han sido una 
formula para el desastre de la industria petrolera ve-
nezolana en 2020.

DW consultó con el analista energético Rudi 
Cressa cómo han sido estos cambios, ya que antes 
del 2009 Venezuela no solo era capaz de abastecer 
de combustible a todo el territorio nacional, sino que 
también lo exportaba. Cressa explica que la principal 
causa de la escasez han sido el “deterioro, la falta de 
inversión y de mantenimiento de las refinerías”. Entre-

tanto, las importacio-
nes de combustible 
han cubierto casi la 
totalidad del consu-
mo interno. “Hasta 
el mes de febrero de 
2020, cerca del 80% 
de las importaciones 
de combustible eran 
realizadas a través de 
ROSNEFT Trading, 
empresa rusa que 
fue sancionada por 
el Departamento del 
Tesoro de Los Esta-
dos Unidos” explica 
Cressa.

En marzo y abril el Estado logró controlar la 
escasez de combustible imponiendo severas restric-
ciones de movilización como medidas para prevenir 
el contagio del COVID-19. Las medidas lograron dis-
minuir el consumo hasta que el Estado consiguió un 
aliado a 14.000 km de distancia, en Irán, para proveer 
las importaciones de combustible. Sin embargo, las 
sanciones de EEUU “han generado presiones sobre 
las empresas navieras subcontratadas y sobre aque-
llas embarcaciones que no posean la bandera de la 
nación persa. Esto es una limitante adicional, ya que 
hace que el suministro dependa de la disponibilidad 
de buques con bandera iraní y el viaje de ida y vuelta 
podría tomar cerca de dos meses”, explica Cressa.

Con el combustible iraní en las estaciones de 
servicio venezolano se establecieron nuevos precios. 
Algunas estaciones cobraban el precio internacional 
en dólares y otras la venden en bolívares a un costo 
preferencial equivalente a medio dólar. Para Cressa, 
esta medida generó “incentivos para la corrupción y 
reventa, que además derivó en una priorización del 
suministro en las estaciones ‘premium’ y largas colas 
recurrentes en las estaciones con precios subsidia-
dos”.

Resurge la escasez de 
gasolina en Venezuela

MéxicoVenezuela

© Proporcionado por Agencia EFE
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Qué hacer si se tiene 
las defensas bajas

Por Agencias

Se van acercando los meses del año en los 
que el sistema inmunitario está más débil. 
Como consecuencia de ello, es fácil de 
padecer todo tipo de virus respiratorios como 
la gripe o el catarro. Las defensas son claves 
en el organismo de toda persona, debido a 
que repelen las infecciones además de tratar 
enfermedades tan graves como el cáncer.

Cómo se sabe que las defensas están bajas 
Es importante el conocer en todo momento, 
si las defensas están demasiado bajas. El can-
sancio o la falta de energía durante el día, pu-
ede ser sintomático de que la personas tiene 
un sistema inmune algo débil. El padecer 
infecciones víricas de manera habitual, tam-
bién hace indicar que la persona tiene las 
defensas bajas.

Hay mucha gente que piensa que un análi-
sis de sangre, puede indicar si su sistema 
inmune está bajo. Ello se debe a que los 
glóbulos blancos y rojos no forman parte del 
sistema inmunitario.

La importancia de la inmunidad
Mucha gente cree que un fármaco puede 

solucionar el problema que tiene con sus de-
fensas y fortalecer el sistema inmunológico. 
Sin embargo, los expertos aconsejan el llevar 
unos buenos hábitos de vida para conseguir 
subir las defensas. Hay que saber en todo 
momento, el potenciar y darle la importancia 
que tiene a las propias defensas.

Una persona considerada sana, tiene mu-
chas menos posibilidades de contagiarse que 
otra que sigue un estilo de vida mucho me-
nos saludable y con todo tipo de excesos. La 
fuerza del sistema inmunitario depende en 
una gran medida del llevar una alimentación 
lo más sana y equilibrada posible y de hacer 
ejercicio físico de una manera regular.

Qué hacer para tener un sistema 
inmune fuerte
Además de seguir una buena alimentación
y hacer deporte de manera habitual, hay 

otra serie de hábitos que pueden ayudarte a 
tener las defensas altas:

La falta de descanso provoca que el siste-
ma inmune se debilite más de la cuenta. Es 
aconsejable el descansar y el dormir al me-
nos unas 7 u 8 horas al día para evitar una 
bajada importante de las defensas del cuerpo.

Mucha gente lo desconoce pero las emo-
ciones forman parte del sistema inmunitario. 
Es por ello que es importante el tener siempre 
una actitud positiva ante la vida. Una perso-
na con un alto nivel de estrés y de ansiedad 
tiene más posibilidades de contraer algún 
tipo de afección que otra que es feliz y se 
ríe de manera habitual. Desecha por tanto los 
pensamientos negativos de tu vida y piensa 
en positivo.

