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The world catches fire

Register Today:
www.COTAforNatalieRose.com
Tickets: $90* 
Child Ticket: $60
(includes 3 hours unlimited Golf, Lunch,
*2 Adult Beverage Tickets, Kids' Play Area)

The Children’s Organ Transplant Association (COTA) is a national 501(c)3 charity dedicated to
organizing & guiding communities in raising funds for transplant-related expenses. COTA for

Natalie Rose is currently is raising $50,000 for COTA to assist with transplant-related expenses.
Natalie Rose is the daughter of Christy & Brett Hodgson of Greenwood. Born in 2014, Natalie was

diagnosed with Biliary Atresia. The transplant team at Riley Children’s Hospital has recommended a
life-saving liver transplant.

 
Join us "fore" a fun day benefiting COTA for Natalie Rose!

For more info on COTA for Natalie Rose & to Register visit:  

www.COTAforNatalieRose.com

benefiting

COTA for Natalie Rose

100% of all funds 

raised in honor of 

COTA for Natalie Rose 

will assist with 

transplant-related

expenses!

Silent Auction   |   Hole In One Contest (3 Swings/$20)

Sponsorship Opportunities: Isabel Hawkins 317.627.6320 or isabelhawkins3@yahoo.com
Public Relations Inquiries: Patrick or Mary Richardson COTAforNatalieRose@gmail.com

 

Golf Bays can hold 

up to 6 people!
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SE RENTAN CUARTOS 
Amoblados en el 2907 West 

Washington St., Limpios 
amplios y buen 
parqueadero

317-339-7918$480 al mes
todo incluido

OCTUBRE

Se incendia el mundo 

LA JORNADA MÁS TRISTE
en el futbol mexicano

Enviar currículums a: 
patty@indyimmigrationlaw.com

Bufete de abogados
BUSCANDO ASISTENTE
Recepcionista de Oficina 

Bilingüe a Tiempo 
Completo.
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Reaching Indiana’s community in 
two languages.

Three Fall 
Fundraisers Planned 
to Raise Funds for 
Transplant-Related 

Expenses
By Agencies

Greenwood, Indiana – Three fundraisers 
will be held for COTA in honor of Natalie Rose 
Hodgson, a Greenwood- area child who needs 
a liver transplant. Four-year-old Natalie Rose 
Hodgson was diagnosed with Biliary Atresia

shortly after she was born. The transplant 
team at Riley Hospital for Children in Indianapo-
lis, Indiana has now recommended a life-saving 
liver transplant for Natalie.

• A Restaurant Fundraiser at Ella’s Frozen 
Yogurt will be held Saturday, October 26 and 
Sunday, October 27 at 520 State Road 135 
Greenwood, IN 46142. Ella’s will contribute 
20% of each transaction to COTA in Honor of 
Natalie Rose by mentioning that you are attend-
ing the event for COTA for Natalie Rose.

• A Restaurant Fundraiser at Tried and True 
Alehouse will be held on Sunday, December 
1st from 11:00am – 9:30pm at 2800 South State 
Road 135, Greenwood, IN 46143. Tried and 
True Alehouse will contribute 50% of food order 
totals to COTA in honor of Natalie Rose. Patrons 
must present a flyer (hardcopy or electronic) to 
their server at the time of their visit. The flyer is 
available at COTA for Natalie Rose’s website:

www.COTAforNatalieRose.com
• A TopGolf Fundraiser Event will be held 

at TopGolf Fishers on Sunday, November 17th, 
2019 at TopGolf Fishers at 9200 E 116th St., Fish-
ers In. 46037 from 2:00pm – 5:00pm. Tickets will 
include 3 hours of unlimited TopGolf, Lunch, a 
Silent Auction, and a Hole in One Contest. Event 
tickets can be purchased on COTA for Natalie 
Rose’s website: www.COTAforNatalieRose.com

“The family and friends of Natalie want to 
encourage everyone in the community to attend 
our upcoming fundraisers in an effort to give her a 
second chance at life,” said COTA Volunteer Isa-
bel Hawkins “100% of the profits from the events 
will assist with transplant-related expenses.”

Local volunteers are raising an estimated 
$50,000 for COTA in honor of Natalie Rose to 
assist with transplant related expenses. For more 
information about these fall events, or other 

fundraising and volunteer opportunities, please 
contact Isabel Hawkins at Isabel Hawkins, isa-
belhawkins3@yahoo.com.

Natalie’s family has asked for assistance 
from the Children’s Organ Transplant Associa-
tion (COTA), a national charity based in Bloom-
ington, Indiana. COTA is dedicated to organiz-

ing and guiding communities in raising funds for 
transplant-related expenses. COTA’s services are 
completely free of charge, and 100% of funds 
generated by COTA community fundraising 
campaigns are available for transplant-related 
expenses.

Embracing diversities 

Abrazando Diversidades

Con tristeza vemos el crecimiento de la 
frustración ciudadana en nuestros países de 

origen. Vemos impotentes cómo la muched-
umbre indocta es arrastrada por extremistas so-
cialistas al mismo estilo de Fidel Castro, Hugo 
Chávez y Nicolás Maduro. Esta corriente, so-
portada por Rusia y China, está esparciéndose 
por el mundo, tomando con astucia el poder 
en los gobiernos. De lograr sus objetivos, se 
iniciaría una etapa en el mundo peor de la que 
vivimos durante la Guerra Fría entre Estados 
Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas.

Todos debemos defender Estados Unidos 
no solo porque vivimos en este país, donde tra-

bajamos y vemos crecer a nuestros hijos, sino 
también porque es el único país en el mundo 
donde todavía se respetan valores como la 
vida, libertad, la familia, la democracia, la al-
ternancia en el poder. Estados Unidos es fuerte 
porque esos valores permanecen y porque sus 
ciudadanos, la mayoría, trabajan esforzada-
mente y construyen ciudades con visión de 
futuro.

Estados Unidos es nuestro hogar y hay 
que cuidarlo de todos los que quieran atentar 
contra los valores que hicieron de esta nación 
la más grande y próspera en el mundo.

The world catches fire

Se incendia el 
mundo

By Liliana Hamnik
Translated by
Jose Gonzalez

With sadness we see the growth of citi-
zen frustration in our countries of origin. We 
see impotent, how the undocumented crowd 
is swept away by socialist extremists in the 
same style as Fidel Castro, Hugo Chávez and 
Nicolás Maduro. This current, supported by 
Russia and China, is spreading throughout 

the world, taking cunning power in govern-
ments. If its objectives were achieved, a stage 
in the world worse than we lived during the 
Cold War between the United States and the 
Soviet Union Socialist Republics would be-
gin.

We must all defend the United States not 
only because we live in this country, where 
we work and see our children grow, but also 
because it is the only country in the world 
where values such as life, freedom, family, 

democracy and alternation in power are still 
respected. The United States is strong be-
cause those values remain and because its 
citizens, the majority, work hard and build 
cities with a vision of the future.

The United States is our home and we 
must take care of all those who want to un-
dermine the values that made this nation the 
largest and most prosperous in the world.

Por: Liliana Hamnik-Parodi

317-423-0953

Embracing diversities 

Abrazando Diversidades

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

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

Phones: (317) 423-0953

(317) 423-0953

Register Today:
www.COTAforNatalieRose.com
Tickets: $90* 
Child Ticket: $60
(includes 3 hours unlimited Golf, Lunch,
*2 Adult Beverage Tickets, Kids' Play Area)

The Children’s Organ Transplant Association (COTA) is a national 501(c)3 charity dedicated to
organizing & guiding communities in raising funds for transplant-related expenses. COTA for

Natalie Rose is currently is raising $50,000 for COTA to assist with transplant-related expenses.
Natalie Rose is the daughter of Christy & Brett Hodgson of Greenwood. Born in 2014, Natalie was

diagnosed with Biliary Atresia. The transplant team at Riley Children’s Hospital has recommended a
life-saving liver transplant.

 
Join us "fore" a fun day benefiting COTA for Natalie Rose!

For more info on COTA for Natalie Rose & to Register visit:  

www.COTAforNatalieRose.com

benefiting

COTA for Natalie Rose

100% of all funds 

raised in honor of 

COTA for Natalie Rose 

will assist with 

transplant-related

expenses!

Silent Auction   |   Hole In One Contest (3 Swings/$20)

Sponsorship Opportunities: Isabel Hawkins 317.627.6320 or isabelhawkins3@yahoo.com
Public Relations Inquiries: Patrick or Mary Richardson COTAforNatalieRose@gmail.com

 

Golf Bays can hold 

up to 6 people!
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NOTICIAS LOCALES LOCAL NEWS

By Agencies

INDIANAPOLIS, Oct. 14, 2019 – Nearly 
3,500 residents from the Indianapolis area 
joined the Alzheimer’s Association Walk to 
End Alzheimer’s on Saturday, Oct. 12 at Vic-
tory Field. Participants raised a combined total 
of $761,865. 

“We are grateful to all of our sponsors, 
our volunteers and each and every partici-
pant who joined us this weekend,” said Julie 
Moore, director, Walk to End Alzheimer’s – 
Indianapolis. “While the event itself is an im-
portant way for individuals and families who 
are impacted by the disease to come together 
in a spirit of hope, fundraising doesn’t have to 
stop at the finish line. Donations to the 2019 
Walk can continue right up until the end of the 
year, and even small amounts can have a big 
impact.”

The money raised through the Walk to 
End Alzheimer’s supports local care and sup-
port programs available to the community free 
of charge, including caregiver support groups, 
education programs and the 24/7 Helpline. It 
also funds Alzheimer’s and dementia research 
taking place in Indiana, across the country and 
around the globe. 

This year’s Indianapolis Walk to End Al-

zheimer’s took place at Victory Field for the 
first time, which allowed organizers to add a 
number of new features. Local Alzheimer’s 
researchers answered questions about the 
disease at a new “Ask a Researcher” booth. 
A tribute area was added where participants 
could hang photos of their loved ones affected 
by the disease, creating a moving reminder of 
the many reasons we walk. There were also 
activities for young and old alike, including 
coloring, cornhole, and a putt-putt course that 
was handmade by Walk volunteers. 

“We have received great feedback on 
the new venue from everyone involved,” said 
Natalie Sutton, executive director, Alzheimer’s 
Association Greater Indiana Chapter. “We’re 
already looking ahead to 2020, and we’re ex-
cited to continue taking advantage of all that 
Victory Field has to offer to create an even 
more meaningful experience for our partici-
pants.” 

More than 5 million Americans are living 
with Alzheimer’s disease – the sixth-leading 
cause of death in the United States. Addi-
tionally, more than 16 million family mem-
bers and friends provide care to people with 
Alzheimer’s and other dementias. In Indiana 
alone, there are 110,000 people living with 
the disease and 340,000 caregivers.

By Agencies

INDIANAPOLIS, 14 de octubre de 2019 - 
Cerca de 3,500 residentes del área de Indianá-
polis se unieron a la Asociación de Alzheimer 
para caminar y terminar con el Alzheimer el 
sábado 12 de octubre en el campo de la victo-
ria. Los participantes recaudaron un total com-
binado de $ 761,865.

“Estamos agradecidos con todos nuestros 
patrocinadores, nuestros voluntarios y todos y 
cada uno de los participantes que se unieron a 
nosotros este fin de semana”, dijo Julie Moore, 
directora de Walk to End Alzheimer’s - Indi-
anápolis. “Si bien el evento en sí es una forma 
importante para que las personas y familias 
afectadas por la enfermedad se reúnan con 
un espíritu de esperanza, la recaudación de 
fondos no tiene que detenerse en la línea de 
meta. Las donaciones para la Caminata 2019 
pueden continuar hasta el final del año, e in-
cluso pequeñas cantidades pueden tener un 
gran impacto ”.

El dinero recaudado a través de Walk to 
End Alzheimer’s apoya los programas locales 
de atención y apoyo disponibles para la co-
munidad de forma gratuita, incluidos los gru-
pos de apoyo para cuidadores, los programas 
educativos y la línea de ayuda 24/7. También 
financia investigaciones sobre el Alzheimer y 
la demencia que tienen lugar en Indiana, en 
todo el país y en todo el mundo.

La Caminata para poner fin al Alzheimer 

de Indianápolis de este año tuvo lugar por 
primera vez en el campo Victoria, lo que per-
mitió a los organizadores agregar una serie de 
nuevas características. Investigadores locales 
de Alzheimer respondieron preguntas sobre 
la enfermedad en un nuevo puesto de “Pre-
gunte a un investigador”. Se agregó un área 
de tributo donde los participantes podían col-
gar fotos de sus seres queridos afectados por 
la enfermedad, creando un recordatorio con-
movedor de las muchas razones por las que 
caminamos. También hubo actividades para 
jóvenes y adultos, como colorear, hoyo y un 
curso de putt-putt hecho a mano por volun-
tarios de Walk.

“Hemos recibido excelentes comentarios 
sobre el nuevo lugar de todos los involucra-
dos”, dijo Natalie Sutton, directora ejecutiva, 
Capítulo de la Asociación de Alzheimer del 
Gran Indiana. “Ya estamos mirando hacia el 
2020, y estamos entusiasmados de seguir apr-
ovechando todo lo que Victory Field tiene 
para ofrecer para crear una experiencia aún 
más significativa para nuestros participantes”.

Más de 5 millones de estadounidenses 
viven con la enfermedad de Alzheimer, la 
sexta causa de muerte en los Estados Unidos. 
Además, más de 16 millones de familiares y 
amigos brindan atención a personas con Al-
zheimer y otras demencias. Solo en Indiana, 
hay 110,000 personas que viven con la enfer-
medad y 340,000 cuidadores.

INDIANAPOLIS WALK TO END 
ALZHEIMER’S® RAISES MORE 

THAN $760,000 TO FIGHT 
ALZHEIMER’S DISEASE

INDIANAPOLIS CAMINARÁ PARA 
TERMINAR CON ALZHEIMER’S® RECAUDA 

MÁS DE $ 760,000 PARA COMBATIR LA 
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

Cumplimos 20 años sirviendo a la comunidad
20 years serving the community
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La Voz de Indiana, la voz de todos.
Establecidos desde 1999

Consulados

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Latinoamericanos
en Chicago

 By Agencies

INDIANAPOLIS—The 
Centers for Disease Control 
and Prevention (CDC) has 
confirmed to Indiana health 
officials that a Hoosier in 
Elkhart County contracted 
eastern equine encephalitis, 
or EEE, a rare virus trans-
mitted by mosquitoes. The 
patient died as a result of the 
infection.

 This is the first human 
case in Indiana since 1998 
and only the fourth reported 
since 1964. The CDC says 
approximately 5 to 10 
human cases of EEE are re-
ported nationwide each year, 
typically from late spring 
through early fall. Nearly 
one-third of human cases are 
fatal.

 “It’s hard to imagine 
losing a loved one because 
of a mosquito bite, but 
unfortunately, mosquitoes 
carry diseases that can be 
life-threatening,” said State 
Health Commissioner Kris 
Box, M.D., FACOG. “This is 
a tragic loss for an Indiana 
family.” 

