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Siguenos en:

Acredited
Bussines

Líderes se reúnen en apoyo a licencias 
de conducir para todos en Indiana.

Estilistas y masajistas contamos
suites privadas! 

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

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

Se rentan 
estaciones 
para barberos 
y estilistas!! 
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EDITORIAL

Reaching Indiana’s community in 
two languages.

By Staff
 writer

Our undocumented and 
working community, along 
with grassroots organizations 
and allies convened at the In-
diana Statehouse to express 
support of legislation which 
would allow more individu-
als to drive without fear.  The 
Indiana General Assembly 
has seen this proposal in its 
committees for the past seven 
years.  Immigrant leaders and 
allies are calling for Indiana 
to prioritize basic protections, 

such as a license to drive, to 
enable all families to prosper 
and reduce the risk of family 
separation.  

A driving card has be-
come one of the most basic 
forms of protection against 
family separation and will 
benefit more than 100,000 
undocumented immigrants in 
Indiana.  Currently, there are 
fourteen states already pro-
viding opportunities to the 
undocumented community, 
including neighboring state, 
Illinois.  

To demand for driving 
privileges in a highly conser-
vative state is not bold or dar-
ing; it is a long time coming.  
Driving without fear is a basic 
right the community deserves.  
Thousands of undocumented 
families have made Indiana 
their home for decades, many 
of which have worked, gradu-
ated and opened their busi-
ness.  In the legislative session 
and beyond, it is important to 
continue to speak on this issue 
at local and state levels, as it 
affects everyone.  We will do 
our best to help uplift our col-
lective power to bring respect, 
dignity and permanent protec-
tions for all.  

Líderes y aliados inmigrantes 
indocumentados se reúnen en 

apoyo de las tarjetas de conducir 
para todos

Por Escritor editorial
Translated by JG

Nuestra comunidad in-
documentada y trabajadora, 
junto con organizaciones de 
base y aliados se reunieron en 
el Capitolio de Indiana para 
expresar su apoyo a la legis-
lación que permitiría a más 
personas conducir sin temor. 
La Asamblea General de Indi-
ana ha visto esta propuesta en 
sus comités durante los últimos 
siete años. Los líderes y aliados 
inmigrantes están pidiendo a 
Indiana que priorice las pro-
tecciones básicas, como una 
licencia para conducir; para 
permitir que todas las familias 
prosperen y reducir el riesgo 
de separación familiar.

Una tarjeta de conducir se 
ha convertido en una de las for-
mas más básicas de protección 
contra la separación familiar y 
beneficiará a más de 100,000 
inmigrantes indocumentados 
en Indiana. Actualmente, hay 
catorce estados que ya brindan 
oportunidades a la comunidad 
indocumentada, incluido el es-
tado vecino, Illinois.

Exigir privilegios de con-
ducir en un estado altamente 
conservador no es atrevido ni 
audaz; pues a tardando mucho 
en llegar. Conducir sin miedo 

es un derecho básico que la 
comunidad merece. Miles de 
familias indocumentadas han 
hecho de Indiana su hogar 
durante décadas, muchas de 
las cuales han trabajado, se 
graduaron y abrieron sus ne-
gocios. En la sesión legisla-
tiva y más allá, es importante 
continuar hablando sobre este 
tema a nivel local y estatal, ya 
que afecta a todos. Haremos 
todo lo posible para ayudar a 
elevar nuestro poder colectivo 
para brindar respeto, dignidad 
y protecciones permanentes 
para todos.

Undocumented Immigrant 
Leaders and Allies 

gather in Support of Driving 
Cards for All

El 2020 será un año para que 
a nivel mundial se afiancen las 
democracias, la libertad y el li-
bre mercado. También, la política 

migratoria, la digitalización de la 
economía y la empleabilidad. En 
los países latinoamericanos los de-
safíos serán el derrocamiento de la 
corrupción y las dictaduras, el re-
ordenamiento socioeconómico, el 
crecimiento y la distribución de la 
propiedad de las  tierras y el agua.

En Estados Unidos los desafíos 
serán continuar por la senda del 
crecimiento económico, la defensa 
de las libertades individuales, la 
familia y la vida. También, la se-
guridad nacional y el desarrollo de 
nuevas tecnologías que sustituyan 

el petróleo. A nivel social, el de-
safío será entender que las diferen-
cias no son motivo para alimentar 
el odio ni la enemistad entre las 
personas. 

La Voz de Indiana aboga por 
una ciudad más segura y próspera 
donde cada residente se sienta 
orgulloso de vivir y ver crecer a 
sus hijos en un ambiente de mu-
tuo entendimiento y respeto. Feliz 
Año 2020 a todos los miembros de 
nuestra comunidad.

A year of great challenges

Un año de grandes desafíos

By: Liliana Hamnik-Parodi
Translated by: JG

2020 will be a year for de-
mocracies, freedom and the free 
market to consolidate world-
wide. Also, immigration policy, 
the digitalization of the econo-
my and employability. In Latin 
American countries, the chal-
lenges will be the overthrow of 
corruption and dictatorships, 
socio-economic reorganization, 

growth and distribution of land 
and water ownership.

In the United States, the chal-
lenges will be to continue along 
the path of economic growth, 
the defense of individual free-
doms, family and life. Also, na-
tional security and the develop-
ment of new technologies that 
replace oil. On a social level, 
the challenge will be to under-
stand that differences are not a 

reason to feed hatred or enmity 
between people.

The Voice of Indiana advo-
cates for a safer and more pros-
perous city where each resident 
is proud to live and see their 
children grow up in an environ-
ment of mutual understanding 
and respect. Happy New Year 
2020 to all members of our 
community.

Por: Liliana Hamnik-Parodi

Embracing diversities 

Abrazando Diversidades

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

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

Phones: (317) 423-0953

(317) 423-0953
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NOTICIAS LOCALES LOCAL NEWS

Por: Agencias

MISIÓN:
Ser una empresa de modelaje y pub-

licidad  innovadora dirigida a diferentes 
tipos de clientes que requieran de modelos 
100% capacitados y profesionales tanto en 
pasarelas, como proyectos fotográficos o 
videográficos. Siendo una de las empresas 
pioneras en esta industria con latinos en el 
estado de Indiana.  

VISIÓN:
Ser una empresa líder en el mercado 

para brindar servicios de modelaje y pub-
licidad, logrando ser una de las agencias 
más y reconocidas a nivel nacional e in-
ternacional, por el profesionalismo y al-
truismo que “Palacios Agency” brindará 
tanto a la comunidad como a los individ-
uos interesados en comenzar su carrera de 
modelaje(profesional)     poniendo nuestra 
empresa como la mejor opción.

OBJETIVOS:
Crear modelos con la formación re-

querida para que logren realizar un trabajo 
profesional tanto en pasarelas, sesiones 
fotográficas, comerciales entre otros.

Palacios Agency trabajara para guiar a 

cada uno de sus modelos dándoles las her-
ramientas necesarias para los trabajos que 
realicen a futuro. No solo en lo profesional 
(exterior) sino también instruir a cada uno 
de ellos con la educación en valores in-
dispensable para forjar a personas líderes;  
mostrando imágenes de calidad fuera y 
dentro de la empresa.

Entre las herramientas que se les
proporcionara serán: 
(Seminarios/Clases/Cursos)
 Pasarela, 
*Imagen Pública, 
*Sesión Fotográficas, 
*Proyección, 
*Perfiles, 
*Portafolio, 
*Oratoria, 
*Valores, 
*Altruismo, 
*Manejo de redes sociales, 
*Tips para el manejo de calidad en esta 
industria con tanta demanda  y c
ompetitividad, Etc...

Nuestra oficina para este 2020 se en-
cuentra ubicada en la siguiente dirección: 
2911 West Washington St Indianapolis IN

PALACIOS AGENCY  2020 

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

• Listen to storyteller 
Portia Jackson speak about 

courageous children from the 
Civil Rights Movement

• Enjoy music from 
The Griot Drum Ensemble 
and the Freetown Village 
Singers

Let freedom ring! 
Visit Tips
• FREE admission is 

from 10 a.m.–5 p.m.; special 
activities end at 3 p.m.

• There will be extra 
lunch seating in the Sack 
Lunch area located on Level 1

• Learn more about 
parking at the museum on our 
Parking Tips page

• Make the most of 
your day by reviewing the rest 
of our Visit Tips

Por: Agencias
Traducida por: JG

• Escuche a la narradora 
Portia Jackson hablar sobre niños 
valientes del Movimiento de 
Derechos Civiles

• Disfruta de la música de 
The Griot Drum Ensemble y los 
Freetown Village Singers

¡Deja a la libertad sonar!
Consejos de visita
• La entrada GRATUITA es 

de 10 a.m. a 5 p.m. las activi-
dades especiales finalizan a las 
3 p.m.

• Habrá asientos adicionales 
para el almuerzo en el área de 
Sack Lunch ubicada en el Nivel 1

• Obtenga más información 
sobre el estacionamiento en el 
museo en nuestra página de Con-

sejos de estacionamiento
• Aproveche al máximo su 

día revisando el resto de nuestros 
consejos de visita a Visit Tips

El museo abre sus puertas con 
entrada GRATUITA a todos los 

niños y familias para celebrar la 
vida, los logros y el legado del 

Dr. Martin Luther King Jr.