Los diferentes tipos de defensas
Cada célula que compone el sistema in-

munitario tiene una función crucial a la hora 
de defender al organismo de posibles virus:

Los neutrófilos son las primeras defensas 
en aparecer, con el fin de eliminar a posibles 
virus que entran en el organismo.

Los macrófagos se tragan a los virus y a las 
bacterias que suponen una amenaza para la 
salud.

Los linfocitos de tipo B son los encargados 
de producir anticuerpos para eliminar a los 
invasores.

Los linfocitos de tipo T participan en la 
producción de anticuerpos y ayudan a los 
macrófagos a eliminar a los diferentes virus.

Las células dendríticas se encargan de 
reconocer a los invasores y de eliminarlos.

Es clave por tanto que este tipo de célu-
las estén fuertes en todo momento ya que de 
esta manera, es más complicado y existe me-
nos riesgo de contraer enfermedades. Unas 
defensas altas son claves a la hora de evitar 
afecciones tan habituales como los catarros o 
la gripe. Recuerda que en los meses otoñales 
e invernales las defensas son más propensas 
a disminuir y se vuelven más vulnerables que 
durante los meses de calor. Con la llegada 
del Covid-19 es importante también el tener 
un sistema inmunológico fuerte.

Por Agencias

El reto de muchas personas para bajar de 
peso es ponerse a dieta. Otros se ponen la 
meta de perder 5 kilos en un tiempo determi-
nado. Sin embargo, debemos saber en reali-
dad cuánto tiempo necesitamos para perder 
esa cantidad de peso y cómo hacerlo de for-
ma saludable. Aquí te lo contamos.

¿Cuánto tiempo se necesita para 
bajar 5 kilos?

Debemos tener en cuenta algo fundamen-
tal: todos somos diferentes, y no existe un 
tiempo específico o determinado para bajar 5 
kilos, ya que esto depende de nuestra contex-
tura, nuestra dieta y también influyen algunos 
factores genéticos o ciertas enfermedades.

Sin embargo, de acuerdo con el Colegio 
Americano de Medicina y Deportes, es reco-
mendable perder 0.5 kilogramos a la semana; 
es decir, medio kilo semanal, según lo que 
reporta el portal Entrenarme. Aunque parezca 
poco, es lo aconsejado.

Perder mucho peso en tan poco tiempo 
conlleva riesgos, como el de perder masa 
muscular y enfrentar problemas de salud o 
provocar el temido efecto rebote. Por eso 
es necesario seguir ciertos pasos para lograr 

perder 5 kilos sin afectar nuestro organismo.
Ejercicio, buena alimentación y cambios 

de hábitos
En primer lugar, hay que empezar a hacer 

cambios de vida. Debemos darle prioridad al 
ejercicio, sobre todo aquellos de fuerza y de 
resistencia. Así se implicarán la mayor parte 
de los músculos de nuestro cuerpo.

Una dieta balanceada es fundamental. 
Aprovecha las proteínas de carnes magras, 
las frutas y vegetales también son esenciales 
para adquirir vitaminas y minerales. Evita las 
comidas con alto contenido en grasa y evita 
las dietas restrictivas.

Debemos tener en cuenta que no existen 
las dietas milagrosas, por eso debemos tener 
cuidado con practicar hábitos alimenticios 
que pongan en riesgo nuestra salud.

En el caso de las mujeres, deben tener en 
cuenta su ciclo menstrual, ya que en esta 
etapa tanto los ejercicios como los hábitos 
alimenticios se modificarán. En algunos casos 
será necesario acudir a un nutricionista para 
que nos guíe en el camino de perder 5 kilos.

El tiempo para perder esta cantidad de peso 
variará en cada persona y dependerá de los 
hábitos de cada quien. Pero se puede lograr 
con esfuerzo y disciplina, y al final nos sen-
tiremos bien por cumplir los objetivos traza-
dos.

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

¿Cuánto tiempo 
necesitamos para 
adelgazar 5 kilos?

© Proporcionado por La Opinión Foto: Shutterstock

© Shutterstock

SALUD Y BELLEZA
HEALTH AND BEAUTY
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Los dos ejemplares, de más 
de dos metros y de unos 10 
kilos cada uno, cayeron desde el 
techo de la cocina y se despla-
zaron por toda la vivienda. 

Por Agencias

Encontrar animales salvajes en una vi-
vienda no es muy extraño en países como 
en Australia. Es lo que le ha ocurrido a un 
hombre en el norte de Brisbane, que se en-
contró en su vivienda dos serpientes de más 
de dos metros.