EEE has been found in 
more than a dozen horses 
and one mosquito sample in 
northern Indiana this year. 
Although mosquito activ-
ity decreases with cooler 
temperatures, the risk of 
mosquito-borne diseases will 
not be eliminated until the 
first hard freeze occurs. State 
health officials urge Hoosiers 
to continue to take steps to 
prevent mosquito bites until 
then:  

• Avoid being outdoors 
when mosquitoes are active 
(especially late afternoon, 
dusk to dawn and early 

morning)
• Use an EPA-registered 

insect repellent containing 
DEET, picaridin, IR3535, oil 
of lemon eucalyptus or para-
menthane-diol on clothes 
and exposed skin

• Cover exposed skin 
by wearing a hat, long 
sleeves and long pants in 
places where mosquitoes are 
especially active, such as 
wooded areas

• Install or repair 
screens on windows and 
doors to keep mosquitoes 
out of your home

Hoosiers also are 
encouraged to eliminate 
mosquito breeding sites by 
doing the following:

• Discard old tires, tin/
aluminum cans, ceramic 
pots or other containers that 
can hold water

• Repair failed septic 
systems

• Drill holes in the bot-
tom of recycling containers 
left outdoors

• Keep grass cut short 
and shrubbery trimmed

• Clean clogged roof 
gutters, particularly if leaves 
tend to plug up the drains

• Frequently replace the 
water in pet bowls

• Flush ornamental 
fountains and birdbaths 
periodically

• Aerate ornamental 
pools or stock them with 
predatory fish

 Symptoms of EEE virus 
disease include chills, fever, 
body aches and joint pain. 
Some people develop a more 
severe form of the disease 
that affects the nervous sys-
tem and causes encephalitis 
(inflammation of the brain). 
People who are younger 
than 15 years and older than 
50 years are at the greatest 
risk of severe disease if in-
fected with EEE virus. People 
who think they may have 
EEE virus disease should see 
a healthcare provider.

 To see the latest results 
of ISDH’s mosquito surveil-
lance program, go to https://
gis.in.gov/apps/ISDH/Arbo/. 
To learn more about EEE 
virus, visit the ISDH web-
site at https://www.in.gov/
isdh/28258.htm.

 Visit ISDH at www.
StateHealthIN.gov for 
important health and safety 
information, or follow us on 
Twitter at @StateHealthIN 
and on Facebook at www.
facebook.com/isdh1.

 

Por por: ISDH
Traducida por: JG

INDIANAPOLIS: Los Centros 
para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC) han 
confirmado a los funcionarios de 
salud de Indiana que un Hoosier 
en el condado de Elkhart contra-
jo Eastern Equine Encephalitis, o 
EEE, un virus raro transmitido por 
mosquitos. El paciente falleció 
como resultado de la infección.

Este es el primer caso hu-
mano en Indiana desde 1998 y 
solo el cuarto reportado desde 
1964. El CDC dice que aproxim-
adamente 5 a 10 casos humanos 
de EEE se reportan en todo el 
país cada año, típicamente desde 
fines de la primavera hasta prin-
cipios del otoño. Casi un tercio 
de los casos humanos son fatales.

“Es difícil imaginar perder 
a un ser querido debido a una 
picadura de mosquito, pero 
desafortunadamente, los mosqui-
tos transmiten enfermedades que 
pueden poner en peligro la vida”, 
dijo el Comisionado de Salud del 
Estado, Kris Box, M.D., FACOG. 
“Esta es una pérdida trágica para 
una familia de Indiana”.

EEE se ha encontrado en más 
de una docena de caballos y una 
muestra de mosquito en el norte 
de Indiana este año. Aunque 
la actividad de los mosquitos 
disminuye con temperaturas más 
frías, el riesgo de enfermedades 
transmitidas por mosquitos no 
se eliminará hasta que ocurra 
el primer congelamiento. Los 
funcionarios de salud estatales 
instan a Hoosiers a continuar 
tomando medidas para prevenir 
las picaduras de mosquitos hasta 
entonces:

• Evite estar al aire libre 
cuando los mosquitos están 
activos (especialmente al final 
de la tarde, al anochecer hasta el 
amanecer y temUse un repelente 
de insectos registrado por la EPA 
que contenga DEET, picaridin, 
IR3535, aceite de eucalipto de 
limón o para-methane-diol en la 
ropa y la piel expuesta.

• Cubra la piel expuesta 
usando un sombrero, mangas 
largas y pantalones largos en 
lugares donde los mosquitos son 
especialmente activos, como 
áreas boscosas.

• Instale o repare pantallas/
screens en ventanas y puertas 
para mantener a los mosquitos 
fuera de su hogar.

 También se anima a los 
Hoosiers a eliminar los sitios 
de reproducción de mosquitos 
haciendo lo siguiente:

•  Deseche neumáticos 
viejos, latas de estaño / aluminio, 
ollas de cerámica u otros recipi-
entes que puedan contener agua.

• Reparación de sistemas 

sépticos fallidos.
• Taladre agujeros en el 

fondo de los contenedores de 
reciclaje que se dejan afuera.

• Mantenga la hierba corta y 
los arbustos podados.

• Limpie las canaletas ob-
struidas del techo, especialmente 
si las hojas tienden a obstruir los 
desagües.

• Reemplace con frecuencia 
el agua en cuencos para masco-
tas.

• Enjuague periódicamente 
las fuentes ornamentales y los 
bebederos para pájaros.

• Airear las piscinas orna-
mentales o abastecerse de peces 
depredadores.

 Los síntomas de la enfer-
medad por el virus EEE incluyen 
escalofríos, fiebre, dolores 
corporales y dolor en las ar-
ticulaciones. Algunas personas 
desarrollan una forma más grave 
de la enfermedad que afecta el 
sistema nervioso y causa ence-
falitis (inflamación del cerebro). 
Las personas menores de 15 años 
y mayores de 50 años corren 
el mayor riesgo de enfermedad 
grave si se infectan con el virus 
EEE. Las personas que piensan 
que pueden tener la enfermedad 
del virus EEE deben consultar 
a un proveedor de atención 
médica.

Para ver los últimos resulta-
dos del programa de vigilancia 
de mosquitos de ISDH, vaya 
a https://gis.in.gov/apps/ISDH/
Arbo/. Para obtener más infor-
mación sobre el virus EEE, visite 
el sitio web de ISDH en https://
www.in.gov/isdh/28258.htm.

Visite ISDH en www.
StateHealthIN.gov para obtener 
información importante sobre 
salud y seguridad, o síganos en 
Twitter en @StateHealthIN y en 
Facebook en www.facebook.
com/isdh1.

COMUNICADO DE 
NOTICIAS DEL ISDH: 
Funcionarios de salud 
de Indiana informan el 
primer caso humano de 

EEE Virus en 2019

ISDH NEWS 
RELEASE: 

Indiana Health 
Officials Report 1st 
Human Case of EEE 

VIrus in 2019
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Recoje, Lee y Gana!
Así de facil todo el año

NOTICIAS LOCALES LOCAL NEWS

ELLA ES MÁS   
que una niña con fiebre.
Ella es Karen.

A ella no le gusta estar enferma. Prefiere estar en la escuela con sus amigos. Pero me siento mejor sabiendo que cuenta con un gran doctor. En Eskenazi Health  

Primary Care, los doctores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Indiana trabajan con algunos de los mejores enfermeros y enfermeras del centro del estado 

Indiana. Ellos conseguirán que mi hija regrese pronto a la escuela, y eso nos  hace a Karen – y a mí – muy felices. Para más información, visite EskenaziHealth.edu.

A Q U Í  PA R A  U S T E D  > > >

 By Agencies

INDIANAPOLIS (October 22, 2019) – 
On Sunday, October 27, IndyGo will make 
minor schedule adjustments to improve-on 
time performance on selected fixed routes 
and on the Red Line.

Fixed Route Changes:
• Routes 8, 10, 21, and 87 will have 

minor time changes and will no longer 
serve Washington Square Mall.

• Routes 5, 6, and 10 will have ex-
tended weekend hours. 

There will be one timepoint name 
change to Routes 3 and 30.

• Route 3: Michigan Plaza will be 
changed to Michigan and Holt.

• Route 30: Larue Carter will be 
changed to Cold Spring Rd/30.

Red Line:
Passengers traveling on the Red Line 

(Route 90) north to 96th or south to Green-
wood will no longer need to transfer to a 
local route bus. Every other Red Line bus 
will continue south of UIndy to the Green-
wood Park Mall along Madison Avenue. 
Every other bus will also continue north 
of 66th street to 96th street along College 
Avenue.

Passengers should take note of the 
head signs to know whether the Red Line 
buses will continue north to 96th or south 
to Greenwood. If a transfer to another bus 
is needed, riders will make the transfer 
from the Red Line station.  

 Service between University and 66th 
Street will continue to be planned for every 
10 minutes on weekdays, with service 
north of 66th and south of University being 
every 20 minutes. 

Downloadable schedules are now 
available and printed schedules will be 
available the week of October 23.

Printed schedules can be found by: 
• Calling IndyGo Customer Service at  

        317.635.3344.
• Visiting the IndyGo Customer 
Service Center, located in the Transit  

       Center
• Visiting a Community partner 
location.  
 • Department of Natural 
 Resources (DNR) – 402 W. 
 Washington Street
 IUPUI Campus Center – 420
 University Boulevard

To ensure that riders have accurate 
information, IndyGo encourages riders to 
consult new schedules before planning 
trips on or after Sunday, October 27.

Por: Agencias
Traducida por: JG

INDIANAPOLIS (22 de octubre de 2019) 
- El domingo 27 de octubre, IndyGo realizará 
ajustes menores en el horario para mejorar el 
rendimiento a tiempo en rutas fijas selecciona-
das y en la Línea Roja.

Cambios de ruta fijos:
• Las rutas 8, 10, 21 y 87 tendrán cambios 

menores de tiempo y ya no servirán a Washing-
ton Square Mall.

• Las rutas 5, 6 y 10 tendrán un horario 
extendido los fines de semana.

Habrá un cambio de nombre de punto de 
tiempo a las Rutas 3 y 30.

• Ruta 3: Michigan Plaza se cambiará a 
Michigan y Holt.

• Ruta 30: Larue Carter se cambiará a Cold 
Spring Rd / 30.

Línea roja:
Los pasajeros que viajen en la Línea Roja 

(Ruta 90) de norte a 96 o sur a Greenwood ya no 
necesitarán trasladarse a un autobús de ruta lo-
cal. Todos los demás autobuses de la Línea Roja 
continuarán al sur de UIndy hasta el Greenwood 
Park Mall a lo largo de Madison Avenue. Todos 
los demás autobuses también continuarán al 
norte de la calle 66 hasta la calle 96 a lo largo 
de College Avenue.

Los pasajeros deben tomar nota de las 
señales de los rótulos  para saber si los auto-
buses de la Línea Roja continuarán de norte a la 
96 o al sur hasta Greenwood. Si se necesita un 
traslado a otro autobús, los pasajeros harán el 
traslado desde la estación de la Línea Roja.

El servicio entre la Universidad y la calle 
66 se continuará planificando cada 10 minutos 
entre semana, con un servicio al norte de la 66 y 
al sur de la Universidad cada 20 minutos.

Los horarios descargables ahora están 
disponibles y los horarios impresos estarán dis-
ponibles la semana del 23 de octubre.

Los horarios impresos se pueden 
encontrar en:
•  Llamando al servicio al cliente de In-

dyGo al 317.635.3344.
• Visitar el Centro de servicio al cliente 
de IndyGo, ubicado en el Centro de   

        tránsito
• Visitar una ubicación de un socio 
comunitario.
       • Departamento de Recursos 
   Naturales (DNR) - 402 W.    

 Washington Street
       • IUPUI Campus Center– 420   

 University Boulevard

Para garantizar que los pasajeros tengan 
información precisa, IndyGo alienta a los pasaje-
ros a consultar nuevos horarios antes de planifi-
car viajes el domingo 27 de octubre o después.

Los ajustes de horario de 
octubre para las rutas de 

IndyGo incluyen la línea roja

October Schedule 
Adjustments for IndyGo 
Routes Include Red Line 
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Do you need to reach the Latino Community? 
La Voz de Indiana bilingual newspaper is the answer!

Nuestros representantes en Indianápolis
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Suzanne Crouch

S.del Estado
Connie Lawson 
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NOTICIAS LOCALES LOCAL NEWS

Gobierno estadounidense 
reconoce trabajo de países 

centroamericanos para reducir 
la migración

Kevin McAleenan se re-
unió con funcionarios de 
las naciones del Triángulo 
Norte.

Por: Agencias

Durante su visita de trabajo a la capital 
salvadoreña, el secretario interino de Seguri-
dad Nacional de Estados Unidos, Kevin McA-
leenan, reconoció el esfuerzo que los gobier-
nos de los países que conforman el Triángulo 
Norte están poniendo para tratar de reducir la 
inmigración irregular.

Esta semana, el funcionario estadoun-

idense se reunió con los ministros de Seguri-
dad de Guatemala, Honduras y El Salvador, a 
quienes les dijo que el gobierno de su país está 
comprometido en mantener y reforzar las re-
laciones con estas naciones centroamericanas. 

El gobierno del presidente Donald Trump 
tomó la determinación de reanudar la ayuda 
para los países del Triángulo Norte. Uno de los 
motivos para hacerlo es que las autoridades de 
estas naciones han realizado notorios esfuer-
zos para combatir la inseguridad y mejorar la 
defensa de sus fronteras. Sin embargo, no están 
claras las cifras que se le aportarán a cada país. 

Medios locales informaron que McA-
leenan fue tajante en mencionar que si se de-
tecta algún caso de corrupción, el gobierno 
estadounidense volvería a quitarles esa ayuda 
económica. 

Durante una conferencia de prensa, el 
ministro de Justicia y Seguridad Pública de 
El Salvador, Rogelio Rivas, expresó que las 
reuniones generaron “grandes acuerdos” de 
cooperación a beneficio de esta región cen-
troamericana. 

Además, el funcionario salvadoreño 
reconoció el trabajo del gobierno de su país 
para reducir los índices de crimen. Sin embar-

go, no se abordó el tema referente a posibles 
acuerdos sobre solicitantes de asilo. 

Este encuentro político aconteció poco 
después de que Estados Unidos informó so-
bre su decisión de reanudar el presupuesto 
de asistencia extranjera para las naciones del 
Triángulo Norte, lo cual fue con la finalidad de 
reforzar sus acciones para reducir la migración 
de manera irregular. 

 By ISDH

INDIANAPO-
LIS—The Indiana 
State Department of 
Health (ISDH) today 
confirmed the state’s 
first influenza-related 
death of the 2019-20 
flu season.

 “This is a tragic 
reminder that we 
should never underes-
timate how serious the 

flu can be,” said State Health Commissioner 
Kris Box, M.D., FACOG. “Vaccination is 
the best defense against influenza, so please 
make sure you and your loved ones receive a 
flu shot.”

 The Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC) recommends that everyone 
age 6 months and older get a flu vaccine 
each year. Dr. Box said that because infants 
younger than 6 months can’t be vaccinated, 
it’s important that anyone in a household 
where a young baby lives or visits get a flu 
shot to protect the child. Healthcare work-
ers also are urged to get a flu vaccine to 
reduce their risk of transmitting illness to their 
patients. 

 It takes about two weeks after vaccina-
tion for antibodies that protect against flu 
to develop in the body, so the CDC recom-
mends early vaccination. However, the flu 
vaccine can be administered at any time 
during the season, which typically runs from 
October through May.

 Influenza is a viral infection of the respi-
ratory tract. It is spread by respiratory droplets 
released when infected people cough or 
sneeze nearby or when people touch surfaces 
or objects contaminated with those infectious 
respiratory droplets. People can also become 
infected by touching surfaces or objects 
contaminated with influenza viruses and then 
touching their eyes, mouths or noses. 