The museum opens its doors with 
FREE admission to all children 

and families to celebrate the life, 
achievements, and legacy of Dr. 

Martin Luther King Jr.
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Recoje, Lee y Gana!
Así de facil todo el año

NOTICIAS LOCALES LOCAL NEWS

By: Richard Essex

INDIANAPOLIS (WISH) — The battle-
ground for votes is going to be fought on a 
digital battlefield.

The rules for this fight can be broken 
by anyone with a keyboard and an internet 

connection. News 8 asked FBI agents in 
Indianapolis what is being done to protect 
Hoosiers’ voter information.

“The thing that I have personally come 
up would be to manipulate the voter registra-
tion database. You can go in and either add 
people or delete people,” said Special Agent 

Mike Alford.  Adding or removing a hand-
ful of names could significantly impact an 
election.

The FBI is on the lookout for foreign 
influences and regular criminals looking to 
steal voter information.  Indiana voter data-
bases are maintained by the county clerks, 
who don’t use the same software. Some 
counties’ software is more secure than others.

FBI intelligence analyst Ernest Juan said, 
“I think they are doing a very good job of 
really trying to figure out the best way to 
protect everyone’s, from the smallest county 
to the largest county.”

Indiana voting machines are not con-
nected to the internet, which protects them 
from cyberattacks. Indiana voters are, how-
ever, connected to the internet, making them 
targets for false social media attacks. FBI 
Special Agent Ben Labuz said policing these 
false accounts can be a slippery slope.

“It is not a federal crime to spin yarn 
about a candidate to make up policies that 
a candidate do or does not support. When it 
comes to disinformation, we don’t have the 
ability to take that down, to take down that 
tweet or to take down that website.”

The FBI works with many social media 
companies and offers advice on which posts 
or tweets maybe coming from an illegal 
source.

“On Election Day, we will have a com-
mand post here running from polls open to 
polls close. That will be the case across the 
United States. All field offices have an Elec-
tion Day crimes coordinator,” Labuz said.

The biggest threat to Indiana voters is 
false social media accounts. The FBI warns 
people to not believe everything online. Vot-
ers should do their own fact-checking before 
sharing a post or tweet that maybe from a 
false account.

Por: Richard Essex 
Traducido por JG

INDIANAPOLIS (WISH) - El campo de 
batalla por los votos se librará en un campo 
de batalla digital.

Cualquier persona que tenga un teclado 
y una conexión a Internet puede romper las 
reglas de esta pelea. News 8 preguntó a los 
agentes del FBI en Indianápolis qué se está 
haciendo para proteger la información elec-
toral de los Hoosiers.

“Lo que personalmente he planteado 
sería manipular la base de datos de registro 
de votantes. Puedes entrar y agregar personas 
o eliminar personas “, dijo el agente especial 
Mike Alford. Agregar o eliminar un puñado de 
nombres podría afectar significativamente una 
elección.

El FBI está atento a las influencias 
extranjeras y los delincuentes regulares que 
buscan robar información de los votantes. Los 
empleados del condado mantienen las bases 
de datos de votantes de Indiana, que no usan 
el mismo software. El software de algunos 
condados es más seguro que otros.

El analista de inteligencia del FBI Ernest 
Juan dijo: “Creo que están haciendo un muy 
buen trabajo al tratar de descubrir la mejor 
manera de proteger a todos, desde el condado 
más pequeño hasta el más grande”.

Las máquinas de votación de Indiana no 
están conectadas a Internet, lo que las protege 
de los ataques cibernéticos. Sin embargo, 
los votantes de Indiana están conectados 
a Internet, convirtiéndolos en blanco de 
falsos ataques en las redes sociales. El agente 
especial del FBI, Ben Labuz, dijo que vigilar 
estas falsas cuentas puede ser una pendiente 
resbaladiza.

“No es un delito federal hilar a un candi-
dato para inventar políticas que un candidato 
apoya o no. Cuando se trata de desinfor-
mación, no tenemos la capacidad de eliminar 
eso, eliminar ese tweet o eliminar ese sitio 
web”.

El FBI trabaja con muchas compañías de 
redes sociales y ofrece consejos sobre qué 
publicaciones o tweets pueden provenir de 
una fuente ilegal.

“El día de las elecciones, tendremos un 
puesto de comando aquí, desde las encuestas 
abiertas hasta las cercanas. Ese será el caso 
en los Estados Unidos. Todas las oficinas de 
campo tienen un coordinador de delitos del 
día de las elecciones”, dijo Labuz.

La mayor amenaza para los votantes 
de Indiana son las falsas cuentas de redes 
sociales. El FBI advierte a las personas que no 
crean todo en línea. Los votantes deben verifi-
car sus propios hechos antes de compartir una 
publicación o un tweet que tal vez provenga 
de una cuenta falsa.

Las falsas cuentas 
de redes sociales 
representan la 

mayor amenaza para 
los votantes Hoosier; 

dice el FBI

False social media accounts pose biggest 
threat to Hoosier voters, FBI says
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Do you need to reach the Latino Community? 
La Voz de Indiana bilingual newspaper is the answer!

Nuestros representantes en Indianápolis

Gobernador
Eric Holcomb 

L.T.Gobernador
Suzanne Crouch

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

Attorney General
Curtis Hill

(317) 232-6201 

Oficina del Alcalde 
Joe Hogsett

(317) 327-7955

Prosecutor’s Office 
Ryan Mears

(317) 327-5338

Marion C. Sheriff 
Kerry J. Forestal

(317) 327-1700

Congresista Indiana 
Andre Carson
(317) 283-6516

Treasurer of Marion C. 
Claudia O. Fuentes

(317) 327-4001

NOTICIAS LOCALES LOCAL NEWS

By UWOI

INDIANAPOLIS – Thanks to support 
from Indianapolis Power & Light, Citi-
zens Energy Group, Nina Mason Pulliam 
Charitable Trust, and individual donors, 
United Way of Central Indiana will offer 

the Winter Assistance Fund, a program 
that provides utility bill assistance to in-
dividuals and families who do not qualify 
for the state’s Low-Income Energy Assis-
tance Program during the winter months.

 
Last year, the Winter Assistance Fund 

raised almost $192,500 and provided 
gas and electric utility assistance to 264 
households comprised of 566 individu-
als.

 
“We continue to provide this service 

each year because supplying basic needs 
to our neighbors is the first step to helping 
them envision a life out of poverty,” said 
Mary Jones, community impact senior di-
rector at United Way. “Through the Win-
ter Assistance Fund, we are able to keep 
more people safe and warm, alleviating 
some of the stress of the winter season.” 

 
To donate or to find out where you 

can make an appointment visit www.
uwci.org/waf. Select locations will be ac-
cepting applications for the Winter Assis-
tance Fund beginning today.

Por UWOI
Traducido por JG

INDIANAPOLIS - Gracias al apoyo de 
Indianapolis Power & Light, Citizens Ener-
gy Group, Nina Mason Pulliam Charitable 
Trust, y donantes individuales, United Way 
of Central Indiana ofrecerá el Winter Assis-
tance Fund; un programa que brinda asis-
tencia de facturas de servicios públicos a 
individuos y familias que no califican para 
el Programa de Asistencia de Energía para 
bajos ingresos del estado durante los meses 
de invierno.

El año pasado, el Fondo de Asistencia 
de Invierno recaudó casi $ 192,500 y pro-
porcionó asistencia de servicios de gas y 
electricidad a 264 hogares compuestos por 
566 personas.

“Continuamos brindando este servicio 
cada año porque satisfacer las necesidades 
básicas de nuestros vecinos es el primer paso 
para ayudarlos a imaginar una vida fuera 
de la pobreza”, dijo Mary Jones, directora 
sénior de impacto comunitario en United 
Way. “A través del Fondo de Asistencia de 
Invierno, podemos mantener a más personas 
seguras y cálidas, aliviando parte del estrés 

de la temporada de invierno”.

Para donar o averiguar dónde puede 
hacer una cita, visite www.uwci.org/waf. 
Lugares seleccionados aceptarán solicitudes 
para el Fondo de Asistencia de Invierno a 
partir de hoy.

UNITED WAY INICIA EL FONDO DE 
ASISTENCIA DE INVIERNO

UNITED WAY KICKS OFF WINTER 
ASSISTANCE FUND
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Quieres un espacio en el frente del periódico GRATIS?
Solo anunciate con nosotros.

NOTAS LOCALES LOCAL NEWS

Por Por Abdul Hakim-Shabazz
Traducido por JG

Aunque Indianápolis experimentó una caída 
general en su tasa de homicidios criminales en 
2019, el número de víctimas de asesinatos juve-
niles se duplicó.

Esa es solo una de varias tendencias no-
tables e inquietantes en los datos de homicidios 
criminales del año pasado.

La ciudad vio 152 asesinatos, según la infor-
mación revelada por IMPD. * Ese fue un asesina-
to cada 2.4 días. El año pasado, la ciudad registró 
158 asesinatos, o un asesinato cada 2.3 días. Sin 
embargo, el número de víctimas de homicidio 
juvenil aumentó de siete en 2018 a 15 en 2020 y 
la edad del sospechoso de asesinato promedio se 
redujo de 33 a 28. El porcentaje de víctimas de 
homicidio afroamericanos se redujo ligeramente 
del 80 al 75%; los negros representan alrededor 
del 30% de la población de la ciudad.