Los reptiles cayeron del techo de la co-
cina y desde ahí, se desplazaron por otras 
estancias del hogar. De hecho, cuando el 
hombre llegó a su casa de campo, una se 
encontraba en un rincón de la entrada y la 
otra, en uno de los dormitorios.

Al ver esa escena, se puso en contacto 
con una empresa que se dedica a la captu-
ra de estos animales para que cazaran a los 
dos ejemplares y los devolvieran a su hábitat 
natural.

Steven Brown, uno de los expertos que 
participó en este servicio, explicó en decla-
raciones a medios locales que se trataba de 
las serpientes de este tipo “más grandes” que 
había visto. Medían más de dos metros y en-
tre las dos alcanzaban los 20 kilos de peso.

Afortunadamente, los dos ejemplares 
fueron capturados y devueltos a su hábitat 
natural y ninguna persona resultó herida. Sí 
se dieron, como se aprecia en las imágenes 
difundidas por la empresa, varios desperfec-
tos en la vivienda.

NOTAS
CURIOSAS

Por Alejandra Ramos

Varias celebridades, entre ellas Kim 
Kardashian West, Katy Perry y Leonardo 
DiCaprio, planean “congelar” sus redes 
sociales durante el 16 de septiembre en 
señal de protesta y para exigirle a Face-
book que elimine los contenidos relacio-
nados al discurso de odio, violencia y la 
desinformación dentro de las platafor-
mas sociales.

“Me encanta poder conectarme di-
rectamente contigo a través de Instagram 
y Facebook, pero no puedo sentarme 
y quedarme en silencio mientras estas 
plataformas continúan permitiendo la 
propagación del discurso de odio, pro-
paganda y desinformación ––creada por 
grupos para sembrar división y fragmen-
tar a Estados Unidos –– sólo para tomar 
medidas después de que la gente mue-
re”, escribió Kardashian West en un tuit 
del 15 de septiembre. Kardashian West 
tiene 188,000 seguidores en Instagram y 
más de 30 millones en Facebook. 

Kardashian West invitó a sus seguido-
res a unirse a la campaña #StopHatefor-
Profit (Detén el odio por ganancias), or-
ganización que argumenta que Facebook 
amplifica las voces de los supremacistas 
blancos, permite publicaciones que inci-
tan a la violencia y no detiene a los “ma-
los actores que usan la plataforma para 
hacer daño”. 

Cada vez más celebridades se están 
uniendo a este movimiento. Entre los 
participantes, además de Kardashian 
West, Perry y DiCaprio, están Sacha Ba-
ron Cohen, Naomi Campbell, Jennifer 
Lawrence, Mark Ruffalo, Judd Apatow, 
Ashton Kutcher, Amy Schumer, Sarah Sil-
verman, Jason Alexander, Kate Hudson, 
Jamie Foxx, Judd Apatow, Michael B. Jor-
dan, Rosario Dawson, Ed Helmes, Isla 
Fisher y Scooter Braun.

La campaña #StopHateforProfit le exi-
ge a Facebook tomar medidas, conside-
rando que cada día se está más cerca de 
las elecciones presidenciales, y le pide 
eliminar grupos y eventos que incitan 
a la violencia, odio y racismo. Además, 
también se le exige a la red social elimi-
nar la información errónea relacionada 
con las votaciones y prohibir el discurso 
violento por parte de los políticos. 

La campaña en contra de Facebook 
se lanzó inicialmente en junio, cuando 
más de 900 compañías -- como GameS-
top, Target, Pfizer, Pepsi y Volkswagen 
-- frenaron su publicidad dentro de Fa-
cebook e Instagram, algunos por un mes 
y otros por el resto del año, como res-
puesta al “fracaso reiterado de Facebook 
para abordar de manera significativa la 
gran proliferación de odio en sus plata-
formas”, según un comunicado de pren-
sa publicado en el sitio Web de la Liga 
Anti-Difamación.

Celebridades protestan 
en contra del discurso de 

odio en FacebookDos serpientes de 
dos metros caen 
a una vivienda 

desde el techo de 
la cocina

© Proporcionado por CNET en Español Angela Lang/CNET
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Por:  Agencias

El presidente 
Donald Trump 
fue cuestionado 
sobre su estrategia 
migratoria, pero 
el mandatario 
se limitó a decir 
que tiene un plan 
que tendrá “gran 
impacto”.

No dijo si ese 
“impacto” sería 
positivo o negativo, 
considerando los 
lineamientos que 
ha impulsado 
para su llamada 
“inmigración por 
méritos”, la cual condiciona los beneficios 
a extranjeros que sepan inglés, tengan 
suficiente dinero para mantenerse y estudios 
universitarios.