Although anyone can get the flu, some 
people are at higher risk of flu-related com-
plications, such as pneumonia, hospitaliza-
tion and death. More than 110 Hoosiers died 
from influenza-associated illnesses during 
the 2018-19 flu season. Those most at risk 
include pregnant women, young children (es-
pecially those too young to get vaccinated), 
people with chronic illnesses, people who 
are immunocompromised and the elderly. It 
is especially important for these individuals to 
be vaccinated each year.

 
Common signs and symptoms of the 
flu include:
 fever of 100° Fahrenheit or greater
headache 
fatigue
cough
muscle aches
sore throat 
runny or stuffy nose
 
People can help prevent the spread of 

flu by washing their hands frequently and 
thoroughly, avoiding touching their eyes, 
nose and mouth with their hands and staying 
home when sick. Hoosiers should practice 
the “Three Cs” to help prevent the spread of 
flu and other infectious diseases:

 Clean: Properly wash your hands fre-
quently with warm, soapy water.

Cover: Cover your cough and sneeze 
into your arm or a disposable tissue.

Contain: Stay home from school or work 
when you are sick to keep your germs from 
spreading. 

 To learn more about influenza or to 
view the ISDH weekly flu report, which is up-
dated each Friday, go to https://www.in.gov/
isdh/22104.htm.

 Visit the Indiana State Department of 
Health at www.StateHealth.in.gov for impor-
tant health and safety information, or follow 
us on Twitter at @StateHealthIN and on Face-
book at www.facebook.com/isdh1.

Por: ISDH
Traducida por: JG

INDIANAPOLIS:  El Departamento de Salud 
del Estado de Indiana (ISDH) confirmó hoy la 
primera muerte relacionada con la influenza en 
la temporada de gripe 2019-20 del estado.

 “Este es un recordatorio trágico de que 
nunca debemos subestimar la gravedad de la 
gripe”, dijo el Comisionado de Salud del Estado, 
Kris Box, M.D., FACOG. “La vacunación es la 
mejor defensa contra la gripe, así que asegúrese 
de que usted y sus seres queridos reciban la 
vacuna contra la gripe”.

 Los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC) recomiendan que todas 
las personas de 6 meses en adelante se vacunen 
contra la gripe cada año.  El Dr. Box dijo que 
debido a que los bebés menores de 6 meses no 
pueden ser vacunados, es importante que cual-
quier persona en un hogar donde viva o visite 
a un bebé pequeño reciba una vacuna contra 
la gripe para proteger al niño. También se insta 
a los trabajadores de la salud a que se vacunen 
contra la gripe para reducir el riesgo de transmitir 
enfermedades a sus pacientes.

 Se necesitan aproximadamente dos sema-
nas después de la vacunación para que se desar-
rollen anticuerpos que protegen contra la gripe 
en el cuerpo, por lo que los CDC recomiendan 
la vacunación temprana. Sin embargo, la vacuna 
contra la gripe se puede administrar en cualquier 
momento durante la temporada, que general-
mente se extiende de octubre a mayo.

 La influenza es una infección viral del 
tracto respiratorio. Se transmite por las gotas 
respiratorias que se liberan cuando las personas 
infectadas tosen o estornudan cerca o cuando 
las personas tocan superficies u objetos contami-
nados con esas gotas respiratorias infecciosas. 
Las personas también pueden infectarse al tocar 
superficies u objetos contaminados con virus de 
la influenza y luego tocarse los ojos, la boca o 
la nariz.

 Aunque cualquiera puede contraer la gripe, 
algunas personas tienen un mayor riesgo de 
complicaciones relacionadas con la gripe, como 
neumonía, hospitalización y muerte. Más de 110 
Hoosiers murieron por enfermedades asociadas a 
la influenza durante la temporada de gripe 2018-
19. Las personas con mayor riesgo incluyen mu-

jeres embarazadas, niños 
pequeños (especialmente 
aquellos demasiado 
jóvenes para vacunarse), 
personas con enferme-
dades crónicas, personas 
inmunocomprometidas 
y ancianos. Es especial-
mente importante que es-
tas personas se vacunen 
cada año.

 
Los signos y sínto-

mas comunes de la gripe 
incluyen:

    fiebre de 100 ° Fahrenheit
    o más
    dolor de cabeza
    fatiga
    tos
    dolores musculares
    dolor de garganta
    nariz que moquea o tapada

Las personas pueden ayudar a prevenir la 
propagación de la gripe al lavarse las manos con 
frecuencia y a fondo, evitando tocarse los ojos, 
la nariz y la boca con las manos y quedarse en 
casa cuando están enfermas. Los Hoosiers deben 
practicar las “Tres C” para ayudar a prevenir la 
propagación de la gripe y otras enfermedades 
infecciosas:

Limpieza: Lávese las manos con frecuencia 
con agua tibia y jabón.

Cubierta: cubra su tos y estornude en su 
brazo o un pañuelo desechable.

Contener: quédese en casa, no vaya a la 
escuela o al trabajo cuando esté enfermo para 
evitar   que sus   gérmenes se propaguen.

Para obtener más información sobre la gripe 
o para ver el informe semanal de la gripe ISDH, 
que se actualiza cada viernes, visite https://www.
in.gov/isdh/22104.htm.

 Visite el Departamento de Salud del Estado 
de Indiana en www.StateHealth.in.gov para 
obtener información importante sobre salud y se-
guridad, o síganos en Twitter en @StateHealthIN 
y en Facebook en www.facebook.com/isdh1.

INDIANA REPORTA PRIMERA 
MUERTE DE TEMPORADA 

RELACIONADA CON LA GRIPE

INDIANA REPORTS 
FIRST FLU-RELATED 
DEATH OF SEASON
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Quieres un espacio en el frente del periódico GRATIS?
Solo anunciate con nosotros.

NOTAS NACIONALES NATIONAL NEWS

Monumento en honor a los “Braceros”, 
trabajadores migrantes mexicanos, es 

develado en el centro de L.A.

Clinton denuncia que Rusia 
está “preparando” a una para 

elecciones de 2020

Por: Agencias

En Migrant’s Bend Plaza, en el centro de 
Los Ángeles, se levanta una nueva estatua.

Mide unos 20 pies de altura. Un traba-
jador migrante de bronce sostiene ‘el cortito’, 
una azada de mango corto que requería que 
los trabajadores de campo se inclinaran du-
rante jornadas de 10 a 12 horas.

A la izquierda del trabajador, su esposa 
sostiene a su hijo, agarrando un camión Ford 
de juguete en un brazo mientras estira el otro 
brazo en busca de su padre. A la derecha, hay 
varias herramientas para los trabajadores y 
otros símbolos que muestran cómo se explota 
a los migrantes.

El Monumento al Bracero, develado el 
domingo, fue creado por el artista Dan Medi-
na, de 51 años, como parte de un proyecto de 
mejora del paisaje urbano y peatonal de $3.2 
millones que también destaca las culturas na-
tivas americanas, afroamericanas e inmigran-
tes de muchas comunidades de Los Ángeles.

Una multitud de personas se congregó el 

domingo por la tarde en Migrant’s Bend Pla-
za, cerca de Spring Street y la avenida César 
Chávez, en un festival callejero para develar 
el monumento.

“Estos hombres dejaron a sus familias 
para irse al norte y soportar condiciones de 
trabajo difíciles por poco dinero para manten-
er a sus familias”, dijo el concejal de la ciudad 
de Los Ángeles, José Huizar, en un comuni-
cado, agregando que su padre y sus tíos eran 
parte del programa bracero. “Es importante 
que los honremos, por su arduo trabajo y sus 
contribuciones a este país”.

Los ‘braceros’ eran ciudadanos mexica-
nos que migraron temporalmente a Estados 
Unidos para ayudar a solucionar la escasez de 
mano de obra durante y después de la Segun-
da Guerra Mundial. Como parte de un acuer-
do entre Estados Unidos y México, trabajaron 
en granjas y campos, minas y ferrocarriles.

La oficina de Huizar dijo que más de 4.5 
millones de mexicanos participaron en el pro-
grama bracero desde 1942 hasta 1964.

Por: La Opinion

La exsecretaria de Estado estadounidense 
Hillary Clinton advirtió que Rusia está “pre-
parando” a una precandidata demócrata para 
formar un nuevo partido el próximo año, e in-
dicó que la congresista Tulsi Gabbard podría 
cumplir ese papel.

El objetivo de la operación sería esencial-
mente dividir al electorado estadounidense y 
ayudar al presidente Donald Trump a ganar la 
reelección, dijo Clinton, quien perdió frente al 
republicano en los comicios de 2016.

“No estoy haciendo ninguna predicción, 
pero creo que han echado el ojo a alguien 

que participa actualmente en las primarias 
demócratas, y la están preparando para ser la 
candidata de un tercer” partido, sostuvo Clin-
ton a David Plouffe en su podcast “Campaign 
HQ”.

“Ella es la favorita de los rusos. Tienen 
muchos sitios, bots y otras formas de apoyar-
la”, agregó.

Las otras mujeres que participan en la 
carrera para la candidatura demócrata son las 
senadoras Elizabeth Warren, Kamala Harris y 
Amy Klobuchar y la autora Marianne William-
son, ninguna de las cuales está vinculada a 
Moscú de manera similar a Gabbard.

Analistas de medios estadounidenses 
demostraron que los sitios vinculados a Ru-
sia celebraron el lanzamiento de la campaña 
de Gabbard, defendieron su controvertida re-
unión de 2017 con el presidente sirio Bashar 
al Asad y atacaron a personas que sugirieron 
que Gabbard es un peón de Moscú.

La semana pasada, el diario New York 
Times citó a influyentes republicanos que di-
jeron estar impresionados por las posiciones 
políticas y la energía de Gabbard.

El teórico de extrema derecha Mike Cer-
novich dijo que “parece muy trumpiana”.

Gabbard ha rechazado parte del apoyo 
de fuentes derechistas o nacionalistas blancas, 
y durante el debate demócrata de la semana 
pasada criticó al Times por publicar “difama-
ciones” y dijo que los comentaristas de tele-
visión que la calificaron de “activo ruso” son 
“completamente despreciables”.

La comunidad de inteligencia de Estados 
Unidos concluyó que Rusia interfirió en las 
elecciones de 2016 para ayudar a aumentar 
las posibilidades del republicano Trump de 
ganar la presidencia.

Clinton dijo que estaba claro que Rusia 
está sentando las bases para una interferencia 
similar en 2020.
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NOTICIAS INTERNACIONALES INTERNATIONAL NEWS

Tres muertos al caer una avioneta 
sobre unos coches estacionados 

en una calle de Brasil

López Obrador habla con Trump 
tras ‘la batalla de Culiacán’ y le 

pide “acciones inmediatas”

 ¿Por qué se interrumpió el 
conteo de votos en Bolivia?

Por: Agencias

Los presidentes de México, Andrés Man-
uel López Obrador, y de Estados Unidos, 
Donald Trump, acordaron que funcionarios 
de ambos países se reúnan para plantear “ac-
ciones inmediatas” para combatir el tráfico de 
armas, tras los hechos de violencia en Culi-
acán, Sinaloa, informó este sábado el cancil-
ler mexicano, Marcelo Ebrard.

Ebrard comentó a la prensa que López 
Obrador le pidió a Trump detener el tráfico 
de armas a México desde Estados Unidos, du-
rante la llamada telefónica que el mandatario 
estadounidense le hizo este sábado para ex-
presarle su solidaridad sobre los hechos ocur-
ridos en la norteña capital de Sinaloa.

La respuesta de Trump fue que se hiciera 
de inmediato un encuentro entre autoridades 

de ambos países para plantear las estrategias, 
declaró Ebrard durante la gira que hizo con 
López Obrador al sureño estado de Oaxaca.

En esta reunión se presentarán “las ac-
ciones inmediatas con el objetivo de congelar, 
no reducir, el tráfico de armas de Estados Uni-
dos”, precisó el canciller mexicano.

Ebrard comentó que López Obrador le ex-
presó a Trump durante la llamada telefónica 
que “la más alta preocupación de México son 
las armas” y que el 80% de las que se vieron 
en Culiacán vienen de Estados Unidos

El canciller mexicano sostuvo que el uso 
de este tipo de armas “fue uno de los factores 
que influyó mucho en lo sucedido en Culi-
acán”, donde oficialmente murieron 8 perso-
nas, 16 más fueron heridas y 51 reos se fuga-
ron de la prisión de esa ciudad.

Por: Agencias

Los resultados preliminares de las elec-
ciones presidenciales bolivianas avizoran este 
lunes un final de infarto, a falta del voto rural y 
del exterior, aunque la tendencia a una segun-
da vuelta entre el mandatario Evo Morales y el 
opositor Carlos Mesa parece la más firme. Los 
datos oficiales del tribunal electoral se habían 
interrumpido la noche del domingo en el 84% 
de las actas verificadas, cuando todo parecía 
apuntar al balotaje, lo que provocó críticas al 
Órgano Electoral Plurinacional (OEP).

Una misión de observadores de la OEA 
urgió en Twitter a que “el proceso de publi-
cación de los datos del cómputo se desarrolle 
de manera fluida”.

Mientras Estados Unidos llamó este lunes 
a restablecer “ya” la “credibilidad y la trans-
parencia” del proceso electoral, según tuiteó el 
subsecretario interino de Estado para Asuntos 
del Hemisferio Occidental, Michael Kozak.

“Estados Unidos está observando de 
cerca la ronda de elecciones en Bolivia, es-
pecialmente la repentina interrupción de la 
tabulación electrónica de votos. Autoridades 
electorales deben restaurar credibilidad y 

transparencia al proceso ya para que se respete 
la voluntad del pueblo”, escribió Kozak.

Hasta el momento de la interrupción, Mo-
rales, que busca su cuarto mandato en serie, 
sumaba un 45,28% frente al 38,16% de Mesa, 
quien saludó “un triunfo incuestionable, que 
nos permite decir (...) que estamos en segunda 
vuelta”.

Morales confía en que el voto del campo 
y del exterior pueda volcar el resultado a su 
favor. El mandatario de 59 años, cantó victoria 
la noche del domingo, sin referirse a un even-
tual balotaje.

“El pueblo boliviano se ha impuesto para 
continuar con el proceso de cambio (política 
oficialista)”, dijo Morales, en la casa de Gobi-
erno en La Paz. En medio del clima de suscep-
tibilidad, Mesa advirtió en Twitter: “No vamos 
a permitir que se manipule un resultado que 
obviamente nos lleva a segunda vuelta”.

“No confío en la transparencia del proce-
so”, había dicho ya Mesa a la AFP antes de la 
elección. Las primeras expresiones de protesta 
contra el tribunal electoral ocurrieron en la 
ciudad de Potosí (suroeste), donde plataformas 
ciudadanas cuestionan la transparencia del es-
crutinio.

Por: Agencias

Al menos tres personas han muerto y 
otras tres han resultado heridas al estrellarse 
una avioneta este lunes sobre unos coches 
aparcados en una zona residencial de la 
ciudad brasileña de Belo Horizonte, según 
ha confirmado el Departamento de Bomb-
eros de la ciudad. La aeronave, que había 
despegado momentos antes del aeropuerto 
Carlos Prates, chocó contra los vehículos 
aparcados cerca de la esquina de las calles 
Minerva y Belmiro Braga.

Las autoridades han acordonado la zona 
y están investigando las causas del accidente. 
Además de la brigada de bomberos, los equi-
pos de la Policía Militar, la Guardia Munici-
pal y el Servicio de Asistencia Móvil (Samu) 
trabajan para ayudar a las posibles víctimas. 
Los vecinos informan de que escucharon al 
menos dos explosiones en el momento del 
accidente. El avión se estrelló sobre las 8.30 

hora local (11.30 GMT) contra los vehículos 
y se produjo un incendio.