A continuación se muestran las estadísticas 
comparativas para 2019 y 2018.

Estadísticas de homicidios criminales 2019
El 82 por ciento de las víctimas tenían an-

tecedentes penales y representaron 617 arrestos 
por delitos graves en adultos.

El 78 por ciento de los sospechosos tenían 
antecedentes penales y representaron 243 arres-
tos por delitos graves en adultos

El setenta y cinco por ciento de los asesina-
tos involucraron a una víctima negra, a pesar de 
que los negros son menos del 30 por ciento de la 
población.

Quince de las víctimas y cinco de los sos-
pechosos eran menores de 18 años.

El 66 por ciento de los asesinatos ocurren en 
el lado norte / noreste / noroeste de la ciudad.

La edad promedio combinada de las vícti-
mas es 30. La edad promedio combinada de los 
sospechosos era 28.

En el 73 por ciento de los casos, la relación 
entre la víctima y el sospechoso era desconocida.

Se sabía que solo 25 de los asesinatos 
estaban motivados por una pelea o una disputa 
doméstica.

El 78 por ciento de las muertes fueron 
causadas por disparos.

Casi el 30 por ciento de los asesinatos de 

la ciudad ocurrieron 
después de septiembre.

Los lunes y martes 
fueron los días en que 
era más probable que 
ocurrieran asesinatos.

Y es probable que 
los asesinatos ocurri-
eran entre las 9 p.m. y 
medianoche

Estadísticas de 
homicidios criminales 
2018 ...

El 82 por ciento de las víctimas tenían ante-
cedentes penales y representaron un total de 729 
arrestos por delitos graves en adultos

El 75 por ciento de los sospechosos tenían 
antecedentes penales y representaron un total de 
230 arrestos por delitos graves en adultos

Siete de las víctimas y cinco de los sos-
pechosos eran menores de 18 años.

El ochenta por ciento de los asesinatos 
involucraron a una víctima negra, a pesar de que 
los negros son menos del 30 por ciento de la 
población.

El 70 por ciento de los asesinatos ocurren en 
el lado norte / noreste / noroeste de la ciudad.

La edad promedio combinada de las vícti-
mas es 31 años. La edad promedio combinada de 
los sospechosos era 33.

En el 66 por ciento de los casos, la relación 
entre la víctima y el sospechoso era desconocida.

Se sabía que solo 59 de los asesinatos 
estaban motivados por una pelea o una disputa 
doméstica.

El 82 por ciento de las muertes fueron 
causadas por disparos.

Casi la mitad de los homicidios ocurrieron 
en enero, mayo, agosto y septiembre y noviem-
bre.

El sábado fue el día en que ocurrieron la 
mayoría de los asesinatos.

Y es probable que los asesinatos ocurrieran 
entre las 9 p.m. y medianoche

 * En algunos cálculos, el número de 
asesinatos fue 154. Utilizamos los últimos datos 
oficiales proporcionados por IMPD.

2020; Asesinato por los números
By: Abdul 

Hakim-Shabazz    

Although India-
napolis saw an over-
all drop in its crimi-
nal homicide rate in 
2019, the number 
of juvenile murder 
victims doubled. 

That’s just one of 
several noticeable, and disturbing trends, in 
this past year’s criminal homicide data.

The city saw 152 murders, according to 
information unveiled by IMPD.* That was 
one murder every 2.4 days. Last year the city 
recorded 158 murders, or one murder every 
2.3 days.  However, the number of juvenile 
murder victims increased from seven in 
2018 to 15 in 2020 and the age of the aver-
age murder suspect dropped from 33 to 28.  
The number percentage of African-American 
murder victims dropped slightly from 80 to 
75 percent; blacks make up about 30 per-
cent of the city’s population.

Below are the comparative stats for 
2019 and 2018

2019 Criminal Homicide Stats
82-percent of the victims had criminal 

histories and accounted for 617 adult felony 
arrests.

78-percent of the suspects had criminal 
histories and accounted for 243 adult felony 
arrests

Seventy-five percent of the murders 
involved a black victim, even though blacks 
are less than 30 percent of the population.

Fifteen of the victims and five of the 
suspects were under age 18.

66 percent of the murders occur on the 
city’s north/northeast/northwest side.

The combined average age of victims 
is 30.  The combined average age of the 
suspects was 28.

In 73 percent of the cases, the relation-
ship between the victim and the suspect was 

unknown.
Only 25 of the murders were known to 

be motivated by a fight or domestic dispute.
78 percent of the deaths were caused by 

gunshots.
Nearly 30 percent of the city’s murders 

occurred after September. 
Mondays and Tuesdays were the days 

murders were most likely to take place. 
And murders were likely to take place 

between 9 p.m. and midnight.
2018 Criminal Homicide Stats…
82-percent of the victims had criminal 

histories and accounted for a combined 729 
adult felony arrests

75-percent of the suspects had criminal 
histories and accounted for a combined 230 
adult felony arrests

Seven of the victims and five of the 
suspects were under age 18.

Eighty-percent of the murders involved 
a black victim, even though blacks are less 
than 30 percent of the population.

70 percent of the murders occur on the 
city’s north/northeast/northwest side.

The combined average age of victims 
is 31.  The combined average age of the 
suspects was 33.

In 66 percent of the cases, the relation-
ship between the victim and the suspect was 
unknown.

Only 59 of the murders were known to 
be motivated by a fight or domestic dispute.

82 percent of the deaths were caused by 
gunshots.

Nearly half the homicides occurred in 
January, May, August, and September and 
November.

Saturday was the day most murders 
occurred.

And murders were likely to take place 
between 9 p.m. and midnight.

 *In some calculations, the murder num-
ber was 154.  We used the latest official data 
provided by IMPD.

2020; Murder by the Numbers
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NOTICIAS NACIONALES NATIONAL NEWS

Asesinan a graduado de la 
secundaria East Aurora en 

ataque de Afganistán

¿Donald Trump le teme al 
avance de Bernie Sanders en 

encuestas?

Por: Agencias

El presidente Donald Trump está confiado 
en que puede ganar la reelección, pero este do-
mingo publicó un tuit que muestra el seguimiento 
que tiene sobre los demócratas, particularmente 
los punteros, en medio del proceso de juicio 
político por presuntamente buscar afectar al ex-
vicepresidente Joe Biden con ayuda de Ucrania.

El mandatario publicó un mensaje sobre el 
senador Bernie Sanders (Vermont), a quien apoda 
“El Loco”, destacando su avance en las encuestas.

“¡Wow! El Loco Bernie Sanders está resur-
giendo en las encuestas, se ve muy bien contra 
sus oponentes del PARTIDO QUE NO HACE 
NADA”, dijo el mandatario. “Entonces, ¿eso qué 
significa? ¡Manténgase al tanto!”.

Aunque se mantiene en segunda posición de 
preferencias, la posición del senador de Vermont 
ha mejorado, alejándose de la senadora Elizabeth 

Warren (Massachussetts), quien durante al menos 
un par de meses se colocó en segunda posición, 
según el recuento de encuestas de Real Clear 
Politics.

De las consultas más recientes, la de Morn-
ing Consult y Emerson posicionan a Sanders ape-
nas 7 y 8 puntos abajo del puntero, el exvicepres-
idente Biden, con 23 y 25 por ciento de respaldo, 
respectivamente, mientras Warren se rezaga con 
14 y 12 por ciento.

El debate del martes 14 de enero podría ayu-
dar a Sanders a afianzar su avance, ya que tendrá 
más posibilidades de exponer sus ideas ante la 
participación de solamente seis de los más de 10 
candidatos todavía en contienda para las prima-
rias.

Sanders lanzó su campaña en marzo de 
2019, donde calificó al presidente Trump como 
la persona “más peligrosa” para EEUU.

Por: Agencias

Uno de los dos miembros del servi-
cio estadounidense que murió el sábado 
tras una bomba que estalló en la carret-
era en Afganistán, se graduó de East Au-
rora High School, según funcionarios de 
la ciudad de Aurora.

Miguel Villalon, de 21 años, murió 
al primer impacto que tuvo su vehículo 
al chocar con un dispositivo explosivo 
improvisado, de acuerdo con el alcal-
de de Aurora, Richard Irvin, aunque la 
muerte de Villalon aún no había sido 
confirmada por el Pentágono la noche 
del sábado.

Los talibanes asumieron de inmedi-
ato la responsabilidad del ataque. Qari 
Yusouf Ahmadi, un portavoz talibán, 

dijo que ocurrió en la provincia Kanda-
har.

En un comunicado, el alcalde de 
Aurora agradeció a Villalon por su ser-
vicio.

“Lamentablemente, Miguel hizo el 
último sacrificio al proteger nuestra lib-
ertad luchando”, dijo el alcalde Irvin. 
“La Ciudad de las Luces brilla mucho 
menos debido a esta pérdida. Nos man-
tendremos al tanto con su familia y le 
brindaremos apoyo. Buena suerte, joven 
soldado…”

Henry Mayfield Jr., un especialista 
del ejército de E.E.U.U. del suburbio de 
Hazel Crest, fue una de las tres personas 
asesinadas cuando militantes atacaron 
una base militar en Kenia a principios 
de este mes.