El cuestionamiento al republicano 
ocurrió durante una sesión de preguntas 
organizada por ABC News, donde votantes 
considerados independientes lo cuestionaron 
sobre varios temas.

Flora Cruceta, de Harrisburg, Pensilvania, 
le dijo al presidente que ella y su madre 
habían emigrado de República Dominicana 
en 2006, pero su progenitora había muerto 
hacía unos días víctima de cáncer.

Entre lágrimas al contar la historia de su 
madre, Cruceta la preguntó al mandatario 
qué hará para que más inmigrantes logren el 
sueño americano como ella y su madre.

“Venimos de República Dominicana en 
2006 para vivir nuestro sueño americano. 
Pero se olvidó de cómo cuidarse y murió el 
mes pasado… Tenía cáncer de mama, pero le 
hizo metástasis en el cerebro, los huesos y los 

pulmones y falleció 
el 19 [de agosto]”, 
expuso. “Uno de 
sus mayores sueños 
era convertirse en 
ciudadana para 
votar, y lo hizo. 
Lo hizo, 10 días 
antes de morir. Y yo 
también lo hice”.

Entonces vino 
el cuestionamiento 
al mandatario: 
“¿Qué hará usted 
por nuestro sistema 
de inmigración? 
¿Qué va a cambiar 
para que más 
personas, como yo 
y ella, se conviertan 

en ciudadanos y voten?”
En presidente Trump dijo que su 

administración está trabajando en “algo con la 
inmigración” que, según él, será “muy fuerte” 
y de “gran impacto”.

“Queremos que venga gente a nuestro 
país, gente como tú y como tu madre”, 
aseguró. “Es una historia muy triste pero 
queremos que la gente entre a nuestro país. 
Queremos que entren, mucha gente, pero 
queremos que entren a través de un sistema 
legal”.

El mandatario expuso incluso que su 
proyecto será “popular”.

“Va a tener un gran impacto. Creo que 
será algo que realmente será popular para 
todos”, expresó.

No hay claridad sobre lo que 
trabaja, pero su campaña de reelección 
publicó los lineamientos generales de su 
proyecto, enfocado en la persecución de 
indocumentados y endurecer los procesos.

Trump afirma que tiene un plan 
migratorio de “gran impacto” y 

“muy fuerte”

Por  Agencias

La Oficina de Responsabilidad del 
Gobierno de EE.UU. (GAO) inició una 
investigación sobre distintas fallas en tri-
bunales de inmigración, las cuales han 
afectado a cientos de inmigrantes.

Esa oficina retoma las acusaciones 
demócratas en el Senado sobre el hecho 
de que la Administración del presidente 
Donald Trump “manejó mal” la forma en 
que las cortes lidian con COVID-19, re-
portó Law360.

“La GAO analizará las prácticas de la 

Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmi-
gración, una agencia del Departamento 
de Justicia de los Estados Unidos, a la que 
los críticos han acusado de sesgar el cam-
po de juego contra los inmigrantes bajo 
los dos fiscales generales de Trump”, ex-
pone el reporte.

Los demócratas que expusieron las fal-
las son Dick Durbin (Illinois), Sheldon 
Whitehouse (Rodhe Island) y Mazie Hi-
rono (Hawai), quienes además acusaron 
la politización del sistema de cortes mi-
gratorias.

“Hemos escuchado informes alarman-
tes de que la [EOIR] está haciendo cam-
bios de procedimiento para inclinar la 
balanza de la justicia contra los inmigran-
tes”, indicaron los senadores. “El Depar-
tamento sigue adelante con un proceso 
que obliga a las personas a iniciar pro-
cedimientos en persona suficientes salva-
guardias y los mantiene en instalaciones 
de detención inseguras con acceso lim-
itado a un abogado”.

El portal especializado en asuntos judi-
ciales y cortes indicó que el Departamen-
to de Justicia no respondió a una solicitud 
de comentarios sobre las acusaciones.

El reporte de los senadores, quienes 
citan investigaciones de organizaciones 
pro-inmigrantes, apunta que los cambios 
en los tribunales migratorios comenzaron 
con el exfiscal Jeff Sessions.

Otros legisladores demócratas se uni-
eron a la solicitud de una investigación 
de la GAO.

Tribunales migratorios bajo 
investigación por diversas fallas 
que perjudican a inmigrantes

SEPTIEMBRE

INMIGRACIÓN
IMMIGRATION

Hacemos
ITINs $40

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

6030 MADISON AVE.
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MUSICA
Por Agencias

Amazon anunció el lanzamiento de 
Amazon Music LAT!N, una nueva marca 
mundial de música latina que incluye 
programas de desarrollo de nuevos artistas, 
celebración de leyendas de la música y 
contenido exclusivo para fans, con más de 
100 nuevas listas de reproducción.