“La aeronave tenía cuatro ocupantes y 
tres fueron rescatados con vida. De los tres 
muertos, uno estaba en el avión y los otros 
dos aún estamos intentando establecer si est-
aban caminando por la calle o en los vehícu-
los”, ha explicado un portavoz del Cuerpo 
de Bomberos. Un helicóptero que sobrevoló 
la región avisó de que había visto un paracaí-
das extendido a pocos metros del lugar del 
accidente, al parecer usado por uno de los 
supervivientes.

Otro avión se había estrellado en la mis-
ma calle hace seis meses, dejando una per-
sona muerta. El 13 de abril, un avión modelo 
francés Socata ST-10 se estrelló contra un 
poste de cableado ubicado muy cerca de las 
casas. El médico e instructor de vuelo Fran-
cisco Fabiano Gontijo, de 47 años, murió en 
el accidente.
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La Voz de Indiana, Reaches the
hispanic market 

NOTICIAS INTERNACIONALES INTERNATIONAL NEWS

Chile: 3 muertos en un incendio 
en los disturbios disturbios pese a 

suspensión de aumento en el metro

Graves disturbios en Barcelona 
tras manifestación del 

independentismo catalán

Presidente hondureño critica 
condena de su hermano “basada 

en testimonios de asesinos”

El nuevo escenario en 
Ecuador tras las protestas

Por Agencias

Tres personas murieron durante un 
incendio en un supermercado en Santiago 
en la noche del sábado, en medio de la ola 
de protestas originada por el aumento de las 
tarifas del metro de la capital.

La intendenta de la región, Karla Rubilar, 
informó de las muertes y dijo que dos se 
produjeron durante el fuego y la tercera en el 
traslado al hospital.

Los altercados y las manifestaciones 
continuaron en la mañana del domingo y el 
número de detenidos ya supera los 700, según 
informó Andrés Chadwick, ministro de interior 
de Chile.

Muchos vuelos con origen y destino en el 
aeropuerto de la capital han sido suspendidos 
o retrasados y la cadena de supermercados 
Walmart anunció el cierre de sus tiendas 
después de que 60 de ellas sufrieran daños 
durante las revueltas.

El presidente, Sebastián Piñera, anunció 
el sábado la suspensión del alza de precios 
del metro a la vez que declaraba el estado de 

emergencia en la capital.
“Vamos a suspender el alza de los pasajes 

del metro, lo que requerirá la aprobación de 
una ley que debe ser muy urgente“, dijo el 
presidente en una declaración desde el palacio 
de La Moneda.

Piñera dijo que había escuchado “con 
humildad y atención” las peticiones de los 
manifestantes, al tiempo que condenó los ac-
tos de violencia durante las manifestaciones.

Tras el anuncio, el ejército decretó el 
toque de queda durante la noche en la capital, 
el cual finalizó en la madrugada del domingo.

Las protestas se tornaron violentas el 
viernes y el sábado, con enfrentamientos entre 
manifestantes y policías y destrozos en varias 
estaciones del metro.

“Difícil situación”
Piñera anunció que la suspensión se 

aplicará hasta que se logre un acuerdo que 
“permita proteger mejor” a los chilenos “frente 
a alzas bruscas e inesperadas en el precio del 
dólar o del petróleo” que, según el mandatar-
io, son la causa del aumento de las tarifas.

Por Agencias

Más de medio millón de independen-
tistas catalanes se reunieron este viernes 18 
de octubre del 2019 en el centro de Barce-
lona, en una jornada de huelga general, para 
protestar por la sentencia que condena por 
secesión a sus líderes a más de nueve años 
de prisión por la intentona soberanista de 
2017, y que desembocó en graves disturbios 
callejeros. Unas 525 000 personas, según la 
Policía catalana, se congregaron en el centro 
de Barcelona y protestaron de forma pacífica, 
después de llegar a pie en cinco marchas 
desde distintos puntos de esa región espa-
ñola que acabaron este viernes en la ciudad 
condal. Encabezando la manifestación, una 
pancarta con el lema “Por los derechos y las 
libertades, huelga general” y un lazo ama-
rillo, símbolo de protesta por la prisión de 
los nueve líderes independentistas condena-

dos por el Tribunal Supremo español. En el 
recorrido se oyeron proclamas a favor de la 
independendecia y pidiendo la libertad de 
los políticos soberanistas presos. La marcha 
concluyó con la lectura de un comunicado 
en la voz de Elisenda Paluzie, presidenta de 
la organización independentista Asamblea 
Nacional de Cataluña (ANC), quien defendió 
una nueva declaración unilateral de inde-
pendencia, tal y como ocurrió en octubre de 
2017. “Les pedimos a los partidos indepen-
dentistas que esto no sea una maniobra de di-
latación de los tiempos. Si el diálogo no llega, 
preparaos para sostener una declaración uni-
lateral de independencia, la gente estaremos 
ahí para defenderla pacíficamente”, dijo. 

Violencia paralela 
A diferencia del carácter pacífico de la 

manifestación central, otra concentración 
paralela registró incidentes graves, algunos 
heridos y varios detenidos. El ministro espa-
ñol del Interior, Fernando Grande-Marlaska, 
cifró hoy en rueda de prensa en 207 el 
número de agentes de las fuerzas de seguri-
dad heridos en los disturbios en Cataluña 
desde el pasado lunes. Marlaska recordó que 
un Policía Nacional resultó herido entre los 
enfrentamientos que se produjeron hoy en 
Barcelona, en los alrededores de la sede de 
ese cuerpo armado. El ministro cifró en unos 
400 los independentistas violentos que están 
protagonizando estos incidentes “de forma 
organizada” contra la Policía y en una zona 
específica.

Por Agencias

El presidente hondureño, Juan Orlando 
Hernández, deploró este viernes la condena 
en Estados Unidos por narcotráfico contra su 
hermano menor, Juan Antonio “Tony” Hernán-
dez, que consideró basada en testimonios “de 
asesinos”.

“El jurado decidió tristemente creer en 
la palabra de personas que se han declarado 
asesinos confesos, narcotraficantes”, expresó 
el mandatario en Casa presidencial, acompa-
ñado por los ministros de Seguridad, Julián 
Pacheco, y de Defensa, Freddy Díaz.

El mandatario agregó que su familia 
recibió el veredicto “con tristeza”.

En tanto, la oposición hondureña convo-
caba a movilizaciones para exigir la salida del 
gobernante, al que consideran el verdadero 
cabecilla de las redes del narcotráfico.

Un jurado de Nueva York declaró 
culpable al hermano del mandatario por los 
delitos de conspirar para el tráfico de cocaína, 
posesión de armas y dispositivos destructivos y 
falso testimonio.

El juez decidirá el 17 de enero próximo 
las penas, que pueden llegar a cadena 
perpetua. Tony Hernández, de 41 años, fue 
arrestado en noviembre de 2018 en Miami.

Durante el juicio, la fiscalía sostuvo que 
el gobierno de Hernández había convertido a 
su país en un “narcoestado” y presentó como 
testigos a excapos de la droga que aceptaron 
colaborar para que les reduzcan sus penas.

Los testigos aseguraron que el presi-
dente habría recibido dinero de cabecillas del 
narcotráfico, incluyendo al mexicano Joaquín 

“Chapo” Guzmán.
“Ahora en lugar de balas y proyectiles (los 

excapos) intentaron utilizar sus mentiras como 
armas” contra el gobierno que los combatió, 
argumentó este viernes el mandatario.

Añadió que le causa sorpresa que fiscales 
estadounidenses creyeran los testimonios de 
los narcotraficantes confesos para calificar a 
Honduras como un “narcoestado”.

“En nombre del gobierno de Honduras 
y de sus instituciones, rechazo contundente-
mente que se califique a nuestro país como un 
narcoestado”, declaró.

Por el contrario, dijo, Honduras em-
prende una lucha para desarticular los carteles 
que dejaron 67.000 muertos, y que ha sido 
reconocido por organismos estadounidenses.

“Gracias al esfuerzo de nuestras institu-
ciones logramos convertir a Honduras en terri-
torio hostil para los narcotraficantes”, sostuvo. 

Adelantó que su gobierno continuará co-
laborando con Estados Unidos en el combate 
al narcotráfico.

Anteriormente, el presidente había reac-
cionado a través de Twitter que había recibido 
con “tristeza” el fallo fundamentado en “testi-
monios de asesinos confesos”.

El expresidente de izquierda Manuel 
Zelaya, derrocado por un golpe de Estado en 
2009, convocó a “movilizaciones de protesta 
pacífica pero firme y contundente en todo el 
país” para exigir la renuncia del presidente.

El partido Libre, de Zelaya, también 
convocó a un “cacerolazo” la noche del vi-
ernes. “Usa tus cacerolas, usa pólvora y grita: 
‘Exigimos fuera JOH’”, señala la convocatoria 
distribuida por redes sociales.

Por Agencias

Tras haber logrado la derogación del de-
creto sobre los combustibles, las organizacio-
nes indígenas aseguran que continuarán 
luchando por sus reivindicaciones.

Andrés Tapia, dirigente de la Confed-
eración de Nacionalidades Indígenas de la 
Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), una de 
las organizaciones protagonistas del levanta-
miento indígena que logró que el Gobierno 
ecuatoriano dejara sin efecto la suba de los 
combustibles anunciada en octubre, aseguró 
que esta lucha seguirá.

Tapia aseguró que “el movimiento indí-
gena ha pasado a representar a los intereses 
del pueblo empobrecido” de Ecuador. “Nues-
tra agenda de lucha se mantiene”, aseguró a 
la agencia Sputnik

La fuerza política de los indígenas en 
Ecuador tiene historia

Si bien alcanzaron un acuerdo con el 

presidente del país, Lenín Moreno, para 
abandonar las protestas y regresar a sus comu-
nidades, los indígenas mantienen sus reivin-
dicaciones, ahora centradas en el respeto a la 
soberanía de sus territorios y la excarcelación 
de los manifestantes procesados durante las 
protestas.

“Tenemos un proyecto político y un man-
dato de las bases del movimiento indígena. 
Nuestra agenda continúa, principalmente en 
la defensa de los territorios frente al extractiv-
ismo”, explicó el dirigente.

Tapia remarcó, además, que las reivin-
dicaciones del movimiento indígena ya no 
incluyen únicamente a los pueblos originarios 
de Ecuador, sino también a los sectores 
populares de todo el país. Al respecto, sostuvo 
que el proyecto político “no es solo del mov-
imiento indígena sino de todo el pueblo ecu-
atoriano, de los sectores vulnerables, que al 
confiar en la Conaie, y a través de la Conaie, 
han recibido este apoyo y han logrado este 
resultado”.
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Por EFE

La economía venezolana se contrajo 
26,8% en el primer trimestre del 2019 en 
comparación con el mismo período del 
2018, según informó el Banco Central de 
Venezuela.

El PIB venezolano se mantiene en 
cifras negativas desde el primer trimestre 
del 2013, año en el que falleció el presi-
dente Hugo Chávez y lo sucedió Nicolás 
Maduro en el poder.

Esta caída significa que la economía 
venezolana no se recupera de la recesión 
económica que inició en el primer tri-
mestre del 2013.

También actualizaron las cifras de in-
flación del país.

La variación acumulada de la infla-
ción en lo que va de 2019 es de 4.679,5%.

La cifra está por debajo de lo que ha-
bía calculado la propia Comisión de Fi-
nanzas de la Asamblea Nacional, domi-
nada por la oposición al chavismo, que 
estimó en 3.326% el índice inflacionario 
acumulado de lo que va de año.

En septiembre, la variación del ín-
dice de precios al consumidor alcanzó 
el 52,2% después de haber registrado 

34,6% en agosto y 19,4% en julio.
La tasa de julio corresponde al mes 

con la inflación más baja en Venezuela 
en lo que va de 2019. En enero fue de 
196,6%.

Los nuevos datos también indican 
que la producción petrolera venezolana 
continúa en caída.

La exportaciones de crudo del país 
pasaron de 7.375 millones de dólares es-
tadounidenses en el primer trimestre del 
2018 a 6.115 en el mismo período del 
2019, una caída del 17%.

Si la cifra se compara con los 21.368 
millones de dólares exportados en el pri-
mer trimestre de 2013, la variación arroja 
una caída total de 71,3% en exportacio-
nes petroleras desde ese año.

Este rubro aporta más del 90% de los 
ingresos a la economía venezolana, se-
gún indica la OPEP.

Es la segunda vez en el año que el 
Banco Central de Venezuela, también 
sujeto de sanciones por parte de Estados 
Unidos, publicó datos que revelan el des-
calabro de la economía nacional.

Entre 2016 y 2019 el organismo no 
reportó información estadística financie-
ra del país.

Ambos gobiernos pactaron 
compartir tecnologías y políticas 
para “congelar, no disminuir” el 
cruce ilegal de armas que abas-
tece a grupos criminales, dijo el 
canciller Marcelo Ebrard 

Por Agencias

México y Estados Unidos están determi-
nados a compartir tecnología y políticas para 
combatir el tráfico de armas en su frontera 
común, aseguró Marcelo Ebrard.

El canciller dijo que ese fue el tema 
central abordado por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador y Donald Trump en la 
llamada  que sostuvieron ayer.

Se acordó, añadió, un encuentro entre 
autoridades de ambos países para presentar 
la próxima semana “acciones inmediatas para 
congelar, no reducir, el tráfico de armas”.

El canciller aseguró que México dejó 
atrás la política de “daño colateral” en 
operativos para detener criminales y que de 
haber continuado las acciones contra Ovidio 
Guzmán, el número de muertos habría reba-
sado los 200, sobre todo civiles.

En tanto, el Presidente sostuvo en este 
municipio que él y el país viven una tran-
quilidad espiritual que hoy no se tendría si 
hubiera  optado por combatir a los criminales 
en Culiacán.

Insistió en que durante su gobierno no le 
pedirá al Ejército o a las fuerzas de seguridad 
actuar contra la población porque eso lo haría 
un dictador o represor.

Plantean “congelar” el tráfico
de armas

El acuerdo entre Andrés Manuel López 
Obrador y Donald Trump se presentará la 
próxima semana.

Los gobiernos de México y Estados 
Unidos deben compartir tecnología y políticas 
para evitar el tráfico de armas en la frontera 
entre ambos países, aseguró el canciller mexi-
cano Marcelo Ebrard.

El secretario de Relaciones Exteriores 
señaló que el tema central, planteado por 
Andrés Manuel López Obrador en la llamada 
telefónica que efectuaron la mañana de ayer 

ambos presidentes, fue “congelar” el tránsito 
de armas que utilizan las bandas del crimen 
organizado en nuestro país.

Relató que López Obrador planteó que 
80% de las armas que ingresan ilegalmente a 
México lo hacen por la frontera de EU y por 
ello urgió a combatirla en la misma magnitud 
que al tráfico de drogas.

En la llamada, de 15 minutos, se explicó 
que en México se continuará con el desplieg-
ue de la Guardia Nacional y que las órdenes 
de aprehensión y de extradición contra 
Ovidio Guzmán y otros delincuentes siguen 
vigentes y serán cumplidas.
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AMÉRICA LATINA LATIN AMERICA

Economía venezolana se 
contrajo el primer 
trimestre de 2019

Por Agencias 

Tan solo 1.678 ciudadanos extranje-
ros fueron habilitados para votar en las 
elecciones regionales del próximo 27 de 
octubre, según lo informó el director Ge-
neral de Migración Colombia, Christian 
Krüger Sarmiento.