Macy’s cerrará 28 tiendas, te 
decimos cuáles serán

Por: Agencias

La famosa tienda departamental Macy’s ini-
ciará el 2020 cerrando al menos 26 tiendas en 
los próximos tres meses, incluyendo una sucursal 
de Bloomingdale’s en Miami, según informó USA 
Today.

La compañía no ha querido confirmar cuáles 
tiendas se estarán cerrando, pero algunas de estas 
clausuras ya se han dado a conocer de manera 
individual en medios locales.

De hecho, muchas de estas sucursales ya 
iniciaron ventas de liquidación que durarán entre 
ocho y 12 semanas, según dijo Julianne Bartosz, 
Gerente de Relaciones con los Medios de Macy’s.

A continuación, te compartimos por estado, 
ciudad y plaza comercial, las tiendas Macy’s que 
podrían estar cerrando sus puertas en los próxi-
mos meses:

Connecticut
–Meriden: Westfield Meriden Mall
Florida
–Pompano Beach: Pompano Citi Centre
–Sanford: Seminole Towne Center
–Vero Beach: Indian River Mall
–Miami Bloomingdales: The Falls
Georgia
–Decatur: The Gallery at South DeKalb
–Macon: Macon Mall
Idaho
–Lewiston: Lewiston Center Mall

Illinois
–Carbondale: University Mall
–West Dundee: Spring Hill Mall
Indiana
–Muncie: Muncie Mall
Kansas
–Prairie Village: Prairie Village Shopping
 Center
Kentucky
–Owensboro: Towne Square Mall
Maryland
–Salisbury: The Centre at Salisbury
Massachusetts
–Leominster: The Mall at Whitney Field
Montana
–Helena: Northside Center
North Carolina
–Winston-Salem: Hanes Mall
Ohio
–Greater Cincinnati: Northgate Mall
–St. Clairsville: Ohio Valley Mall
–Stow: Stow-Kent Plaza
Pennsylvania
–Harrisburg: Harrisburg Mall
–State College: Nittany Mall
Tennessee
–Goodlettsville: Rivergate Mall
Washington
–Burlington: Cascade Mall
–Seattle: Downtown Seattle
–Walla Walla: Downtown Walla Walla
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NOTICIAS INTERNACIONALES INTERNATIONAL NEWS

Morales convoca a organizar 
milicias armadas en Bolivia

La advertencia de Benedicto 
XVI al papa Francisco por el 

celibato clerical

Cinco turistas serán deportados 
y otro irá a juicio por dañar 

Machu Picchu

Por AP

LA PAZ (AP) — El 
expresidente de Bo-
livia Evo Morales pidió el 
domingo a sus simpati-
zantes emular el modelo 
venezolano y organizar 
milicias armadas del 
pueblo en caso de que 
pueda volver a su país.

“Si volviera (a Bo-
livia), o alguien vuelva, 
hay que organizar como 
Venezuela, milicias 
armadas del pueblo”, dijo 
Morales, quien actual-
mente se encuentra re-
fugiado en Argentina, en 
un audio difundido por la radio Kawsachun 
Coca, de los cocaleros que Morales preside 
en la localidad del Chapare, en el departa-
mento de central de Cochabamba.

Su partido el Movimiento Al Socialismo 
(MAS) se reunió el domingo en Cochabam-
ba, un día después de sostener un encuentro 
en la ciudad de Oruro y rechazaron lo que 
consideran una “persecución política” con-
tra dirigentes y líderes políticos. También 
se expresaron en contra de que la actual 
mandataria interina Jeanine Áñez intente 
prolongar su periodo de transición para 
realizar comicios el próximo 3 de mayo.

Morales tomó el ejemplo de la Mili-
cia Bolivariana que se compone de civiles 
y exmilitares que apoyan al gobierno del 
presidente venezolano Nicolás Maduro.

Morales renunció el pasado 10 de 
noviembre en medio de una crisis política y 
social postelectoral ocasionada por irregu-
laridades en el conteo de los comicios del 
20 de octubre, que eventualmente fueron 
anuladas a causa de los paros de la po-
blación a los que eventualmente se integró 

la policía. Poco después 
la senadora Áñez se 
declaró presidenta por 
sucesión ante un vacío de 
poder.

Morales, quien 
un día después de su 
renuncia viajó asilado a 
México, actualmente está 
refugiado en Argentina 
desde donde funge como 
jefe de campaña de su 
partido.

Mientras tanto, 
el senador del partido 
de Áñez Óscar Ortiz 
escribió en su cuenta 
de Twitter que Morales 
“ratifica su amenaza per-

manente para la democracia y la libertad de 
los bolivianos. Quiere volver para organizar 
milicias y no salir nunca más del gobierno. 
Con Evo o sin Evo de candidato, la amenaza 
del MAS es la misma”.

Morales tiene una denuncia por 
sedición y terrorismo interpuesta por el 
ministro de Gobierno Arturo Murillo. La 
acusación se deriva del descubrimiento de 
un audio y video en el que presuntamente 
se escucha a Morales hablando con un 
dirigente cocalero sobre cercar las ciudades 
hasta dejarlas sin comida.

La bancada del MAS en la Asamblea 
Legislativa, que tiene mayoría, aprobó el 
viernes una ley de inmunidad que protege a 
líderes políticos, sin presencia de las fuerzas 
contrarias.

Desde la renuncia de Morales, nueve 
de sus exfuncionarios, entre ellos cinco 
exministros, están asilados en la residencia 
de México en La Paz. El gobierno de Áñez 
no les ha otorgado un salvoconducto ya que 
consideran que tienen cuentas pendientes 
con la justicia.

Por AP

Aunque había dicho que iba a per-
manecer “oculto del mundo”, el papa 
emérito Benedicto XVI rompió de nuevo su 
silencio para defender el celibato clerical en 
la Iglesia católica.

Lo hizo en un libro escrito junto al 
cardenal guineano Robert Sarah, en un con-
texto en el que el Papa Francisco considera 
levantar el veto a que algunos hombres 
casados puedan ser sacerdotes.

En específico, Francisco propuso per-
mitir que hombres casados puedan recibir la 
orden sacerdotal en la región de la Ama-
zonía. 

Joseph Ratzinger, el papa Benedicto 
XVI, se retiró en 2013 de la vida pública y 
del pontificado en activo, pero dijo que no 
podía mantenerse callado ante esto.

En el libro, Benedicto, de 92 años 
de edad, insiste en que el celibato, una 
tradición centenaria en la Iglesia, tiene un 
“enorme significado” porque permite que 
los sacerdotes se centren en sus deberes.

Quien que fuera máxima cabeza de la 
Iglesia católica entre 2005 y 2013 piensa 
que “no es posible consumar ambas voca-
ciones (sacerdocio y matrimonio) de forma 
simultánea”.

No es habitual que el Papa Benedicto, 
el primero en renunciar al pontificado en 
casi 600 años, intervenga en los asuntos 
clericales.

El Vaticano aún no se ha pronunciado 
sobre el libro, del cual algunos de sus frag-
mentos fueron revelados por el periódico 
francés Le Fígaro antes de su publicación 
este lunes.

Comentaristas especializados en 
asuntos de El Vaticano han reaccionado con 
sorpresa a la intervención de Benedicto, 
sugiriendo que rompe con los estándares de 
la convención.

“No es que Benedicto XVI esté rompi-
endo su silencio, porque ni él ni su séquito 
se han comprometido a eso. Sin embargo, 
se trata de una filtración seria”, publicó 
en Twitter Massimo Faggioli, historiador y 
teólogo de la Universidad de Villanova.

Los comentarios del papa Benedicto 
fueron descritos como “increíbles” por 
Joshua McElwee, periodista del periódico 
quincenal católico National Catholic Re-
porter.

Conservador teológico con puntos de 
vista tradicionales sobre los valores católi-
cos, el Papa Benedicto se comprometió a 
permanecer “oculto del mundo” cuando se 
retiró, citando problemas de salud. 

Pero desde entonces, ha expresado sus 
puntos de vista en artículos, libros y entrev-
istas con un enfoque distinto al del Papa 
Francisco, considerado más progresista.

El papa Benedicto continúa viviendo 
dentro de los muros del Vaticano en un 
antiguo monasterio.

Por Infobae

Cinco de los seis turistas extranjeros 
detenidos por las autoridades peruanas el do-
mingo por dañar la ciudadela inca de Machu 
Picchu serán deportados y el otro irá a juicio 
por tratar de extraer una piedra.

Las autoridades detuvieron el domingo 
a Nahuel Gómez, de 28 años y nacionalidad 
argentina, junto a la francesa Marion Lucie 
Martínez (de 26), el chileno Favián Eduardo 
Vera (30), los brasileños Cristiano Da Silva Ri-
beiro (30) y Magdalena Abril (20) y el también 
argentino Leandro Sactiva (32).