“La música latina es más global 
que nunca antes, y ahora tenemos la 
oportunidad de enseñarle al mundo todos 
los distintos géneros que existen dentro de 
nuestra cultura, así como su diversidad y 
riqueza”, comentó en un comunicado Rocío 
Guerrero, directora global de Music LAT!N.

“Con el lanzamiento de Amazon Music 
LAT!N, les queremos ofrecer a los fans 
un lugar donde puedan conectarse –y 
reconectarse– con su cultura, sus raíces 
y entre ellos. Por eso decidimos usar el 
eslogan ‘La Música Que Nos Conecta’ y 
destacar los distintos géneros y artistas que 
hacen tan poderosa a la música latina”, 
agregó la ejecutiva.

Dentro de la iniciativa, el gigante de 
las ventas por internet ofrecerá varios 
programas musicales.

Uno de ellos es “RAÍCES”, que tiene 
como objetivo “apoyar el catálogo de los 
artistas de todos los géneros de la música 
latina”, indicó Amazon.

El primer artista del mes dentro del show 
será Marc Anthony, cuya música será 
resaltadas dentro de varias “playlists”.

“Me enorgullece mucho ser el primer 
artista destacado en ‘RAÍCES’ de Amazon 
Music. Agradezco a Amazon Music la 
invitación a este nuevo programa que rinde 
homenaje a nuestro catálogo de música, 
cultura y legado frente a los fans de todo el 
mundo”, expresó el artista estadounidense 
de ancestros puertorriqueños.

El dueto de hermanas mellizas 
colombianas Las Villa y su compatriota 
el cantautor Nobeat son los primeros que 
serán promovidos a través de “ROMPE” 
es el programa de nuevos artistas, informó 
Amazon.

Asimismo, el programa “Amazon 
Originals” se estrena con música latina con 
la versión acústica de “Hawái”, el éxito de 
Maluma.

Amazon agregó que a partir de la próxima 
semana, los fans podrán interactuar usando 
su voz con el artista colombiano mediante 
los dispositivos con Alexa.

“Podrán hacerle preguntas a Alexa, 
como ‘¿Alexa, qué significa para Maluma 
ser colombiano?’ o ‘Alexa, ¿qué música le 
recuerda a Maluma a sus raíces?’ y escuchar 
una respuesta grabada por el propio 
Maluma”, detalló la empresa.

En las próximas semanas, Karol G, 
Christian Nodal y Romeo Santos también 
lanzarán nuevas canciones exclusivas.

Christian Nodal, 
Karol G y Romeo 
Santos también 
lanzan nuevos 

temas con 
Amazon Music

 Por El Nuevo Herald 

La campaña del candidato presiden-
cial demócrata Joe Biden anunció este do-
mingo un nuevo comercial bilingüe con el 
artista Marc Anthony que rinde homenaje 
a los sobrevivientes del mortífero huracán 
María que arrasó a Puerto Rico en 2017 
dejando al menos 2,975 muertos.

El anuncio “Prohibido Olvidar”, se 
transmite en Florida y Pensilvania, tanto 
en inglés como en español, cuenta con la 
narración del destacado cantante cuando 
se conmemora el tercer aniversario de la 
destrucción que causó María en Puerto 
Rico.

En Florida hay una importante po-
blación de puertorriqueños, según la 
encuesta American Community Survey 
2018, realizada por el Censo de EEUU.

Anthony afirma en el comercial que 
fueron los puertorriqueños quienes “saca-
ron el pecho” ante la tragedia que sufrió 
Puerto Rico con el embate del devastador 
huracán categoría 4, una de las mayores en 
la escala de intensidad Saffir-Simpson de 5.

“Es difícil revivir la destrucción de 
nuestras casas, el llanto de los que perdi-
eron a un ser querido (…) Olvidar es pro-
hibido. Fuimos nosotros quienes sacamos 
el pecho y reconstruimos. Fue ahí cuando 

quedó claro que el bienestar de nuestra fa-
milia está completamente en nuestras ma-
nos”, dijo el artista puertorriqueño.

El anuncio muestra imágenes de per-
sonas paradas sobre los escombros de sus 
casas, personas intentando retirar el lodo 
de las calles, el rescate de quienes queda-

ron atrapados y la reconstrucción de zo-
nas.

La campaña de Biden dijo que el an-
uncio se centra además en la fortaleza de 
Puerto Rico en la unidad.