Según, Christian Krüger, de los más 
de 21.000 extranjeros que podrían llegar 
a participar de esta jornada electoral, tan 
solo un poco más de1.600 cumplían con 
los requisitos necesarios para poder ha-
cerlo; “En Colombia, los ciudadanos ex-
tranjeros solo pueden votar en elecciones 
regionales o departamentales. Y para ello, 
deben cumplir con una serie de requisitos 
entre los que se encuentran el ser posee-
dor de visa de residente desde 5 años o 
más, el residir durante ese mismo tiempo 
de manera permanente en el país, el tener 
una cédula de extranjería vigente y haber 
registrado la misma antes del 27 de agos-
to, en cualquiera de los más de 10.000 
puestos de inscripción habilitados por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, 
en todo el país”, indicó.

Así mismo, afirmó el director de Mi-
gración Colombia, que de los más de 
1.600 ciudadanos extranjeros que están 

habilitados para votar, 368 son ciudada-
nos venezolanos, 294 ecuatorianos, 131 
peruanos, 107 españoles y 69 argentinos, 
entre otros. Y que Bogotá, Medellín, Cali, 
Cúcuta y Pereira, son las ciudades donde 
se registra el mayor número de ciudada-
nos extranjeros inscritos.

Frente a las informaciones que vie-
nen circulando a través de redes sociales 
y medios de comunicación sobre posibles 
fraudes electorales por la participación en 
la jornada de ciudadanos extranjeros con 
doble nacionalidad, el jefe de la autoridad 
migratoria colombiana aclaró; ”Para el Es-
tado colombiano, cualquier ciudadano 
extranjero que posea la nacionalidad co-
lombiana es considerado como colombia-
no. Hay que recordar que en nuestro país 
es permitido tener más de una nacionali-
dad. Sin embargo, si una de esas nacio-
nalidades es la colombiana, ante las au-
toridades y el Estado deberá identificarse 
como tal, como ciudadano colombiano. 
En ese orden de ideas, al ser colombiano, 
podrá, si cumple con los requisitos, ejer-
cer su derecho al voto. Vale la pena recor-
dar, que para ser ciudadano colombiano 
no basta con nacer en territorio colombia-
no, es necesario que el padre o la madre 
sean colombianos”.

Más de 1.600 ciudadanos 
extranjeros podrán votar en 

las elecciones

México

Colombia Venezuela

Archivo

AGENCIAS

Archivo

Acuerdan fin del tráfico de 
armas; México y EU preparan 

acciones inmediatas
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¿Son de verdad peligrosos los vapeadores?
Por Agencias

En los últimos años se han puesto muy 
moda los vapeadores o cigarrillos elec-
trónicos como una alternativa saludable al 
tabaco de toda la vida. En principio los va-
peadores son menos tóxicos y dañinos para 
el organismo que el tabaco. Sin embargo hay 
voces discordantes advirtiendo del peligro 
que también tienen dichos cigarrillos elec-
trónicos debido a la presencia de sustancias 
tóxicas. Acto seguido te hablamos de los 
peligros que puede acarrear para el organ-
ismo el uso continuado de tales vapeadores.

De qué se compone un vapeador
Los famosos vapeadores o cigarrillos elec-

trónicos están formados por tres elementos: 
una batería, un atomizador y un cartucho. El 
peligro se encuentra sin lugar a dudas en el 
propio cartucho ya que contiene una solu-
ción líquida llamada líquido de vapeo com-
puesto por diversas sustancias que llegan a 
ser tóxicas o perjudiciales para la salud. Di-
chos cartuchos son recargables y aportan los 
diferentes sabores a la hora de fumar.

El líquido de vapeo se compone en su 
mayor parte por varias sustancias: propi-
lenglicol, glicerina vegetal, nicotina y sab-
ores. En el caso del propilenglicol como de 
la glicerina, hay una serie de sustancias que 
se pueden llegar a considerar tóxicas y peli-
grosas para la salud. Además de ello se ha 
comprobado que la mayor toxicidad provi-
ene de las sustancias que dan sabor al cigar-
rillo y es que se ha podido demostrar que 
cuanto más sabor tienen los líquidos mucho 
más peligroso y perjudicial es para la salud.

Cómo afectan los vapeadores
a la salud
Los vapeadores al igual que el tabaco pu-

eden provocar graves problemas de salud a 
largo plazo:

• El consumo continuado de dichos va-
peadores puede provocar en la persona 
problemas en los pulmones como la bron-
quitis crónica.

• Además de ello, el propilenglicol y el 
glicerol contiene sustancias cancerígenas 
como es el caso del formaldehído y el acetl-
dehído.

• La nicotina también está presente en 
los vapeadores, una sustancia altamente 
adictiva y que puede llegar a afectar de una 
manera negativa al desarrollo del cerebro. 
La nicotina también va a provocar un au-
mento en la frecuencia cardíaca.

¿Son adictivos los vapeadores?
Los vapeadores provocan una adicción 

física a corto plazo y una psicológica a largo 
plazo. El peligro de la adicción va a estar re-
lacionada en función del uso que se haga de 
dicho objeto. Se puede usar como sustituto 
del tabaco de toda la vida o de forma lúdica 
para aquellos que no fuman.

Es por ello que en el caso de usarlo como 
sustituto del tabaco, puede reducir la adic-
ción de tipo física aunque no lo va a hacer 
desde el punto de vista psicológico. De tal 
manera los fumadores que optan por los 
vapeadores llegan a abusar de su uso difi-
cultando el hecho de dejar de fumar de una 
manera definitiva. Además de ello, la popu-
laridad de los vapeadores no es bueno para 
futuros fumadores ya que va a provocar que 

el consumo de tabaco se llegue a ver como 
algo normal y se convierta en un hábito.

Aunque hace unos años, los vapeadores 
se veían como una alternativa saludable al 
tabaco convencional, en las últimas semanas 
han salido a la luz diversos casos de jóvenes 
que han fallecido a causa del uso de dichos 
cigarrillos electrónicos. Es verdad que los va-
peadores son menos nocivos que el tabaco, 

pero eso no quita que no sean dañinos para 
el organismo. Como ya te hemos comentado 
más arriba, la nicotina es una sustancia que 
genera una fuerte adicción y las sustancias 
presentes en el cartucho del vapeador son 
cancerígenas. Es por ello que las autoridades 
aconsejan de una manera encarecida el no 
fumar estos cigarrillos electrónicos y optar 
por otra serie de hábitos mucho más salu-
dables y menos perjudiciales para la salud.

Por Agencias

La vasculitis o inflamación de los vasos 
sanguíneos, representa un serio problema de 
salud, sobre todo porque es un problema arte-
rial interno, y tiene múltiples variables, mu-
chas de ellas son poco frecuentes.

Qué es la vasculitis
Según mayoclinic.org, la vasculitis también 

es conocida como arteritis o angenitis. La in-
flamación que se produce hace que las pare-
des de los vasos sanguíneos cambien.

Así, se puede producir un engrosamiento, 
debilidad o tensión de los vasos, y también 
pueden formarse cicatrices. Con estos cam-
bios, el flujo sanguíneo se ve afectado, y esto 
podría provocar daños graves a órganos como 
el corazón, y los tejidos.

Cabe destacar que esta enfermedad causa 
daño, ya sea a un solo órgano o a varios. La 
vasculitis puede ser de corta duración o de 
larga duración. Esta última vendría siendo 
una enfermedad crónica.

¿Cuáles son los síntomas?
Los síntomas pueden variar dependiendo 

del tipo de vasculitis. Sin embargo, hay una 
serie de síntomas que son recurrentes en to-
dos los tipos de esta enfermedad. Todas están 
relacionadas, por supuesto, con la circulación 
de la sangre en el cuerpo.

La fiebre, el cansancio o fatiga, dolor de ca-
beza y dolores en todo el cuerpo son síntomas 
comunes de la vasculitis. Otros síntomas que 
se presentan son: pérdida de peso y adelgaza-
miento, erupciones en la piel, sudoración 
nocturna, y problemas relacionados con los 
nervios, lo que provoca entumecimiento o 
debilidad de las extremidades.

Causas y factores de riesgo
No se conocen concretamente las causas 

de este problema de salud. Algunos tipos de 
vasculitis aparecen debido a una reacción del 
sistema inmunitario, el cual ataca las células 
de los vasos sanguíneos.

Algunos detonantes son la hepatitis B y C, 
cáncer en la sangre, lupus o esclerodermia, 
y también reacciones a los componentes de 
algunos medicamentos. Los vasos sanguíneos 
afectados pueden inflamarse o incluso san-
grar.

Otro factor es que las paredes se engrosen, 
lo que hace que reduzca la cantidad de san-
gre, y el flujo no permite el paso correcto de 
los nutrientes para los tejidos.

Mientras que un último indicador de de 
riesgo es el tabaquismo. Las personas que fu-
man demasiado pueden desarrollar vasculitis.

Tratamiento
El tratamiento dependerá del tipo de vas-

culitis, y por lo general consiste en consumir 
una serie de medicamentos que contribuyan 
a la desinflamación de las arterias. También 
se pueden indicar tratamientos contra enfer-
medades que hayan dado origen a este prob-
lema, y en algunos casos se recomienda la 
realización de una cirugía.

Por eso, es importante el chequeo médico 
ante los síntomas ya mencionados. El ejerci-
cio contribuye a una buena circulación de la 
sangre. Dejar malos hábitos también mejora 
la calidad de vida, al igual que llevar una die-
ta balanceada y baja en grasas.

Por Agencias

Como cada cuerpo es diferente, la cantidad 
de calorías diarias a cumplir varía. Depende 
de la edad, el rendimiento físico, la altura, y 
hasta los niveles de estrés.

Según la consultora de nutrición neoyorqui-
na, Keri Gans, si eres mujer deberías consumir 
desde unas 1,600 o 2,600 calorías al día, que-
dando los hombres con un promedio de 2,000 
a 3,000 calorías.

Sin embargo, este cálculo varía entre las mu-
jeres mayores, de entre unos 50 años, las cu-
ales deberían consumir de 1,800 a 2,200 calo-
rías al día. Para cumplir estos cálculos, es muy 
importante conocer los alimentos a consumir 
y la cantidad de calorías que estos incluyen.

Aunque Gans invita a sus pacientes a no 
guiarse por los números de calorías, sino que 
se enfoquen en construir platos adecuados 
para cumplir estos promedios y así bajar de 
peso de manera saludable.

Si después de esto te estás preguntando 
¿cómo armar tus comidas? Pues a continu-
ación te ayudamos.

Para el desayuno, la comida más importante 
del día, deberías optar por un grupo de fibra 
y proteínas que te ayuden a aguantar hasta el 

almuerzo sin recurrir al ‘picoteo’. Huevos con 
pan integral, yogur con avena, o cereal rico en 
fibra y bajo en calorías.

En el almuerzo, el segundo plato impor-
tante, que a veces olvidas por tener una agen-
da apretada, podrías incluir ensaladas, pero 
que no sea un plato tan grande ni con muchos 
aderezos como la mayonesa.

Carnes magras, verduras crudas, y aderezos 
bajos en grasa, son buenas opciones para ar-
mar un plato. 

Y para la cena, comienza con una ensala-
da de verduras mixtas junto a un aderezo de 
aceite y vinagre. Intenta cenar dos horas antes 
de dormir, para no tener problemas con la di-
gestión.

La formula en cualquier plato sería: ½ veg-
etales, ¼ proteína magra, ¼ carbohidrato o 
almidón.

Para los amantes de las meriendas: intenta 
que no excedan las 200 calorías. Evita las be-
bidas con azúcar, procurando el agua con gas 
y el agua natural.

Y junto a todo esto, no olvides las idas al 
gym, o al menos has ejercicio en casa, así que-
marás cualquier caloría que hayas consumido 
de más.
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¿Inflamación de los vasos 
sanguíneos? Conoce los 
síntomas de la vasculitis

Cuántas calorías deberías 
comer por día según la 

ciencia, si quieres adelgazar 



Since 1999 - Edition 489 - Octubre 23/19 Credibilidad - Responsabilidad - Confianza
para anunciarse llamanos al (317) 951-4948 - 423-0957WWW.LAVOZDEINDIANA.COM

12 INMIGRACIÓN IMMIGRATION 

12
#1 Reaching the Indiana community
in two languages

Por: Agencias

La oficina de Servicios de Ciudadanía 
e Inmigración (USCIS) ha seguido varias 
órdenes ejecutivas del presidente Donald 
Trump para endurecer los procesos de 
beneficios migratorios, a fin de proteger los 
trabajos de estadounidenses y reducir fraudes, 
aunque defensores de inmigrantes acusan que 
los ajustes han significado un castigo a los 
más vulnerables.

El director interino de la agencia, Ken 
Cuccinelli, defendió los logros en 2019 de 
esa oficina del Departamento de Seguridad 
Nacional (DHS) en un informe preliminar del 
año fiscal que terminó en septiembre, ya que 
el reporte final será dado a conocer en un 
mes, aproximadamente.

“El año fiscal 2019 ha sido un año 
histórico para USCIS y hemos logrado 
muchos de los objetivos del presidente 
Trump para hacer que nuestro sistema de 
inmigración funcione mejor para Estados 
Unidos”, destacó Cuccinelli, quien afirmó 
que los oficiales a su cargo lograron concretar 
la naturalización de 833,000 inmigrantes, el 
mayor número en los últimos 11 años.

El reporte destaca los esfuerzos para 
modificar el sistema de asilo y Cuccinelli 
indica que se hicieron esfuerzos para mitigar 
“las lagunas” legales, además de combatir 
las “solicitudes fraudulentas” y fortalecer las 
protecciones humanitarias para aquellos que 
realmente la necesitan.

“El próximo año continuaremos 
utilizando todas las herramientas disponibles 
para cumplir con las promesas del presidente 
Trump al pueblo estadounidense”, apuntó 
Cuccinelli.

Sobre los cambios logrados destacan:
1. Evaluación a peticiones de asilo.- El 

director Cuccinelli acusa al Congreso de no 
hacer cambios a las leyes sobre las peticiones 
de asilo, lo que ha derivado en “abusos” 
y una crisis en la frontera con México. 
Destacan los Protocolos de Protección de 
Migrantes (MPP), establecidos en enero de 
2019, que obligan a los inmigrantes a esperar 
en México mientras esperan una respuesta a 
sus casos de asilo en EEUU. USCIS también 
rechaza a aquellos extranjeros que pidan 
protección si no lo han hecho en otro país 
por el que han cruzado camino a EEUU, 
además de exigir a los inmigrantes demostrar 
que hay una amenaza a sus vidas de “miedo 
creíble”, para presentar sus casos. En el año 
fiscal 2019, la División de Asilo recibió más 
de 105,000 casos de miedo creíbles, 5,000 
más que en 2018.

2. Escuadrón especial.- Como parte de la 
respuesta a la crisis en la frontera, USCIS creo 
una “Fuerza de trabajo de asilo”, un grupo 
especial de 500 empleados para la División 
de Asilo, quienes a fines de diciembre de 
2019 desarrollan e implementan nuevas 
estrategias para apuntar más específicamente 
a individuos con experiencia y conjuntos de 
habilidades relevantes, incluidos aquellos 
con experiencia militar y policial previa. Su 
labor se coordina con agentes de la Patrulla 
Fronteriza para evaluar peticiones de asilo.

3. Refugiados.- USCIS buscó tener mayor 
control al procesar peticiones de refugio con 
un límite máximo de 30,000 e implementar 
un programa piloto para validar la identidad 
de los solicitantes de refugio utilizando 
registros biométricos del ACNUR.