Gómez confesó a las autoridades haber 
extraído una piedra de un muro de la ciud-
adela que al caer desde una altura de “seis 
metros” provocó una “hendidura en el piso” 
del Templo del Sol, informó la policía.

La ley peruana establece penas de al 
menos cuatro años para quien atenta contra el 

patrimonio cultural.
Las autoridades llevaron a los otros cinco 

detenidos a la Unidad de Seguridad del Estado 
de Cusco, a 80 kilómetros de Machu Picchu, 
donde las autoridades migratorias y el poder 
judicial decidirán qué proceso siguen.

Un portavoz de la policía de Cusco 
aseguró a la agencia de noticias AFP que estos 
cinco detenidos serán deportados, aunque sin 
precisar cuándo.

Según las autoridades, los seis turistas 
ingresaron el sábado a la ciudadela y se ocul-
taron para quedarse durante la noche en su 
interior, actividad prohibida.

Los seis turistas detenidos supuestamente 
entraron a zonas restringidas de la ciudadela y 
dañaron el famoso Templo del Sol, construido 
con bloques de granito hace unos seis siglos 
para rendir culto al astro, la mayor deidad de 
los inca. Parte de la construcción tiene el ac-
ceso prohibido para favorecer su conservación.
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Por Agencias

Guadalajara (México), 12 ene (EFE).- Me-
ses después de casi perder la vida, Andrea 
González cumplió su sueño de ir a la Admi-
nistración Nacional de la Aeronáutica y del 
Espacio de Estados Unidos (NASA) y demos-
trar que la mujer mexicana es capaz de pro-
yectos científicos de gran envergadura.

González cuenta a Efe que desde peque-
ña soñaba ser astronauta y estar en la NASA, 
anhelo que cumplió en los últimos meses de 
2019 cuando fue elegida por la Agencia Espa-
cial Mexicana para The International Air and 
Space Program.

“Significó algo muy grande, primero po-
der representar a mi universidad, a la mujer 
mexicana y un sueño realizado porque desde 
chiquita a mí me encanta la NASA, el espa-
cio, yo quería estudiar ingeniería aeroespacial 
porque pensaba que de esa manera podría lle-
gar más pronto ahí”, dijo enfundada del traje 
especial que utilizó en ese lugar.

Con 19 años de edad, Andrea estudia la 
ingeniería en nanotecnología en la Universi-
dad de Guadalajara (oeste de México) porque 
sus padres no pudieron financiar la carrera 
que ella quería.

En marzo del año pasado la joven estu-
vo a punto de perder la vida debido a una 
trombosis en una de sus piernas por la que 
tuvo que ser sometida a una delicada cirugía 
de emergencia que la tuvo en cama algunas 
semanas.

Meses después y gracias a un compañero 
de escuela supo de la convocatoria del pro-
grama, Andrea completó una serie de prue-
bas y requisitos muy estrictos por parte de la 
NASA y fue aceptada para realizar una estan-
cia de capacitación.

La NASA abrió sus puertas por primera 
ocasión para recibir a Andrea y un grupo de 
jóvenes en sus instalaciones de Huntsville, 
Alabama (EE.UU.), en donde realizaron prue-
bas de gravedad cero, simulaciones de misio-
nes a Marte y además fueron retados a crear 
un material que pudiera usarse en las bases 
que la agencia espacial pretende abrir en la 
Luna.

“Los astronautas utilizan oro en sus cas-
cos y propusimos cambiarlos por otros de cris-
tales de cuarzo sintéticos porque es el cristal 
más duro del planeta, eso los protegería de los 
polvos cósmicos y las piedras y los podrían 
utilizar en las bases lunares que piensan cons-
truir en la Luna, además es barato para cons-
truirlo”, explicó.

Aunque el proyecto del equipo en el que 
Andrea trabajó no resultó ganador, la joven 
aseguró que buscará ser aceptada de nuevo 
en el programa de este año para generar un 
proyecto que esta vez gane el primer lugar y 
pueda ser probado en la Estación Espacial In-
ternacional.

“Me encantaría volver otra vez al progra-
ma para ganar el primer lugar para no quedar-
me con esa espinita y saber que si puedo, que 
voy a lograrlo”, concluyó.

Por Agencias 

Venezuela y otros nueve países perdie-
ron su derecho a voto en la Asamblea Gene-
ral de la ONU o quedaron bajo amenaza de 
perderlo, debido a las deudas acumuladas en 
sus contribuciones obligatorias al presupues-
to, anunció un portavoz del organismo este 
viernes.

“Diez miembros acumularon moras y 
caen bajo las previsiones del artículo 19” 
de la Carta de las Naciones Unidas, indicó 
Stéphane Dujarric en su rueda de prensa dia-
ria.

El artículo 19 establece una suspensión 
del voto en la Asamblea General a los países 
cuya mora sea “igual o superior al total de las 
cuotas adeudadas por los dos años anteriores 
completos”.

Los diez países afectados son “República 
Centroafricana, Comoras, Gambia, Líbano, 
Lesotho, Santo Tomé y Príncipe, Somalia, 
Tonga, Venezuela y Yemen”, precisó Duja-
rric.

Pero en octubre de 2019, la Asamblea 
General decidió que Comoras, Santo Tomé y 
Príncipe y Somalia podían mantener su de-
recho a voto en la Asamblea General hasta 
“el fin del periodo de sesiones” actual en sep-
tiembre, afirmó.

El artículo también prevé que la Asam-

blea General puede autorizar a los Estados a 
mantener su derecho al voto “si llegare a la 
conclusión de que la mora se debe a circuns-
tancias ajenas” a su voluntad.

El presupuesto de funcionamiento de la 
ONU alcanza a unos 3.000 millones de dóla-
res. El de las operaciones de paz llega a unos 
6.000 millones.

Por su parte, el consejo permanente de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) 
aprobó este viernes una resolución en la que 
condenó el “uso de la fuerza” por parte del 
régimen de Nicolás Maduro en su maniobra 
para apoderarse de la Asamblea Legislativa 
de Venezuela y mantuvo el reconocimiento 
a Juan Guaidó como presidente reelecto del 
Parlamento.

La nueva condena al régimen chavista se 
obtuvo con 20 votos a favor, 5 en contra y 
ocho abstenciones. Los cambios de gobierno 
en los últimos meses en países de América La-
tina determinaron también un cambio de los 
alineamientos tradicionales en las votaciones 
sobre Venezuela. Bolivia, presidida ahora por 
la mandataria interina Jeanine Áñez, votó por 
primera vez junto a los países que condena-
ron al régimen chavista. De ese grupo se apar-
tó Argentina, que ahora bajo el gobierno de 
Alberto Fenández se abstuvo en la votación, 
al igual que México.
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Joven mexicana cumple su 
sueño de ir a la NASA

Por Agencias 

El excomandante del Ejército, el 
general Nicacio Martínez, indicó que 
no tiene que ver con el nuevo escán-
dalo de chuzadas ilegales que reveló la 
revista Semana.

“No tengo nada que ver con la pu-
blicación realizada por la revista sema-
na y me encuentro totalmente ajeno a 
ese tipo de acciones ilegales e injurio-
sas”, señaló el ex comandante del Ejér-
cito.

Aunque no dice contra quién, si 
indicó que tomará acciones legales y 
que su apoderado será el abogado Jai-

me Granados. “He designado como 
apoderado para que me represente ju-
rídicamente al Doctor Jaime Granados 
a quién se podrán dirigir y quién será 
mi único vocero a partir del momen-
to”, señaló.

Por último reitera que su salida del 
Ejército se dio por razones personales.

“El manejo oportunista y falto de 
sustento jurídico con que se me ha in-
volucrado en estos hechos y muchos 
otros, violando mis derechos a la digni-
dad y al buen nombre con información 
calumniosa y apartada de mi obrar 
verdadero como soldado de la patria”, 
agregó.

General Nicacio 
Martínez niega haber 
ordenado ‘chuzadas’

MéxicoColombia

Venezuela

Archivo

AGENCIAS

Archivo

Venezuela perdió su derecho a 
voto en la ONU por las deudas 

del régimen de Maduro
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Sólo Él te puede salvar

¡JESÚS ES EL SEÑOR!¡JESÚS ES EL SEÑOR!
NACIÓ  CRECIÓ  MURIÓ  RESUCITÓNACIÓ  CRECIÓ  MURIÓ  RESUCITÓ ESTÁ GLORIFICADOESTÁ GLORIFICADO

El que encuentra a Jesús, halla la vida

“Mi corazón ha dicho de ti: Buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová.”
(Salmos 27:8)
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La Iglesia enfrenta uno de los desafíos más grandes de su historia: permanecer fiel a Dios. Esto significa, entre otras cosas, permanecer en la Palabra del Señor, tal como está 
escrita, sin importar lo que suceda en el entorno social, político, económico o religioso. En la actualidad, observamos con tristeza el giro de muchas iglesias en cuanto a la 
familia y la vida. También el creciente énfasis en la prosperidad material. Cuán lejos estamos de la vida de aquellos santos de antes cuya prioridad era buscar a Dios, acercarse 

donde Él con temor y reverencia, orar en todo tiempo, leer y obedecer su Palabra, llevar una vida llena de amor hacia los demás, vivir con humildad y mansedumbre.  Esos santos 
vivían mirando la prometida patria celestial, esperaban con anhelo al Señor. Ellos testificaban con sus vidas su cristianismo y fidelidad a Dios. Se distinguían de los no cristianos. 
Que el 2020 sea un año de arrepentimiento, reconciliación y victoria. Que todos los cristianos seamos impulsados a buscar de todo corazón a Dios, al Eterno. Que en nuestros 
corazones se encienda la llama del amor de Cristo y seamos llenos del Espíritu Santo. Que nuestras vidas testifiquen diariamente a Jesucristo, el Vencedor. Bendito sea Jehová 
Dios de Israel que nos da la victoria en Jesucristo, nuestro Señor. Bendito sea su Santo Nombre por la eternidad. Amén.        
                Edwin Arellano    
                Director – Editor 

Revista Hosanna Revista Cristiana Hosanna
Telfs.: (317) 410-1520

Email: hosannausa@yahoo.com

Buscar a Dios implica poner nuestras mentes y nuestros 
corazones en Él — y Dios nos anima a hacerlo. Él invita a 
los no creyentes a examinar su Palabra y a considerar su 
obra en el mundo a través de su Hijo Jesucristo. Y Él invita a 
los creyentes a acercarse a Él en confianza, dependencia y 
adoración, para que Él pueda revelarle más de sí mismo.