“Cuando la respuesta fallida de (el 
presidente Donald) Trump al huracán 
María dejó a Puerto Rico abandonado a 
su suerte, los vecinos dieron un paso al 
frente para cuidarse unos a otros y ayu-
dar a reconstruir la isla de nuevo. Marc 
Anthony implora a su audiencia que recu-
erde que el poder de construir un futuro 
mejor está en sus manos”, señaló.

Trump anunció el viernes que en-
tregará casi $13,000 millones en ayuda a 
Puerto Rico para la reconstrucción de la 
red eléctrica y la reparación de escuelas, 
un anuncio que fue criticado al consid-
erarse que esa ayuda debió ser asignada 
hace tiempo.

Como parte de la campaña de publi-
cidad en los medios de “Biden for Presi-
dent”, se invirtieron $65 millones la se-

mana pasada en televisión, radio y medios 
y plataformas digitales.

Los anuncios de la campaña siguen 
activos en un total de 10 estados, incluidos 
Arizona, Florida, Carolina del Norte, Pen-
silvania, Wisconsin, Michigan, Nevada, 
Ohio, Nebraska y Minnesota.

¿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 de tus
impuestos 

FARANDULA
SHOWBIZZ

Marc Anthony rinde homenaje 
a sobrevivientes del huracán María en anuncio demócrata

 Por Tania Cháidez

Eduardo Verástegui se ha colocado en el 
ojo del huracán después de aceptar asesorar 
al presidente Donald Trump en asuntos his-
panos. Esta no es la primera vez que el actor 
causa controversia por los cercanos lazos que 
mantiene con el mandatario estadounidense y 
con su administración. Tras conocerse la no-
ticia en las redes sociales lo crucificaron con 
mensajes como “no entiendo como un latino 
puede apoyar a este hombre que tiene a latinos 
en jaulas como animales y que ha separado a 
familias”.

Fue el pasado 15 de septiembre cuando 
la Casa Blanca expresó a través de un comu-
nicado que Eduardo Verástegui ocuparía un 

puesto como miembro de la Comisión Asesora 
del Presidente sobre Prosperidad Hispana, en 
su siguiente mandato de salir reelecto. Mien-
tras sus fans más apasionados aplaudieron esta 
decisión y le mandaron bendiciones, fueron 
muchos los que reprobaron que se alineó con 
Donald Trump cuando ha manifestado abierta-
mente su oposición a los latinos e incluso cre-
aron la etiqueta #UnfollowEduardoVerastegui.

Eduardo Verástegui aceptó trabajar 
con Donald Trump.
“Muchas gracias, Presidente @realdon-

aldtrump, por la invitación a formar parte del 
Comité Asesor de la Iniciativa para la Pros-
peridad Hispana. Es un honor para mí trabajar 
por nuestra comunidad #hispana en EE.UU”, 

expresó el actor con este mensaje en el que 
además de agradecer al actual mandatario que 
lo haya considerado como asesor expresa su 
compromiso con los latinos.

En las redes sociales desaprobaron la 
decisión del actor de alinearse con Donald 
Trump.

Eduardo Verástegui acepta puesto en 
gabinete de Donald Trump 
y le llueven las críticas
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Save
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Sinopsis:

Una joven pareja de Brooklyn 
se dirige a una cabaña del norte 
del estado para desconectarse de 
sus teléfonos y reconectarse entre 
sí. Felizmente inconscientes de 
su entorno, se les deja a su suerte 
mientras el planeta cae bajo un 
ataque.

Estreno en USA
02/10/2020
Productora
Keshet Studios, Last Rodeo 
Studios, Washington Square 
Films
Distribuidora
Bleecker Street
Director
Alex Huston Fischer, 
Eleanor Wilson
Guión
Alex Huston Fischer, 
Eleanor Wilson
Reparto
Sunita Mani, John Reynolds, Ben 

Sinclair, John Early, Jo Firestone, 
Gary Richardson, Johanna Day, Ze-
nobia Shroff, Amy Sedaris

CINE

Por Agencias

Chiquis Rivera parece que ha decidido 
tomarse un respiro en las redes sociales 
después de dar a conocer el pasado 17 
de septiembre su separación definitiva de 
Lorenzo Méndez. La cantante sorprendió 
este fin de semana a sus seguidores al 
borrar todas las fotos de su cuenta oficial 
de Instagram. Pero antes tuvo tiempo de 
responder furiosa a quienes salieron a 
defender a su todavía esposo y la culpan 
del final de su matrimonio y de ser “la mala 
del cuento”.

Por ahora la hija de la añorada Jenni 
Rivera ha decidido refugiarse en su familia 
tras su sorpresiva separación y este fin de 
semana se dejó ver con su abuelo, don 
Pedro Rivera, y su hermano Juan Angel 
Rivera. Por su parte, Lorenzo Méndez 
volvió a ponerse “en manos de Dios”, tal 
como ya hizo cuando en junio pasado 
dieron a conocer que estaban distanciados.