4. Carga pública.- La regla que evaluará 

si un inmigrante puede ser una “carga 
pública” para el país está detenida en las 
cortes, pero Cuccinelli adelantó que la 
agencia a su cargo seguirá la batalla legal 
para implementarla. Con esta nueva regla 
se determinó que un extranjero que recibe 
uno o más beneficios públicos designados 
por más de 12 meses, en conjunto, dentro de 
cualquier período de 36 meses (tres años) será 
considerado una carga pública.

5. Visas EB-5.- A partir de noviembre, 
USCIS aplicará la nueva regla de esta 
visa destinada a inversores. “Las reformas 
realizadas al programa este año aumentan el 
nivel mínimo de inversión para dar cuenta 
de la inflación en las últimas tres décadas”, 
destaca. La inversión pasará de $500,000 a 
un millón de dólares.

6. Verificación a inmigrantes.-  Como 
parte de la Orden Ejecutiva 13780, USCIS 
aumentó la investigación de inmigrantes 
que solicitan Residencia Permanente y otro 
tipo de beneficios, a fin de evitar fraudes 
o que los extranjeros sean prófugos de la 
justicia. “La agencia también realiza visitas 
al sitio, entrevista a los solicitantes y solicita 
evidencia de los beneficios que ofrecen 
el estado de las personas en los Estados 
Unidos”, destaca. Se hicieron 8,000 visitas 
en 2019, lo que derivó en un incremento 
del 22% en la referencia a la Dirección de 
Detección de Fraude y Seguridad Nacional.

7. Investigación en bases de datos y 
redes.- Los oficiales migratorios utilizan 
el sistema primario de detección de 
antecedentes (conocido como ATLAS) 
con el cual procesó más de 16.5 millones 
de evaluaciones, a través de la Policía y 
otras bases de datos federales, generando 
aproximadamente 124,000 posibles 
detecciones automatizadas de fraude, 
seguridad pública y seguridad nacional, 
las cuales requirieron un análisis adicional 
y una revisión manual. También aumentó 
la vigilancia en redes, las cuales sumaron 
11,420 verificaciones.

8. Sistema en línea.- Esta modificación 
es un beneficio para los inmigrantes, ya que 
les permite tener acceso a servicios digitales. 
USCIS reporta mayor capacidad de archivo 
en línea e indicó que 2019 se presentaron 
1,214,300 solicitudes en línea, un aumento 
del 10.4% de las 1,100,242 presentadas en 
2018. Se agregaron los formularios (N-600, 
N-600K e I-539) y planea agregar aquellos 
para petición de “green card” y remoción de 
condicionantes, como los formularios I-485, 
I-765, I-131, I-129 e I-589.

El reporte destaca que se presentaron 
7.5 millones de solicitudes de beneficios 
migratorios, un aumento del 14%.

Cabe destacar que la mayoría de estos 
ajustes fueron implementados durante la 
dirección de Francis Cissna, quien dejó el 
puesto tras una “limpia” en el DHS impulsada 
en mayo pasado desde la Casa Blanca, cuatro 
meses antes de que concluyera el año fiscal.

Las cifras
• 833,000 ciudadanos naturalizados
• 582,000 nuevos residentes   

           permanentes
• 2.1 millones de solicitudes de
    autorización de empleo
• 40 millones de verificaciones para
 • nuevas contrataciones a través de  

            E-Verify

8 cambios de USCIS que 
han endurecido los procesos 

migratorios

Octubre

Por Agencias

Algunos solicitantes de asilo en Estados 
Unidos han sido enviados a Hawaii para es-
perar el proceso de resolución de su caso. Así 
lo informó el jefe de la Clínica de Derecho de 
Inmigración y Refugiados de la Universidad 
de Hawaii, John Egand, durante una entrev-
ista para la Radio Pública de Hawaii. 

Dicho medio de comunicación dio a con-
ocer que son aproximadamente 150 inmi-
grantes centroamericanos que llegaron a Ha-
waii desde la frontera entre Estados Unidos 
y México; no obstante, para permanecer en 
territorio estadounidense deben comparecer 
ante el tribunal de inmigración de Honolulu y 
presentar su solicitud de asilo. 

Cerca de 40 familias originarias de Hondu-
ras, El Salvador y Guatemala han sido envia-
das a esta isla en los últimos meses. 

El catedrático acotó que en Hawaii no hay 
suficientes abogados que puedan trabajar de 
manera gratuita para ayudar a estos inmi-
grantes. Por lo que él y sus estudiantes han 
aceptado alrededor de 12 casos hasta este 
momento. 

“Hemos estado viendo a personas que lle-
gan aquí a Hawaii con bastante frecuencia sin 

conocimientos de inglés. Vienen de entornos 
bastante pobres y reciben un boleto de avión 
y un aviso para presentarse en la corte”, de-
claró Egan para la Radio Pública de Hawaii. 

Egan agregó que estos inmigrantes cen-
troamericanos se encuentran en comunidad 
agrícolas, donde han hecho trabajo de campo 
en la producción de nueces de macadamia o 
café Kona. Estas personas buscan protección 
en Estados Unidos, tras huir de la violencia y 
pobreza que sufren sus naciones de origen. 
Sin embargo, son pocos los casos de asilo que 
resultan siendo exitosos. 

“Honestamente, tengo que decir que algu-
nos de estos casos los tomamos porque nadie 
más puede hacerlo. Lo que hemos comenza-
do ahora es un nuevo proyecto para reclutar 
abogados voluntarios, que no sean abogados 
de inmigración, y traer ayuda legal adicio-
nal”, expresó Egan durante la entrevista. 

De acuerdo con un informe de la Universi-
dad de Syracuse, el 90 por ciento de los so-
licitantes de asilo que no tenían a un abogado 
fueron denegados durante 2017. El mismo in-
forme reveló que la mitad de los inmigrantes 
con abogado también vieron una resolución 
negativa de su caso. 

Solicitantes de asilo han 
sido enviados a Hawaii
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ENTRETENIMIENTO ENTERTAINMENT

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

Por Agencias

Una mujer iba conduciendo su ve-
hículo cuando percibió un olor a que-
mado y no estaba segura de qué se tra-
taba. Así que llamó a su esposo, quien le 
recomendó que se detuviera y abriera el 
capó o cofre del auto. Lo que descubrió 
fue tan insólito.

Holly Persic, se bajó del auto, 
abrió el capó y lo que encontró fue una 
escena cómica e increíble: un montón 
de nueces y ramas escondidas en el mo-
tor de su Kia Sorento 2016.

La señora Persic, le envió un men-
saje de texto a su esposo Chris Persic, 
quien no daba crédito a lo que veía.

El señor Persic fue en busca de su 
esposa y comenzó a recoger todas las 
nueces que pudo. «Tomó unos 45 mi-
nutos. Había muchas», dijo Chris Persic.

Llevó el automóvil al mecánico 
donde terminaron de limpiarlo, donde 
cayeron más nueces ocultas. En total 
unas 200 nueces y un gran nido de ar-
dilla. El auto no sufrió daños afortuna-
damente.

Publicó su foto en facebook, don-
de afirmó que mucha gente ahora revi-
sará lo que hay debajo del capó de su 
auto.

NOTAS
CURIOSAS

Por  Miguel Jorge

¿Y si ya tuviéramos una prueba de vida 
en Marte? ¿Y si esa prueba tuvo lugar hace 
varias décadas? Esta es la gran incógnita 
que arroja Gilbert V. Levin, ex científico de 
la NASA, asegurando en un artículo para 
Scientic American que en 1976 su investiga-
ción en el Planeta Rojo encontró resultados 
positivos.

Para ponernos en contexto tenemos que 
retroceder a la década de 1970, momento 
en que la NASA envió los dos sondas espa-
ciales Viking a Marte. La misión proporcio-
nó gran conocimiento sobre el planeta, pero 
también arrojó algunos resultados sorpren-
dentes.

Uno de los experimentos dio la prime-
ra pista posible de que habíamos detectado 
rastros de vida en Marte. Sin embargo, la 
evidencia no fue concluyente, o eso era lo 
que teníamos entendido hasta ahora. Uno 
de los investigadores principales fue precisa-
mente Gilbert Levin, y ahora dice a través de 
un artículo en Scientific American que está 
convencido de que en ese momento encon-
tramos por primera vez una prueba inequí-
voca de vida extraterrestre.

El experimento, denominado Labeled 
Release (LR), tenía una configuración más 
o menos simple. Se trataba de una muestra 
de suelo marciano que recibió una gota de 
nutrientes diluidos marcados con un isóto-
po de carbono radiactivo. Si las formas de 
vida emitieran dióxido de carbono en Marte, 
liberarían la etiqueta radiactiva y el experi-
mento la detectaría.

¿Qué ocurrió? La historia cuenta que 
las dos sondas realizaron el experimento. 
Una recolectó una muestra expuesta a la 
luz solar, y la otra recolectó una muestra de 
debajo de una roca. Ambos experimentos 
informaron de una detección. Luego, el ex-
perimento se repitió después de una semana 
usando la misma muestra, pero en aquella 
ocasión no se detectó nada.

En 1976, Levin y su compañera en el 
experimento, la doctora Patricia Ann Stra-
at, consideraron que los resultados no eran 
concluyentes. Y dado que el Viking Molecu-

lar Analysis Experiment no pudo detectar la 
materia orgánica, la NASA concluyó que lo 
que sea que causó la detección del LR fue 
una reacción química que imitaba la vida, 
en el mejor de los casos.

Sin embargo, en los últimos años tanto 
Levin como Straat han reconsiderado los ha-
llazgos, argumentando ahora que la investi-
gación de la década de los 70 fue la primera 
detección de vida extraterrestre, y señalando 
que este y muchos otros hallazgos de los úl-
timos 43 años hacen que la vida en Marte 
sea mucho más que un gran posibilidad. 
Según cuenta Levin en Scientific American:

¿Cuál es la evidencia contra la posibi-
lidad de vida en Marte? El hecho sorpren-
dente es que no hay ninguna. Además, los 
estudios de laboratorio han demostrado que 
algunos microorganismos terrestres podrían 
sobrevivir y crecer en Marte.

Lo cierto es que, creamos o no al cien-
tífico, y aunque no podemos tomar la falta 
de evidencia contraria como prueba de que 
efectivamente hay vida en Marte, Levin tiene 
razón al decir que no se puede descartar la 
posibilidad. El científico también argumenta 
que la NASA debería realizar un experimen-
to como el LR otra vez. Según el investiga-
dor:

La NASA ya ha anunciado que su módu-
lo de aterrizaje de Marte 2020 no contendrá 
una prueba de detección de vida. De acuer-
do con un protocolo científico bien estable-
cido, creo que se debe hacer un esfuerzo 
para poner los experimentos de detección 
de vida en la próxima misión de Marte po-
sible. Yo y mi coexperimentadora hemos 
propuesto formal e informalmente que el ex-
perimento LR, enmendado con la capacidad 
de detectar el metabolismo quiral, sea envia-
do a Marte para confirmar la existencia de 
vida: las reacciones químicas no biológicas 
no distinguen entre “moléculas orgánicas 
zurdas y diestras”, pero todos los seres vivos 
lo hacen.

“Un jurado tan objetivo podría concluir, 
como lo hice yo, que el Viking LR encontró 
vida”, zanja el científico en su artículo. 

Un científico de la NASA 
afirma que encontraron vida en 

Marte en la década de 1970

El ‘extraño’ 
hallazgo al 

abrir el capó 
de su auto tras 
detenerse por 

olor a quemado
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Walmart retira 3.000 kilos de carne por posible 
contaminación

Posible 
nevada histórica 

en EE.UU.:
 temperaturas 
podrían caer 

más de 26 
grados  Celsius 

en 24 horas

Por Agencias

Casi 3.000 kilos de carne con-
gelada de la marca Great Value, 
de Walmart, fueron retiradas del 
mercado por posible contami-
nación. Walmart dijo que los 
productos estaban destinados a 
ser desechados luego de que un 
pequeño grupo de ellos diera 
positivo por salmonela, pero 
fueron enviados accidentalmente 
a todo el país

Carnes de hamburguesa con-
geladas de salchicha de cerdo 
Great Value, 24,92 oz.
Fecha de caducidad: 16/10/19
Código de lote: 1091971894

Carnes de hamburguesa conge-
ladas de pavo para el desayuno 
totalmente cocinadas de Great 

Value valor, 24,92 oz.
Fecha de caducidad: 24/10/19
Código de lote: 1171971897

Carnes tamaño familiar de 
salchichas de cerdo originales 
totalmente cocidas de Great 
Value, 35,6 oz.
Fechas de caducidad : 03/11/19 
y 05/11/19
Código de lote: 1271972894 y 
1291972894

Los números “EST. M2206T” o 
“P-2260T” están impresos en 
el embalaje de los productos 
retirados.

No se han reportado enferme-
dades aún, pero George’s y el 
Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos (USDA, 
por sus siglas en inglés) instan a 

los consumidores a desechar o 
devolver los productos retirados 
del mercado.

Los síntomas de salmonela se 
presentan entre 12 y 72 horas 

después de comer un producto 
contaminado. Los síntomas más 
comunes incluyen diarrea, fiebre 
y calambres, que generalmente 
duran hasta una semana, dijo el 
USDA.

Por Agencias

Se espera que una tormenta de nieve de 
otoño intensa y potencialmente histórica 
arroje varios centímetros de nieve a partir 
del miércoles en partes del centro-norte de 
Estados Unidos.
Comienza este miércoles por la noche y el 
jueves, cuando temperaturas extremada-
mente bajas lleguen desde el norte.
MIRA: Cantidades récord de nieve en Mon-
tana
Luego, una corriente fría saldrá de las Mon-
tañas Rocosas y seguirá hacia el noreste a 
través de las Llanuras, dejando una capa de 
nieve en toda la región.
Las temperaturas en Denver podrían caer en 
picado
Una caída drástica de temperatura el miér-
coles hará sentir que Denver ha pasado del 
otoño al invierno en 24 horas.
Las temperaturas allí caerán desde un máxi-
mo de alrededor de 26,7 grados centígrados 
el miércoles hasta bajo cero para el máximo 
de este jueves.
Gran parte de Colorado pasará de condicio-
nes peligrosas de incendio a una advertencia 
de congelamiento en solo unas horas.
Una vez que bajan las temperaturas, es prob-
able que se rompan mínimos históricos en 
gran parte de la región.
Esta caída de temperatura comenzará en las 
Montañas Rocosas del norte y se sumergirá 
hacia el sur a partes del norte de Texas este 
viernes por la mañana. Los relojes y adver-
tencias de congelación se extienden desde 
Nebraska hasta Texas.
Otras caídas notables de temperatura esta 
semana incluyen:
Amarillo: de 29 grados a -1 grados en 36 
horas
Minneapolis: de 18 grados a 0,5 grados en 
33 horas
Kansas City: de 21 grados a 5 grados en 15 
horas
Albuquerque: de 21 grados a -1 grados en 
15 horas
Oklahoma City: de 23 grados a 3,8 grados 
en 18 horas
Lubbock: de 26 a 1,1 en 16 horas
Chicago: de 20 grados a 3,3 grados en 18 
horas

Theodore Guerin High School
The education at Guerin Catholic High School 

is modeled after the philosophy of our Patroness, 
St. Theodore Guerin who said to “Love the children 
first, then teach them.” Everyday students at Guerin 
Catholic are reminded to Lead with Humility, Serve 
with Love, and Trust in Providence.