La Biblia nos asegura que lo podemos encontrar; es 
más, Él recompensa a aquellos que lo buscan. La mayor 
recompensa de todo es la  HYPERLINK “https://www.
exploregod.com/es/religion-o-relacion-video” \t “_blank” 
relación con Dios mismo: el amor de Cristo manifestado en 
el corazón del creyente.

En toda nuestra exploración debemos recordar que la 
búsqueda no es unilateral. Dios nos está buscando con más 
diligencia y deseo de lo que nosotros jamás podríamos 
mostrarle al buscarlo a Él. Jesús declaró que Él “vino a 
buscar y a salvar lo que se había perdido”.

Dios busca una relación con aquellos que no lo conocen 
aún. Él busca una unión más profunda con quienes sí lo 
conocen. Mientras lo buscamos, podemos estar seguros de 
que Él está seriamente buscándonos a nosotros también.

Algunas personas que buscan a Dios simplemente 
quieren saber si Él  HYPERLINK “https://www.exploregod.
com/es/evidencia-de-dios” \t “_blank” existe. Ellos 
buscan evidencia de Dios, independientemente de si 
desean o no una relación con Él. Tal vez comenzaron este 
tipo de búsqueda intelectual con el objetivo de por fin 
sentirse libres de la “pregunta de Dios.” Tal vez incluso 
esperan “descartarlo” y liberarse de cualquier lealtad o 

responsabilidad que pueda demandar cualquier prueba de 
su existencia.

El teólogo cristiano y autor C.S. Lewis fue criado en un 
hogar  HYPERLINK “https://www.exploregod.com/es/la-
diferencia-entre-el-protestantismo-y-el-catolicismo” \t “_
blank” protestante en Belfast, Irlanda. Sin embargo, como 
adolescente, abandonó su creencia. Él encontró poco 
apoyo a la idea de la existencia de Dios en sus primeros 
estudios académicos. Por su parte, Charles Darwin era 
tal buscador, aunque al final se convirtiera quizás en el 
agnóstico más decepcionado de la historia moderna. 

Lewis comenzó con la creencia en Dios, la abandonó 
y luego la retomó nuevamente. Darwin comenzó con 
la creencia, pero se encontró “como un hombre que se 
había vuelto daltónico,” y en última instancia abandonó su 
búsqueda de Dios.

Los cristianos creen que Dios es omnipresente — que 
existe en todas partes en todo momento. No puede ser 
restringido, al igual que nosotros, a un sólo tiempo y un 
sólo lugar. El antiguo salmista, el Rey David reflexionó sobre 
el paradero de Dios y concluyó que no había lugar alguno 
en el cual Dios no estuviera.

La afirmación de David no era que no podía encontrar a 
Dios, sino que no podía escapar de él. “Dios es 
omnipresente,” escribe el teólogo John Piper, “y por lo 
tanto, siempre está cerca de todo y de todos. Posee todo 
ser. Su poder está siempre presente en sostener y gobernar 
todas las cosas.” Su presencia puede encontrarse en la 
naturaleza, en las vidas de aquellos que lo siguen y entre 

los que se reúnen para adorarlo.

También los creyentes hablan de buscar a Dios. Pero si 
creen en Dios, ¿acaso no lo han encontrado ya?

Cuando los cristianos hablamos de buscar a Dios, por 
lo general significa que estamos buscando la experiencia 
de la presencia de Dios. La Biblia exhorta a los creyentes 
a “buscar siempre el rostro de Dios.” Esta frase se 
refiere a tener acceso a Dios; buscar su rostro es buscar 
su presencia, encontrar el amor de Cristo en nuestros 
corazones.

El Dios omnipresente está siempre cerca de todo y de 
todos, y él ha prometido estar con sus hijos siempre. Pero 
incluso alguien que cree en Dios podría no — de hecho, 
muy probablemente no lo hará — experimentar siempre 
su presencia prometida de maneras en las que pueda ser 
visto o sentido. Algunas veces “el rostro” de Dios parece 
oculto simplemente por nuestra falta de atención o por 
nuestra desobediencia. Algunas otras veces nos negamos a 
enfocar nuestra atención y afecto a Dios y por lo tanto nos 
resulta difícil percibir su presencia con nosotros.

No hacemos el esfuerzo mental y emocional para buscar 
a Dios porque Él esté perdido. No lo está. Buscamos a Dios 
para “poder conocerlo” y “ser encontrados en Él,” como 
el Apóstol Pablo lo escribió. Siempre recordar que el que 
encuentra a Jesús, halla la vida.

Bendito sea Jehová Dios de Israel que nos garantiza que 
si lo buscamos de todo corazón lo encontraremos. Bendito 
sea su Santo Nombre por la eternidad. Amén. 

Auspiciada por:

Tu rostro buscaré
Buscad a Jehová mientras puede ser hallado

Servicios:
Domingos: 10:00 am
Miércoles: 7:00 pm
Sábados: 5:00 pm

René y Ana Pineda
PASTORES

Teléfono:
317.771.4486

4757 N. Franklin Rd.
Indianápolis, IN 46226

IGLESIA EVANGELICA MISIONERA
APÓSTOLES Y PROFETAS

Edificados sobre el fundamento de los
apóstoles y profetas siendo la principal

piedra el ángulo Jesucristo mismo

ISRAELISRAEL

te bendecimoste bendecimos  No a la violencia 
contra la mujer

300 E Fall Creek Parkway N Dr, Indianápolis, IN 46205

Te ayudamos a salir del ciclo de violencia y te empoderamosNuestros servicios son
gratuitos y en español

(317) 926-4673

 No a la violencia 
contra la mujer

facebook.com/indianalatinocoalition
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En Nigeria musulmanes cometen genocidio
cristiano y es ignorado

La Asociación Cristiana de Nigeria presentó los datos de un informa acerca de la muerte de
cristianos al cual tildan de genocidio puro, tras la muerte de 238 creyentes que fueron
asesinados y donde muchas iglesias han sido profanadas por musulmanes en la nación del
oeste de África.

La declaración agrega que la mayoría de los cristianos masacrados este año fueron en su
mayoría niños, mujeres y ancianos. Lo que está sucediendo en Nigeria puro genocidio y
debe ser detenido de inmediato.

Tanto el gobierno nigeriano como el gobierno de los Estados Unidos han tratado durante
mucho tiempo de presentar estos acontecimientos que se derivan del jihad prolongada como
enfrentamientos territoriales entre los que tienen y los que no tienen.

Los islamistas están asesinando a cristianos con impunidad y destruyendo lugares de culto y
comunidades cristianas vulnerables a un ritmo alarmante e inhumano. Teniendo en cuenta
que los cristianos constituyen más del 50% de la población nigeriana, el objetivo de los
islamistas es crear con�ictos serios que, sino se controlan, pueden escalar hacia otra guerra
civil.

En los primeros seis meses del año 6,000 cristianos, “en su mayoría niños, mujeres y ancianos”,
fueron víctimas del asesinato y genocidio en manos de musulmanes. La violencia solo se 
intensi�ca cuando esta no se controla. Esta es la historia de la persecución musulmana de
cristianos más grande en Nigeria.

El gobierno nigeriano y la comunidad internacional, sin embargo, desde el principio han
hecho poco para abordar la situación y probablemente continuará creciendo exponencial-
mente hasta el momento en que esta realidad no solo se reconozca sino que se aborde.

La Naciones Unidas no se ha pronunciado por el solo hecho de que son cristianos las víctimas, 
algo que es contrario a la defensa de los derechos humanos que proclama pero no cumple.

Pastor que fue arrestado difunde
el evangelio en China

El gobierno chino condenó a 9 años de prisión al pastor de la Iglesia Early Rain Covenant por
“incitar a la subversión del poder estatal” y supuestas “operaciones comerciales ilegales”.

El pastor identi�cado como Wang Yi y otros 100 miembros de su iglesia fueron detenidos
desde el pasado 9 de diciembre de 2018, después de que su casa fue ocupada y saqueada por
la policía china como parte de la represión y persecución del gobierno.