Fue en la noche del sábado cuando 
la hija de la añorada __Jenni Rivera__ 
sorprendió a sus seguidores en las redes 
sociales al desactivar su cuenta de 
Instagram. Suponemos que será solo una 
desconexión temporal, pero por ahora 
todas sus fotos han desaparecido.

La cantante negó ser “la mala del 
cuento”.

En las redes sociales de su abuelo 
__Pedro Rivera__ aparecieron muchos 
mensajes de apoyo a Lorenzo y hubo 
uno que debió molestarla especialmente: 
“¿Humillándolo? ¿Cómo? ¿Cuándo? Mi 
familia lo ha tratado muy bien. Por favor, 
deja tu comentario ignorante en las redes 
sociales de Lorenzo. Mi abuelo no tiene 
nada que ver con esto y tampoco esta 
publicación”, respondió furiosa.

“Aunque, déjame recordarte algo, 
mucho más drama llegó a mi vida desde 
que conocí a Lorenzo, no nos olvidemos 
del 2018. Búscalo, pero de cualquier 
manera siempre habrá gente haciéndome 
pasar por ‘la mala del cuento’. Pero con el 
tiempo la verdad de las cosas sale a la luz. 
Vete a otra parte con tu mierd* y deja la 
página de mi abuelo en paz y libre de este 
‘drama’”, añadió Chiquis.

Chiquis 
Rivera 

borra su Instagram 
y responde furiosa a 
mensajes de apoyo a 

Lorenzo 
Méndez

FARANDULA
SHOWBIZZ

Película 
The Invasion

SOCIOPOLIS 
La vida en Indianapolis

Gran éxito la película the invasion se presentó en la voz de indiana y 
es  honor trabajar  con la escuela de Fallon Coleman
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Por Agencias

WASHINGTON (AP) — Una mujer 
acusada de enviar por correo a la Casa 
Blanca un paquete que contenía ricina 
incluía una carta amenazante en la que 
le decía al presidente Donald Trump 
“mejor que renuncies y retires tu can-
didatura”, según documentos judiciales 
presentados el martes.

Pascale Ferrier fue arrestada el do-
mingo en la frontera entre Nueva York 
y Canadá y debe comparecer por pri-
mera vez en la corte este martes en un 
tribunal federal en Buffalo, Nueva York.

El sobre que contenía la sustancia 
tóxica y la carta amenazante estaba 
dirigido a la Casa Blanca, pero fue in-
terceptado en una instalación de clasi-
ficación de correo el viernes.

Durante la investigación, el FBI des-

cubrió que aparentemente se recibie-
ron seis cartas similares adicionales en 
Texas en septiembre, según documen-
tos judiciales. Esas cartas “contenían 
un lenguaje similar” a la misiva que se 
envió a Trump y se enviaron a personas 
afiliadas a las instalaciones donde Fe-
rrier estuvo encarcelada en 2019.

En publicaciones de Facebook y 
Twitter en septiembre, Ferrier también 
escribió ”#killTrump” (matar a Trump) y 
usó una redacción similar a la que hizo 
en la carta, llamándolo un “horrible pa-
yaso tirano”, según el documento.

Cuando fue arrestada, Ferrier dijo 
a los agentes de la Patrulla Fronteriza 
que “el FBI la buscaba por las cartas de 
ricina”, dice la denuncia. Los oficiales 
encontraron un arma cargada en su 
cintura y dijeron que también llevaba 
un cuchillo.

Mujer envió a Trump 
carta con ricina y 

amenazas

© Proporcionado por Associated Press Una bandera estadounidense ondea a media asta en la Casa 
Blanca, en Washington, el sábado 19 de septiembre de 2020. (AP Foto/Patrick Semansky)

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.com

Divorcio / Divorce 
ROSA RIOS 
RODRIGUEZ  
  PlAINTIFF (S)

HUMBERTO URIOSTEGUI 
FERNANDEZ 
  DEFENDANT (S)

CAUSE NO
49D07 2008 DN027733 
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Por: Agencias

Al final, la lógica, el equipo más 
fuerte y el club con más puntos, fue el 
que se impuso.

América venció 1-0 a Chivas. Due-
lo parejo, como debe ser un clásico, 
pero donde el equipo con mejores 
individualidades se terminó imponien-
do gracias a un golazo al ángulo de 
Giovani dos Santos.

El conjunto azulcrema controló el 
Clásico Nacional por la Jornada 11 del 
Guard1anes 2020.