Phone: (317) 582-0120
Address: 15300 Gray Rd, Noblesville, IN 46062
Open Dates: Sunday, October 27, 1-3:30 p.m.
Newfields to debut inaugural Harvest festival 
Oct. 3-6

MSD of Lawrence Township
At Lawrence Central and Lawrence North, 

academic and extra-curricular opportunities are as 
rich and diverse as the student body. Award winning 
programs abound, with classrooms striving to meet 
the needs of all students through varied instructional 
pathways and strategies.

Phone: (317) 423-8200
Locations: Lawrence Central High School: 7300 

E 56th St, Indianapolis, IN 46226 // Lawrence North 
High School: 7802 Hague Rd, Indianapolis, IN 
46256 // McKenzie Center for Innovation & Technol-
ogy: 7250 E 75th St, Indianapolis, IN 46256

Open House Dates: Lawrence Central: Novem-
ber 6, 6-8 pm

Lawrence North: November 7, 6-8 pm , MCIT: 
November 14, 6-7:30 pm

 
Global Student Network
Global Student Network provides the highest 

quality online curriculum options to homeschool-
ing families and schools. Whether you are a new or 
experienced homeschooling family, Global Student 
Network is here to assist you on your educational 
journey.

Phone: (805) 990-4830
Dates: Wednesdays -- October 9, 16, 23, 30
 
International Virtual Learning Academy
IVLA is an online accredited, NCAA approved 

private school for students in grades K-12. IVLA is 
fully accredited by AdvancEd and is available to 
students in the United States and Internationally.

Phone: (805) 990-4830
Dates: Wednesdays -- October 9, 16, 23, 30
 
Legacy Christian School
Small Class Sizes • Preschool – High School 

• Bible Based Education • Located in the heart of 
Hamilton County. The mission of Legacy Christian 
School is to provide an excellent education in a 
Christian environment that engages and challenges 
students in the classroom and beyond.

Phone: (317) 776-4186
Address: 470 Lakeview Drive, Noblesville, IN 

46060
Open House Date: November 12 • 6:30 – 8:00 p.m.
 
The Oaks Academy
The Oaks Academy is a Christ-centered Pre-

K - 8th grade school that exists to provide a rich, 
classical education to children of diverse racial and 
socioeconomic backgrounds, preparing them to suc-
ceed in a rigorous secondary educational program 
and to demonstrate spiritual, social and emotional 
maturity. Save your spot at: www.theoaksacademy.
org/events

Phone: (317) 931-3043
Locations: Brookside Campus: 3092 Brookside 

Parkway North Drive Indianapolis, IN 46218 // Fall 
Creek Campus: 2301 North Park Avenue Indianapo-
lis, IN 46205 //Middle School: 1301 East 16th Street 
Indianapolis, IN 46202

Open House Dates:
Brookside: 4:00–6:00 pm, January 15, 2020
Fall Creek: 4:00–6:00 pm, January 29, 2020
Brookside Parent Preview: 8:30 - 11:30 am, 

October 23, 2019 or January 15, 2020
Fall Creek Parent Preview: 8:30 - 11:30 am, 

November 13, 2019 or January 29, 2020
 
School for Community Learning
SCL is an independent progressive school, ac-

cepting students in grades K-8 from across the greater 
Indianapolis area. Sustainability-based education 
and student-centered learning are hallmarks of our 
diverse, engaging, welcoming school. We invite you 
to learn more at our Open House!

Phone: (317) 926-5812
Address: 612 W 42nd Street, Indianapolis, 

Indiana 46208
Open House Date: October 23rd, 5:00-7:00 pm

St. Thomas Aquinas School
Through the combined efforts of the church, 

school families, and faculty, STA guides a diverse 
student body toward becoming responsible, faith-
filled, caring citizens and independent learners. Our 
mission is to create opportunities for students to grow 
spiritually, academically, socially and physically in a 
safe environment.

Phone: (317) 255-6244
Address: 4600 N. Illinois Street, Indianapolis, IN 

46208
Open House Date: November 6th, 1-6pm
 
Cathedral High School
Attending Open House on our beautiful 40-acre 

campus is an excellent opportunity to experience 
Cathedral. Visitors can meet and interact with teach-
ers, students, parents and alumni. You can also visit 
academic department exhibits and learn about clubs, 
activities, and athletics. In addition, enjoy a free din-
ner and an Irish Welcome!

Phone: (317) 542-1481
Address: 5225 E. 56th Street, Indianapolis, IN
46226
Open House Date: November 14, 2019
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FARANDULA SHOWBIZZ

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

MUSICA

Por Agencias

Marc Anthony presumió 
a su nueva novia, la mod-
elo estadounidense Jessica 
Lynne Harris, durante la en-
trega de los Latin American 
Music Awards 2019. El can-
tante llegó del brazo de la 
joven para recibir el premio 
más importante de la noche, 
al Artista Internacional de la 
Excelencia. La relación del 
salsero con J Lynne se hizo 
pública el pasado mes de 
septiembre, cuando la pare-
jita se encontró con Jennifer 
López y Alex Rodríguez du-
rante un evento escolar de 

Emme --la hija de Marc y 
J.Lo-- y fueron captados por 
los paparazzi.

Al recibir su recono-
cimiento, frente a las cámaras 
y en plena emisión en vivo, 
El Flaco tuvo un gesto muy 
tierno y besó a su chica antes 
de subir a recoger su premio, 
el cual dedicó a José José. 
Marc es un conquistador y 
después de su divorcio de la 
venezolana Shannon de Lima 
lo vimos con la modelo do-
minicana Mariana Downing 
y posteriormente con la itali-
ana Raffaella Modugno. Pero 
ahora la dueña de su corazón 
es Jessica Lynne Harris.

La banda le tumbó un 
video que ya circulaba en 
redes sociales.

Por Agencias

ESTADOS UNIDOS.- Queen obligó 
al presidente Trump a eliminar un 
video de campaña que utilizaba “We 
Will Rock You” como banda sonora.

El video, que presentaba a Trump 
hablando con simpatizantes en las 
manifestaciones, se publicó el 9 
de octubre y usó la canción en su 
totalidad. Cabe señalar que, según 
información de BuzzFeed News, el uso 
de la canción no estaba autorizado.

El representante dijo que a las pocas 
horas del video, la banda “ya había 
entrado en un proceso para pedir 
que la campaña de Trump no use los 
derechos de autor de la canción de 
Queen. Esto está en curso”.

Para el domingo, el video ya no 
estaba disponible en Twitter, y un 
representante de la banda le dijo 
que la eliminación fue manejada por 
el editor de música de Queen. Para 
entonces, el video había sido visto más 
de 1.7 millones de veces.

“Este medio ha sido desactivado en 
respuesta a un informe del propietario 
de los derechos de autor”, dijo el tuit 
de Trump el domingo.

La campaña de Trump se ha estado 
metiendo en problemas últimamente 
por usar música en contra de los 
deseos de los artistas. Un video con la 
canción “Fotografía” de Nickelback fue 
eliminado a principios de este mes por 
cuestiones de derechos de autor. Y la 
semana pasada, la herencia de Prince 
criticó a Trump por jugar “Purple Rain” 
en un mitin en Minneapolis.

“El Prince Estate nunca dará 
permiso al presidente Trump para 
usar las canciones de Prince”, dijo un 
comunicado en Twitter.

Queen 
prohibe a 

Trump
utilizar su 
música en 
campaña

Rento 
apartamento

Una alcoba, Sala, Comedor,  
Cocina,  1 baño

$800 
todo incluido.
317-339-7918

ESCANDALO! de la herencia 
de José José: No hay nada.

Marc Anthony presume a su
NUEVA NOVIA en los Latin AMAs 2019

Por Agencias

Luego del escándalo alred-
edor de la muerte de José José, en 
especial entre sus tres hijos, José 
Joel, Marysol y Sarita Sosa, y todos 
los que se metieron entre ellos, 
llega una segunda parte: la heren-
cia… Muchos quieren saber ¿de 
cuánto será y a quién se la dejó? 
Sin embargo, la pregunta debería 
ser, ¿hay?

La respuesta sería un casi ro-
tundo: “NO”… José José habría 
fallecido sin haber dejado un solo 
centavo, mucho menos bienes o 
propiedades los que ya él mismo 
explicó que perdió luego de la en-
fermedad de su esposa Sara.

¿Murió entonces en la mise-
ria?… La respuesta también es 
“NO”, porque a lo largo de su 
carrera, José José logró cosechar 
grandes buenos amigos que han 
estado para él y quienes lo cuida-
ban, en este caso Sarita hija, de 
manera incondicional, incluso 
después de su muerte.

Sí, ni el ataúd de oro, ni el 
velorio, ni la ceremonia de des-
pedida fue pagado con la supu-
esta fortuna de José José o su hija 
menor, ni mucho menos su hijos 
mayores, José Joel y Marysol Sosa. 
Pocos saben que para solventar 

esos gastos, que superaron los 100 
mil dólares, se juntaron entre los 
ex empleados de la ya desapareci-
da disquera BMG y la actual Sony 
que grabó sus últimos trabajos.

De manera espontánea, todos 
se habrían comunicado, armaron 
un chat de Whatsapp, y se pusi-
eron a disposición para solventar 
los gastos, armar la logística y 
darle la mejor despedida a aquel 
artista con el que trabajaron y los 
llenó de amor en su momento. Ya 
luego, se hizo cargo el gobierno 
de México, quien tuvo el resto de 

los gastos.
¿Hay dinero? No, si bien es 

cierto que a José José le corre-
sponderían ciertas regalías como 
intérprete, al no ser cantautor, 
estas son muy pocas y no es algo 
que se cobre de manera constan-
te, por lo que ni Sarita hija, ni Sara 
madre estarían o habrían estado 
viviendo de ellas este tiempo.

José José vivió los dos últimos 
años en la casa de su hija Sarita, 
una propiedad humilde. Mientras 
que su esposa, Sara, vivía con su 
mamá… ¿por qué? ¿estaban sepa-

rados? No, según pudimos saber, 
ambos vivían en propiedades dife-
rentes, porque los dos necesitaban 
cuidados médicos.

Por lo que de Sara se encar-
gaba su madre, y de José José Sar-
ita, quien además tiene una hija 
pequeña a su cuidado.

De todos modos, aunque 
aparentemente no haya nada para 
repartir, sí la supuesta herencia 
abriría una grita más en la mala 
relación de José Joel y Marysol

Mientras tanto, tal como lo 
dijo en sus primeras entrevistas, 
Sarita quiere lanzar su carrera de 
cantante como aseguró que se 
lo pidió su papá en su lecho de 
muerte. Aunque le estarían acon-
sejando que este no es el momen-
to, debido a la gran repercusión 
negativa que habría tenido el 
manejo de la despedida de su pa-
dre, en especial en México. La jo-
ven estaría desesperada por hacer 
su carrera, no tanto por pasión, 
sino porque estaría buscando una 
manera de poder mantener a los 
suyos.

¿Qué pasará? ¿el público 
la aceptará? ¿sus hermanos la 
apoyarán o le harán la guerra? 
Todo eso lo sabremos con el tiem-
po.
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Por Agencias

Desde principios de julio y a raíz de que 
trabajaron juntos en el reality show La voz 
Azteca se ha relacionado sentimentalmente 
a Belinda y Lupillo Rivera, quienes jamás 
han negado o confirmado que efectivamente 
tienen o tuvieron una relación amorosa.

Sin importar si existió algo más que una 
amistad, la cantante de origen ibérico ya dio 
la vuelta a la página. En su más reciente publi-
cación en Instagram, Beli dio algunas pistas de 
que una nueva persona ya ocupa su corazón.

“Por fin encontré a alguien que me ve como 
nadie más lo hace”, aseguró Belinda en su red 
social, acompañando este mensaje con un 
emoji de osito que se tapa la boca y otro más 
de un ojo abierto, lo que ha dado pie a todo 
tipo de especulaciones.

Por supuesto, Belinda no reveló la iden-
tidad de ese alguien que la mira como nadie 
más lo puede hacer, lo que solo provocó que 
la duda se hiciera más grande para todos sus 
seguidores.

Luego de unas horas se descubrió que la 
falsa pista no se trata de un nuevo amor huma-
no, sino tecnológico: un nuevo teléfono de la 
marca Huawei que acaba de salir a la venta.

Fue a principios de verano de este año cu-
ando se desataron los rumores sobre un po-
sible romance entre la también actriz y Lupillo 
Rivera, mismos que fueron alimentados por 
los detalles que los cantantes tenían para el 
otro:

Entre esas supuestas pistas estaban el be-
sar la mano de Belinda en pleno programa, 
ser captados juntos en el aeropuerto, apar-
entemente regresando de un viaje express a 
California, el tatuaje de Lupillo en uno de sus 
brazos que supuestamente es del rostro de ella 
o el hecho que el intérprete haya compuesto 
la canción “La mujer más bella del mundo”, 
que se dice, la compuso para ella.

Después de meses de rumores, en agosto el 
cantante de regional mexicano puso punto fi-
nal a la supuesta historia de amor con Belinda 
y a través de su perfil de Instagram compartió 
un video en el que aseguraba que la relación 
con Belinda es totalmente de amistad.

“Belinda y yo nunca hemos sido novios. 
Belinda y yo simplemente hemos sido ami-
gos”, aseguró Lupillo. A los pocos minutos de 
la publicación Belinda agradeció que su gran 
amigo se diera el tiempo para aclarar los ru-
mores, pidió respeto para él también e incluso 
bromeó con el tema de la boda asegurando 
que ella sí quería casarse con él.

Por Agencias

Un orgullo de nuestra comuni-
dad con Sandy Obando de  25 años 
,madre de 2 hijas una de 9 años y otra 
de 4 añitos  mis hijas son mi vida y he 
luchado para darles el mejor ejemplo.

Siempre soñe en ser modelo ,pre-
sentadora de una television., siempre 
quise ser lo que ahora soy ha  luchado 
mucho por cumplir mis objectivos, 
con la ayuda de papa Dios lo he lo-
grado., siempre habran personas que 
no creeran en ti pero eso no es mo-
tivo para abandonar tus sueños sim-
pre lucha asta alcansarlos . Que nadie 
derrunbe tus alas se mejor cada dia 
y sobre todo por mas alto que estes 
siempre recuerda lo que has hecho y 

de donde vienes para lograr tus sue-
ños pon la humildad ante todo 

He conocido personas fantásticas 
que me an ayudado y  y gracias a esas 
personas lo he logrado y aquien tengo 
que darle las gracias es ami madre 
bella dania garcia ella a sido mi inspi-
ración y mi apoyo incondicional... Te 
amo madre 

Y gracias a Dios voy por mucho 
mas en este mes hice un video musi-
cal con el grupo cartucho norteño, y 
hare un programa de TV en Chicago  
y muchos proyecto mas que estan en 
la puerta gracias toda esa gente linda 
que me ha apoyado Dios me los ben-
diga ,de parte de la voz de indiana te 
felicitamos y te reconocemos como 
nustro orgullo latino 2019 

¿Belinda 
da pistas 

de un 
nuevo 

romance?

TERMINATOR:
Destino
oscuro

Sinopsis:

Nueva historia de Terminator 
que contará con una joven heroína 
como protagonista principal.

Nueva película de la franquicia 
Terminator. Cameron y Miller pla-
nean una nueva trilogía que ignore 
todas las películas y series produ-
cidas después de la cinta original y 
‘Terminator 2: El juicio final’.