En una publicación divulgada en Facebook, el líder religioso se dirige a los creyentes 
compartiendo su duro testimonio.

“Espero que Dios me use, primero perdiendo mi libertad personal, para decirles a quienes me
han privado de mi libertad personal que hay una autoridad superior a su autoridad y que hay
una libertad que no pueden restringir, una libertad que llena la iglesia de Jesucristo
cruci�cado y resucitado”.

El gobierno chino desde sus inicios ha tomado medidas extremas que buscan exterminar a
las iglesias e inducir a los creyentes a adorar y venerar a los máximos líderes del Partido
Comunista Chino.

El pastor, meses previos a su detención criticó al gobierno por obligar a sus ciudadanos a
participar en la ‘adoración al César” en clara referencia al presidente Xi Jinping a quien sus
seguidores pro gobierno consideran un dios.

Los creyentes consideran que la detención del líder religioso fue provocada por su mani�esto
de 7,300 palabras titulado “Meditaciones sobre la guerra religiosa”, que escribió y difundió
en las redes sociales.

En el texto, Wang condena al Partido Comunista de China y llama a los cristianos a desobe-
decer las disposiciones arbitrarias que contravienen con la religión de estos. Escribió que su
ideología es “moralmente incompatible con la fe cristiana y con todos aquellos que de�enden
la libertad de la mente y el pensamiento”.

Iglesia Pentecostal

Actividades:
Sabados 7:30 pm 

Servicio General

Domingos 2:00 pm 
Escuela Dominical

3:15 pm 
Servicio GeneralServicio General902 Fletcher Ave.

Indianapolis, IN. 46203
Rev. Felipe Pagan

f_pagan@hotmail.com www.elcalvarioupci.com

“Y conocereis la Verdad,
Y la Verdad os hara libres”

Juan 8:32

Te invitamos a vivir con nosotros la experiencia
 que nos ha hecho...

 No a la violencia 
contra la mujer

300 E Fall Creek Parkway N Dr, Indianápolis, IN 46205

Te ayudamos a salir del ciclo de violencia y te empoderamosNuestros servicios son
gratuitos y en español

(317) 926-4673

 No a la violencia 
contra la mujer

facebook.com/indianalatinocoalition
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Cristo para todas las naciones

Reinhard Bonnke
1940 - 2019

«El Espíritu Santo no es una súper droga, un tranquilizante o un estimulante. Él no viene a
darnos una experiencia emocional, pero no nos equivoquemos al respecto: Su presencia

es conmovedora. La vida es dura. Dios envía su poder a las personas en situaciones
difíciles. Él es la fuerza vital original destinada a empoderarnos para vivir

victoriosamente, en abundancia y para ser para ser testigos al mundo.»
El evangelista Reinhard Bonnke, fundador de Cristo para todas las Naciones (CfaN por sus siglas
en inglés) falleció a la edad de 79 años. Según su familia, estaba rodeado de seres queridos y falleció
pacíficamente el sábado.

Bonnke predicó a cientos de millones de personas, especialmente en África a lo largo de sus 60 años
de carrera. En octubre de 2017, Bonnke realizó una cruzada de despedida ante 1,7 millones de
personas en Nigeria. 

El evangelista entregó el liderazgo del ministerio Cristo para todas las naciones al evangelista
Daniel Kolenda debido a sus “desafíos de salud”. “No quiero que se caiga, quiero que continúe y se
eleve sin problemas. El mundo es tan grande y Dios me dio a Daniel Kolenda y estoy muy, muy
feliz”, dijo Bonnke al momento de retirarse. 

Era conocido por sus cruzadas masivas en África, donde inspiró a 77 millones de personas a tomar
decisiones por Cristo durante los últimos 35 años. Deja a su esposa Anni, sus hijos Kai-Uwe, 
Gabrielle y Susie, y ocho nietos.

Una vida al servicio de Dios

Llámanos al    (317) 410 1520

2.5 MILLONES
ejemplares editados y distribuidos en Indianápolis

Proclamando el Evangelio a las naciones

Revista Cristiana de Indiana

Congresos - Cruzadas - Conciertos - Aniversarios - Escuelas

HOSANNAHOSANNA

ANUNCIE A SU CONGREGACIÓNANUNCIE A SU CONGREGACIÓN
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Antibióticos, ¿cuántos días hay que tomarlos?
Por Agencias

Durante mucho tiempo, los médicos nos 
han recomendado a tomar los antibióticos 
por lo menos durante una o dos semanas, 
aunque nos sintamos mejor en tan solo algu-
nos días. La instrucción era no cortar el trata-
miento porque de lo contrario la infección 
podría volver. 

Pero ahora hay nuevas pruebas que sugie-
ren que, en algunos casos, un ciclo más corto 
de antibióticos funciona igual de bien, y es 
más seguro. 

Los proveedores de atención médica han 
recetado tradicionalmente ciclos más largos 
de antibióticos para estar seguros de deshac-
erse de todos los microbios que causan las 
enfermedades. Pero a medida que ha evolu-
cionado el conocimiento científico, cada vez 
es más evidente que los medicamentos af-
ectan no solo las bacterias que provocaron la 
infección, sino también el complejo ecosiste-
ma de cientos de miles de millones de otras 
bacterias que habitan en el cuerpo humano.

Qué dice ahora la ciencia
La duración de un tratamiento con anti-

bióticos debería respaldarse en parámetros 
más sólidos, dicen los investigadores. Para 
una importante cantidad de infecciones, in-
cluyendo las del tracto urinario, bacteriemias 
y neumonías adquiridas en la comunidad, 
hay creciente evidencia de que se puede re-

ducir la cantidad de días de tratamiento anti-
biótico en cuanto a la duración clásica de los 
esquemas de 7 días o más.

Médicos argentinos y españoles que expu-
sieron en una sesión especial “Tratamientos 
acortados. Simplificando tratamientos: menos 
es más”, en el XIX Congreso de la Sociedad 
Argentina de Infectología (SADI) de 2019, 
aseguraron que muchos tratamientos acorta-
dos no afectan los resultados clínicos. 

“En cambio, habría otros beneficios: dis-
minución de los costos y de los efectos adver-
sos de los antibióticos, menor presión para la 

selección de cepas resistentes, menor riesgo 
de infección por Clostridum difficile, mayor 
satisfacción de los pacientes, y un retorno 
más rápido a sus actividades cotidianas”, se 
indica en un artículo publicado por Med-
scape.

En el estudio, publicado en la revista JAMA 
Internal Medicine, los investigadores anali-
zaron el uso de antibióticos en 312 adul-
tos que habían tenido neumonía bacteriana 
grave, suficiente para requerir una hospital-
ización. 

Diez días después de haber iniciado el trat-

amiento, los descubrieron que los pacientes 
que dejaron de tomar los medicamentos an-
tes mejoraron igual de bien que aquellos que 
siguieron tomándolos. Después de un mes, 
la gran mayoría de los pacientes de ambos 
grupos se había recuperado. De hecho, solo 
el 1.4% de los pacientes en el grupo con el 
tratamiento corto terminó siendo readmitido 
al hospital en el término de 30 días, en com-
paración con un 6.6% de los que tomaron el 
antibiótico el doble del tiempo.

No lo suspendas sin hablar con tu médico
Algunas infecciones graves como la tuber-

culosis y aquellas que afectan los huesos, las 
válvulas del corazón o el flujo sanguíneo, 
requieren tratamientos largos con el medica-
mento. “En ciertos casos, es posible que te 
empieces a sentir mejor, pero aún tengas una 
infección activa que requiera tratamiento”, 
dice Hicks.

Pero si estás tomando un antibiótico para 
una enfermedad más común y corriente como 
por ejemplo una infección de los senos nasa-
les o sinusitis, infección urinaria o neumonía, 
Hicks dice que es “muy razonable” llamar a 
tu médico y preguntar si puedes interrumpir 
el medicamento una vez que no hayas tenido 
fiebre durante 48 horas y te estés sintiendo 
significativamente mejor.

Por Agencias

En caso de emergencia, el botiquín de 
primeros auxilios será necesario para dar 
la ayuda primaria en caso de cortaduras, 
quemaduras, golpes y cualquier otro ac-
cidente casero. Y es muy importante que 
el botiquín en casa esté bien equipado.

Medicamentos y otros insumos
Una parte fundamental son los medi-

camentos. Estos pueden ser esenciales 
como las pastillas para el dolor de ca-
beza, antialérgicos, cremas para las le-
siones, alcohol y agua oxigenada, yodo 
y jabón desinfectante.

También debe contener pastillas para 
los cólicos, cremas para picaduras y que-
maduras. Es necesario que incluya tran-
quilizantes, antidiarreicos y antiácidos.

También será necesario contar con an-
tigripales. Y en caso de que haya perso-
nas con problemas crónicos, deben tener 
sus medicamentos a la mano.

Equipo
El botiquín no solo debe contener los 

medicamentos necesarios, también debe 
contener equipo médico que ayude en 
casos de quemaduras y cortaduras, y 
otros problemas que requieran de una at-

ención más especializada.
Por eso es necesario contar con pinzas, 

tijera, un par de jeringas y agujas desech-
ables. Las mascarillas son importantes y 
también los guantes con el fin de evitar 
que nos contaminemos.