A los 27 minutos del encuentro, 
el ‘10’ azulcrema (titular por primera 
vez en el torneo), al fin le respondió 
a las expectativas con lo que la gente 
esperaba de él: un gol donde se expre-
se toda su calidad, en donde justifique 
su llegada al equipo, en un partido de 
enorme importancia.

El mediocampista de 31 años 
recibió de espaldas al arco, dentro del 
área, acarreó el balón fuera de la caja, 
se perfiló y apenas en una baldosa des-
enfundó un zurdazo que se anidó en el 
ángulo de la portería de Raúl Gudiño. 
Por mucho, su gol más importante des-
de que llegó al club capitalino en 2019 
y el primero en este torneo.

Con este resultado, el equipo 
azulcrema dio un golpe de autoridad se 

puso a ocho puntos de su archirrival (el 
cual se alejó de su objetivo de clasifi-
car entre los cuatro primeros lugares) y 
se estableció en el segundo puesto de 
la clasificación, aunque todavía que-
dan algunos partidos por disputarse.

Triunfo clave para las Águilas, que, 
aunque no han convencido, sigue y 
sigue sumando puntos, lo cual debería 
preocupar al resto de los equipos que 
critican su desempeño en la cancha.

Deportiva
Las noticias deportivas 

para nosotros los
 latinos en Indiana

23 de Septiembre del 2020

Por Agencias

Sergio «Maravilla» Martínez reali-
zará su segunda pelea el 5 de diciembre, 
tras su regreso. Después de reaparecer 
derrotando a José Miguel Fandiño en 
Torrelavega el pasado 21 de agosto, el 
excampeón mundial pretende seguir 
acumulando asaltos antes de aspirar a 
un objetivo superior. El propio Martínez 

ha declarado su intención de disputar un 
combate con el japonés Ryota Murata 
como posible rival, aunque para 2021.
Maravillabox Promotions trabaja para 
definir el lugar de su próximo combate, 
así como el oponente, estando la orga-
nización condicionada a la situación 
derivada por las restricciones sanitarias. 
Maravilla boxeará a la distancia de diez 
rounds, dentro del peso medio, acercán-

dose más al límite de la categoría en la 
que fue campeón mundial hasta junio de 
2014, cuando perdió con el puertorrique-
ño Miguel Cotto.La promotora española 
espera anunciar los detalles del combate 
de Martínez, así como el resto de boxea-
dores que participarán en la velada, en 
los próximos días.

Por Agencias

Jonathan Taylor parecía en 
casa en su primer juego de la NFL 
como titular.

Hizo parecer al arduo trabajo 
del domingo como algo fácil.

El corredor de 21 años corrió 
26 ocasiones para 101 yardas y 
anotó un touchdown en su primer 
juego de titular, con lo que los 
Colts de Indianápolis vencieron 28-
11 a los Vikinigs de Minnesota.

Taylor celebró frente a 2.500 
aficionados su primer triunfo en el 
Lucas Oil Stadium, después de que 
perdió el juego por el campeonato 
de la conferencia universitaria Big 
Ten en este mismo estadio.

Se convirtió en el primer nova-
to de Indianápolis en ocho años en 
superar la marca de 100 yardas, y 
ayudó a Philip Rivers a ganar su pri-
mer encuentro con los Colts (1-1).

Taylor no fue el único novato 
que dejó una buena impresión con 
el equipo.

Michael Pittman Jr. atrapó 
cuatro pases para 37 yardas, Julian 
Blackmon manoteó el balón para 
que Khari Willis lo interceptara y 
Rodrigo Blankenship acertó sus 
cuatro intentos de tiros de campo.

El quarterback de Minnesota 
Kirk Cousins completó 11 de 26 
pases para 113 yardas y tres inter-
cepciones; fue tacleado en la zona 
de anotación para un safety por 
segunda semana consecutiva.

Los Colts de 
Indianápolis 

doblega a los 
Vikinigs de 
Minnesota

América y Giovani dos Santos 
se llevaron el Clásico

Sergio “Maravilla “ Martínez 
volverá al ring el 5 de diciembre
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317-339-7918 $680 al mes

SE RENTA 
STUDIO

SE RENTA 
CUARTOS AMOBLADOS

Amoblado para una persona
solo son dos cuartos disponibles 

Baño, Cocina y más....
TODO INCLUIDO

2720 West Washington st

TODO INCLUIDO

Informes con Miguel

317-339-7918

317-339-7918

Se rentan
Espacios

Se renta

Todo incluido
2905 West 

Washington st

Todo incluido 
Luz, Agua, Gas y 
esta amoblado

Informes con Miguel

$500
al mes

$1,200
              al mes

$300 utilidades

$490 al mes

Informes con Miguel