País
USA
Estreno en USA
01/11/2019
Productora
Skydance Productions, 
Paramount Pictures
Distribuidora
Paramount Pictures
Director
Tim Miller
Guión
David S. Goyer, Justin Rhodes, 
Josh Friedman, Billy Ray
Reparto
Mackenzie Davis, Arnold 
Schwarzenegger, Linda Hamilton, 
Edward Furlong, Diego Boneta, 
Gabriel Luna, Natalia Reyes
Productor
James Cameron, Jon Landau

CINE SOCIOPOLIS
La vida en Indianapolis

 ¡nuestro
orgullo latino! 

trabajadora y 
haciendo sus 

sueños realidad 
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INMIGRACIÓN IMMIGRATION

Los nuevos formularios ya 
pueden ser utilizados, aunque 
unos entrarán en vigor hasta 
diciembre 

Por Agencias

A través de su sitio de internet, la Oficina de 
Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, 
por sus siglas en inglés) anunció la actualización 
de dos formularios que los inmigrantes legales de-
ben completar para acceder a procesos de natu-
ralización y ciudadanía.

Adicionalmente, dio a conocer cambios en el 
formulario que permite a un inmigrante apelar cu-
alquier decisión de un funcionario de Seguridad 
Nacional o del Departamento de Estado sobre su 
caso.

En importancia, el primer formulario actualiza-
do es el N-400, que es el principal cuestionario 
para acceder a la ciudadanía estadounidense en 
el caso de los residentes permanentes que cum-
plan con los requisitos de elegibilidad.

El nuevo formulario fue registrado en el sitio 
web de USCIS el pasado 17 de septiembre, pero 
entrará en vigor a partir del 16 de diciembre próx-
imo.

Hasta entonces, se puede usar la edición publi-
cada el 23 de diciembre del 2016.

La fecha de edición de cada formulario se en-
cuentra al pie de las páginas del cuestionario y en 
las instrucciones para su llenado.

No obstante se recomienda la consulta con es-
pecialistas para completar estas formas.

Entre el 13 y el 23 de septiembre pasados, la 
USCIS dio la bienvenida a 34 mil 300 nuevos ciu-
dadanos estadounidenses en 316 ceremonias de 
naturalización celebradas en todo el país.

Otro formulario que cambió a partir del 9 de 
octubre pasado es el N-470, que se emplea para 
preservar la residencia permanente con fines de 
naturalización en caso de que el residente deba 
salir de Estados Unidos durante un año o más para 
atender cuestiones laborales.

El objetivo de este trámite es conservar la resi-
dencia para después calificar por la ciudadanía, si 

se es elegible.
Se entiende que los residentes pueden salir del 

país a trabajar sin perder sus derechos si traba-
jan para el gobierno de Estados Unidos, para una 
entidad reconocida actualmente por USCIS como 
una institución de investigación (Vea la lista aquí), 
una empresa o corporación estadounidense o sus 
subsidiarias dedicadas al desarrollo de tratados 
extranjeros y comercio con Estados Unidos.

Además pueden acceder a este beneficio 
quienes sean los representantes de los derechos 
de esas empresas o corporación fuera de los Es-
tados Unidos, o quienes trabajen para una orga-
nización pública internacional de Estados Unidos 
miembro de un tratado o decreto, y quienes llev-
en a cabo funciones ministeriales o sacerdotales 
como clérigo, misionero, hermano, monja o her-
mana.

En caso de ser cónyuge de un ciudadano es-
tadounidense que trabaja en empresas o institu-
ciones en el extranjero, se está exento de dem-
ostrar que cumple con los requisitos de residencia 
y presencia física para la naturalización. Por tal 
motivo no debe presentar el Formulario N-470.

USCIS también actualizó el Formulario EOIR-
29 que consiste en una notificación ante la Junta 
de Apelaciones de Inmigración que se envía tras 
una decisión de un oficial del Departamento de 
Seguridad Nacional o de un empleado del Depar-
tamento de Estado sobre un asunto migratorio, ex-
cepto en el caso de que un funcionario consular 
haya negado una solicitud de visa.

Por Agencias

Tucson (EE.UU.), 22 oct (EFE).- El muro que el 
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le-
vanta en la frontera con México puede causar se-
rias y peligrosas inundaciones en las comunidades 
cercanas al río Grande al obstruir el flujo fluvial 
y desviar el cauce del agua hacia las localidades 
ribereñas, alertan expertos.

La topografía de la región cercana al río Grande, 
o río Bravo, como se lo conoce en el norte de Méxi-
co, es propensa por naturaleza a las inundaciones, 
algo que a menudo experimentan los residentes de 
estas comunidades en temporada de lluvias.

Y defensores del medioambiente temen que las 
barreras de acero de 30 pies de alto que ordenó 
levantar Trump en la frontera para intentar reducir 
el flujo de migrantes se conviertan en una barrera 
artificial que bloquee el cauce natural del agua de-
bido a la acumulación de escombros y redirigién-
dola hacia urbes cercanas.

Jonathan Salinas, miembro del Comité Ejecutivo 
del Sierra Club del Valle del Bajo del Río Grande 

en Texas y director de la Coalición No Al Muro 
Fronterizo, criticó que el muro se vaya a construir 
en estas “zonas de inundaciones”.

Destacó a Efe que los rastrojos suelen ser ar-
rastrados por la lluvia para acabar en el río, pero 
ahora en su camino se encontrarán con las “barras 
de acero” de un muro fronterizo que impedirá su 
paso.

“El muro fronterizo tendrá una devastadora con-
secuencia para el medioambiente y para las comu-
nidades cercanas al río Grande”, enfatizó Salinas.

Dentro del plan de Trump de sellar la frontera 
que va desde el Océano Pacífico hasta el Golfo 
de México, región donde habitan millones de per-
sonas y es hogar de diversos animales en peligro 
de extinción, la Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP) está poniendo en marcha la con-
strucción de nuevos tramos de muro.

Y el proyecto avanza a pesar de las alertas de 
que las inundaciones provocadas por la actual 
valla es una experiencia que ya han vivido comu-
nidades fronterizas en estados como Arizona.

En 2014 las intensas lluvias provocaron un tor-

rente que derribó un segmento de la barda metáli-
ca de 18 metros de altura en la ciudad de Nogales.

La acumulación de escombros arrastrados por la 
corriente bloqueó el paso del agua, lo que provocó 
una presión tan intensa que derrumbó un tramo de 
muro fronterizo.

Finalmente afectó a ambos lados de la frontera y 
el agua inundó calles, viviendas y negocios en las 
vecinas y homónimas ciudades de Nogales.

“El agua entró por todas partes, el lodo dañó los 
pisos, las alfombras”, relató a Efe Margarita Ro-
sales, residente de Nogales (Arizona), quien sufrió 
los efectos de esta inundación.

Lo mismo ocurrió en 2011 en la zona conocida 
como el Monumento Nacional de Organ Pipe Cac-
tus, en la frontera de Arizona.

Una de las intensas lluvias típicas del desierto 
arrastró tantos escombros que el muro fronterizo 
se convirtió en un obstáculo artificial a su paso y 
acabó por derribarlo.

“Vemos que el Gobierno federal no aprende 
la lección. Lo vimos en Arizona y lo más seguro 
es que lo veamos en Texas, y aquí puede ser aún 
peor”, advirtió Salinas.

El clima en Texas es más húmedo que el del 
desierto de Arizona, y la temporada de lluvias es 
más larga. Además, para complicar la situación, la 
región cercana al Golfo de México suele sufrir el 
impacto de poderosos huracanes.

“Algo que me preocupa en caso de una inun-
dación es cuánto tiempo el agua se mantendrá en 
un solo lugar, cómo va afectar económicamente 
a las comunidades cercanas”, dice a Efe Adriana 
Martínez, profesora de geomorfología fluvial en la 
Universidad de Edwardsville, en el sur de Illinois.

Martínez, originaria de Texas, hace una década 

participó en un estudio sobre los efectos del muro 
fronterizo ya construido a lo largo del río Grande.

En su opinión, este cauce no puede ser frenado 
por un muro de acero, pero, a diferencia de Ari-
zona, la frontera de Texas cuenta con un mayor 
número de poblaciones asentadas muy cerca del 
río.

Y las personas que, en su opinión, se verán “más 
impactadas” en caso de inundación serán aquellas 
de bajos recursos y las minorías.

En Arizona, CBP trató de aplicar un sistema que 
consiste en instalar compuertas en la parte baja del 
muro fronterizo que se abren en caso de necesidad, 
pero en ocasiones esas vías se quedaron atoradas 
o los mismos escombros bloquearon las aberturas.

Tal y como reportó el medio Scientific Ameri-
can, todavía falta por definir dónde será construido 
finalmente el muro fronterizo en algunas zonas.

Para ello, CBP mantiene reuniones con la comu-
nidad y oficiales locales para intentar “minimizar” 
el impacto que el muro fronterizo podría tener en 
la región.

Pero ecologistas coinciden en que será difícil 
que se evada el área donde ya se producen inunda-
ciones y recuerdan que construir el muro fronter-
izo en esta zona es algo que se debate desde hace 
años, pero los riesgos de inundaciones eran una de 
las claves que frenaron el proyecto hasta la fecha.

Sin embargo, bajo la Administración Trump el 
plan ha tomado nueva fuerza y la urgencia del Go-
bierno por concluir este proyecto antes de las elec-
ciones presidenciales de 2020 ponen en riesgo a 
las comunidades fronterizas.

“Me temo que nuevamente CBP no tome en 
cuenta nuestras recomendaciones y los efectos 
sean devastadores”, dijo Salinas.

Actualiza USCIS formularios de 
naturalización y ciudadanía

El muro fronterizo de Trump puede causar 
inundaciones, alertan expertos
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A los jugadores les lanzaron 
monedas y, cuando el Queréta-
ro comenzó a darle un baile al 
San Luis, la furia de la hincha-
da local se recrudeció

Por: Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.-La imagen de 
un hombre inerte mientras era pateado este 
domingo en San Luis de Potosí por seguido-
res del equipo rival, sin que las autoridades 
intervinieran, fue la peor jornada del futbol 
mexicano en lo que va de año.

Aunque quizás fuera tan responsable 
como sus agresores, el aficionado fue arras-
trado en una de las gradas y sufrió el ataque 
de varios delincuentes enardecidos, que le 
ganaron la pelea a la policía, incapaz de 
detener los ataques.

El llamado clásico del centro, entre el 
San Luis, sucursal del Atlético de Madrid, 
y el Querétaro, fue custodiado por casi mil 
agentes de seguridad, a pesar de lo cual 
aficionados radicales de uno y otro bando 
comenzaron a ofender al grupo rival desde el 
primer tiempo.

A los jugadores les lanzaron monedas 
y, cuando el Querétaro comenzó a darle un 
baile al San Luis, la furia de la hinchada local 
se recrudeció.

“Olé Sosa, Olé, Sosa”, gritó la multitud 
como forma de pedir el regreso del entrena-
dor mexicano Alfonso Sosa, despedido cuan-
do tenía al equipo en zona de clasificación y 
sustituido por el uruguayo Gustavo Matosas, 
quien no ha podido mantener el buen paso.

En la última parte del duelo aparecieron 
aficionados con palos, barriles de basura y 
tubos y se declaró una batalla campal que 
obligó a detener el encuentro en el minuto 
85 cuando decenas de personas invadieron la 
cancha, la mayoría para huir de la furia de los 
violentos.

“La comisión disciplinaria informa que 
se abrió un procedimiento de investigación 
por los hechos acontecidos el día de hoy, 
domingo 20 de octubre de 2019, durante el 
partido San Luis- Querétaro correspondiente 
a la Jornada 14 del Torneo de Apertura 2019 
de la Liga MX”, dijo un comunicado de la 
Federación Mexicana de Fútbol.

En un parte preliminar se informó que 33 
personas fueron heridas, pero el balance no 
es definitivo.

Veracruz vivió su noche triste 
en la Liga MX

Veracruz vivió el viernes 18 de octubre, 
en el marco de la jornada 14 del Apertura 
2019 de la Liga MX el que probablemente 
haya sido el capítulo más doloroso de toda su 
historia. Los jugadores llevaron a cabo su pro-
testa en el partido ante Tigres luego de que 
varios futbolistas sufren de meses de adeudos 
por parte de su directiva. Esto desató en una 
derrota por goleada y Fidel Kuri descalificó a 
sus jugadores,quienes salieron a dar una con-
ferencia de manera conjunta para reclamar 
mejores condiciones, no sólo para ellos , sino 
para todos los trabajadores de la institución.

Horas previas al inicio del partido, As 
México dio a conocer que los jugadores de 
Veracruz iban a dejar de jugar los primeros 
cinco minutos del partido. Esto como muestra 
de inconformidad ya que los jugadores llevan 
varios meses sin cobrar sus sueldos.

Tigres no muestra empatía
A pesar de que la intención de Veracruz 

por no jugar estaba muy clara, los Tigres 
fueron a lo suyo marcar goles. En los minutos 
que los jugadores de los Tiburones estuvie-
ron inactivos, los felinos consiguieron las 
anotaciones de André-Pierre Gignac y de Luis 
‘Chacka’ Rodríguez. Esto desató la desapro-
bación del gremio periodístico y el reclamo 
por parte de los escualos.

Deportiva
Las noticias deportivas 

para nosotros los
 latinos en Indiana

23 de Octubre del 2019

Por Agencias

INDIANAPOLIS (AP) - Jacoby Brissett 
lanzó cuatro pases de touchdown, la ma-
yor cantidad en su carrera, y los India-
napolis Colts aseguraron este domingo 
un triunfo por 30-23 sobre los Houston 
Texans, sellada con una intercepción del 
apoyador estelar Darius Leonard cerca 
del final.

Indianapolis (4-2) ha 
ganado tres duelos con-
secutivos en la serie y ha 
tomado el primer puesto 
en la División Sur de la 
Conferencia Americana.

La derrota cortó una 
seguidilla de dos victorias de 
Houston.

Brissett lució eficaz duran-

te buena parte de la tarde. Completó 26 
de 39 envíos para 326 yardas. Y en un 
partido en que los Colts produjeron ape-
nas 62 yardas por tierra, necesitaron el 
mayor aporte de su mariscal de campo, 
quien respondió.

Brissett abrió el marcador con un 
pase de 11 yardas para que Zach Pascal 
anotara en la primera serie de Indiana-
polis.

Con su derrota, los Texans quedaron 
con una foja de 4-3.

POR AGENCIAS

José Altuve puso fin al encuentro y a la 
Serie de Campeonato de la Liga Americana, 
al conectar un cuadrangular ante Aroldis 
Chapman cuando había dos outs de la no-
vena entrada, y los Astros se impusieron 6-4 
a los New York Yankees para avanzar a la 
Serie Mundial por segunda vez en tres años

Un juego en que se encomendaron las 
responsabilidades a los relevistas resultó de 
toma y daca al final. DJ LeMahieu empató 
la pizarra mediante un bambinazo de dos 
carreras ante el cerrador mexicano Roberto 
Osuna en la parte alta del noveno episodio.

Pero el venezolano Altuve respondió 
con su leñazo de dos vueltas en entre el 
jardín izquierdo y el central, desatando una 
enloquecida celebración en el Minute Maid 
Park.

El as de Houston, Gerritt Cole, estaba 
esperando para lanzar un potencial séptimo 
juego de la Serie de Campeonato el domin-
go. En vez de ello, la estrella invicta desde 
el 22 de mayo podría encargarse del primer 
compromiso de la Serie Mundial, recibien-
do a Washington, el martes por la noche.

ASTROS 
VENCIÓ A YANKEES 

Y ESTÁ EN 

LA SERIE 
MUNDIAL

LA JORNADA MÁS TRISTE
en el futbol mexicano 

Colts frenaron el ascenso de los Texans en casa
Colts Texans30 23