Para medir la fiebre se necesita de un 
termómetro, y una paleta. En caso de su-
turas, se necesitará hilo y aguja.

Vendas
Para completar el kit, se necesitan ven-

das, gasas y curitas. Pero debemos tener 
bien claro cuáles son las que necesita-
mos. En primer lugar, debemos incluir 
vendas elásticas para las lesiones en to-
billos y rodillas, así como para codos y 
muñecas.

Las vendas de gasa también son funda-
mentales, así como la gasa esterilizada, 
toallitas húmedas, y las siempre necesar-
ias curitas, preferiblemente de diferentes 
tamaños.

Para mantener el botiquín al día y para 
evitar complicaciones de salud, hay que 
estarlo revisando periódicamente, des-
cartando y desechando aquellos medica-
mentos que estén vencidos o cuyo em-
paque esté abierto.

Por Agencias

Las autoridades sanitarias chinas an-
unciaron este sábado la primera víctima 
mortal, un hombre de 61 años, de lo que 
se cree que es una nueva cepa de la fa-
milia del SARS, que mató a cientos de 
personas hace una década.

Al menos 41 personas con síntomas 
parecidos a los de la neumonía han sido 
diagnosticadas hasta ahora con el nue-
vo virus en la ciudad de Wuhan, en el 
centro del país. Asimismo, otras siete se 
encuentran en estado grave, anunció la 
Comisión de Salud de la ciudad en un 
comunicado.

El brote ha generado alarma debido 
al vínculo con el Síndrome Respiratorio 
Agudo Severo (SARS, en inglés), que pro-
vocó hace una década la muerte de 349 
personas en China continental y otras 
299 en Hong Kong, cuya economía se 
vio fuertemente afectada por el devasta-
dor impacto de la epidemia en el turismo.

Los científicos chinos que investigan 
este brote dijeron la semana pasada que 

creen que el patógeno era un tipo nuevo 
de coronavirus, una amplia familia que 
abarca desde la gripe común a enferme-
dades más importantes como el SARS.

Científicos del departamento de Salud 
de Hong Kong dijeron el sábado que la 
secuencia genética del virus encontra-
do en uno de los pacientes de Wuham 
y publicado en internet por un experto 
chino tiene un 80% de similitudes con el 
SARS encontrado en murciélagos.

En una conferencia de prensa en Hong 
Kong aseguraron que es pronto para con-
cluir definitivamente que se trata de una 
cepa del SARS, antes de agregar que la 
ciudad debe ser vigilante. “Necesitamos 
estar en alerta ya que creemos que la 
epidemia seguirá desarrollándose”, dijo 
Wong Ka-hing, director del departamen-
to del Centro de Protección de Salud.

Las autoridades hongkonesas han to-
mado una serie de medidas preventivas 
como incrementar la desinfección de 
trenes y aviones, y chequear a los pasa-
jeros.
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¿Qué elementos debemos tener 
en un botiquín de primeros 

auxilios hecho en casa?

Extraño y misterioso 
virus provoca muerte de 

una persona en China
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Por Agencias

¿Alguna vez has confundido a un loro 
con la voz de una persona? Pues eso es fue 
lo que le pasó a un buen vecino de Florida, 
él llamó a la policía luego de que escuchara 
los gritos de lo que pensó que era una mu-
jer gritando «¡Ayuda, ayuda, déjame salir!». 
Pero resultó ser un loro.

Según informa Newsweek, cuatro 
agentes llegaron a la casa ubicada en Lake 
Worth Beach, el pasado 29 de diciembre y 
encontraron a un hombre trabajando en un 
automóvil.

Cuando le interrogaron sobre el ruido 
proveniente de su casa, el hombre respon-
dió: «Te traeré al gritón». Después de un mo-
mento, sacó a un loro llamado Rambo, de 40 
años, quien resultó ser la fuente de los gritos.

El hombre, que está cambiando los 
frenos del auto de su esposa, se sonrió al 
enterarse del mal entendido, así que sacó a 
Rambo, quien gritaba pidiendo auxilio.

Los oficiales se alegraron al ver que se 
trataba de un loro gritón.

Los agentes le explicaron a este hom-
bre, que acudieron por que un vecino había 
llamada por los gritos de una mujer que pe-
día ayuda.

Este hombre, les explicó que Rambo 
grita «¡Ayuda, ayuda, déjame salir», cuando 
está en su jaula.

Al final todos se rieron del incidente 
curioso.

NOTAS
CURIOSAS

Se levantará en un pre-
dio de 70 hectáreas en la 
base del monte Fuji. Uti-
lizará inteligencia artificial, 
edificios hechos de madera, 
huertas orgánicas y vehícu-
los autónomos 

Por  Agencias

Toyota presentó en el CES 2020, el pro-
yecto de construcción de la ciudad del futuro 
en Japón, a la que denominó Woven City, y 
se levantará en un predio de 70 hectáreas en 
la base del monte Fuji.

La urbe servirá como hogar para residen-
tes e investigadores que podrán probar y de-
sarrollar tecnologías autónomas, movilidad 
personas, casas inteligentes y de inteligencia 
artificial, en un entorno real.

«Construir una ciudad completa desde 
cero, incluso a pequeña escala como esta, 
es una oportunidad única para desarrollar 
tecnologías futuras, incluido un sistema ope-
rativo digital. Con personas, edificios y vehí-
culos conectados y comunicándose entre sí 
a través de datos y sensores, podremos pro-
bar la tecnología de Inteligencia Artificial… 
tanto en el ámbito virtual como en el físico 
… maximizando su potencial «, dijo el presi-
dente de Toyota durante la investigación.

Toyota extenderá una invitación abierta 
para colaborar con otros socios comerciales 
y académicos e invitará a científicos e in-
vestigadores interesados   de todo el mundo 
a trabajar en sus propios proyectos en esta 
incubadora única en el mundo real.

«Damos la bienvenida a todos aquellos 
inspirados para mejorar la forma en que vivi-

mos en el futuro, para aprovechar este eco-
sistema de investigación único y unirnos a 
nuestra búsqueda para crear una forma de 
vida y movilidad cada vez mejor para to-
dos», dijo Akio Toyoda, presidente , Toyota 
Motor Corporation.

El plan maestro de la ciudad incluye las 
designaciones para el uso de la calle en tres 
tipos: solo para vehículos más rápidos, para 
una combinación de menor velocidad, mo-
vilidad personal y peatones, y para un paseo 
tipo parque solo para peatones. Estos tres ti-
pos de calles se entrelazan para formar un 
patrón de cuadrícula orgánica para ayudar a 
acelerar las pruebas de autonomía.

Se planea que la ciudad sea comple-
tamente sustentable, con edificios hechos 
principalmente de madera para minimizar 
la huella de carbono, utilizando la carpin-
tería tradicional japonesa, combinada con 
métodos de producción robóticos. Los teja-
dos estarán cubiertos con paneles fotovoltai-
cos para generar energía solar además de la 
energía generada por las celdas de combus-
tible de hidrógeno.

Toyota, además, planea rodear la ciudad 
con vegetación nativa e hidroponía.

Las residencias estarán equipadas con 
lo último en tecnologías de apoyo humano, 
como la robótica en el hogar para ayudar 
con la vida diaria. Los hogares utilizarán in-
teligencia artificial basada en sensores para 
verificar la salud de los ocupantes.

Para movilizarse, los residentes sólo po-
drán usar vehículos totalmente autónomos y 
de cero emisiones en las vías principales.

Toyota planea poblar Woven City con 
empleados de Toyota Motor Corporation y 
sus familias, parejas de jubilados, científicos 
visitantes y socios de la industria. El plan es 
que comiencen 2000 personas, agregando 
más a medida que el proyecto evoluciona.

Woven City: la ciudad 
del futuro en Japón 

construida por Toyota
Vecino llama a la 
policía por gritos 
desesperados de 

una mujer. Resultó 
ser un loro
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Por: Agencias

A través de sus diversas oficinas, el 
Departamento de Seguridad Nacional (DHS) 
aplica varias restricciones a inmigrantes, 
basados en un principio de “carga pública”, 
como negar el ingreso a extranjeros con visa 
que no pueden demostrar que tienen acceso 
a un seguro médico.

En octubre, una orden directa del 
presidente Donald Trump ordenó impedir 
que la admisibilidad de aquellas personas 
que no pudieran demostrar que pueden 
cubrir el costo de un seguro médico, ya que 
se consideraría como una “carga” al sistema 
de salud federal.

Un reporte de Univision precisa que un 
panel de jueces de la Corte de Apelaciones 
del Segundo Circuito, con sede en Nueva 
York, emitió un dictamen que  prohíbe al 
gobierno rechazar las peticiones de visa 
a quienes no tienen seguro médico o no 
puedan costearlo.

La medida entraba en vigor el 3 de 
noviembre, pero fue bloqueada por una 
primera decisión del juez federal de Nueva 
York, George Daniels, quien cuestionó los 

motivos de la Administración Trump de 
redefinir la regla de “carga pública”, para 
aplicar distintas restricciones.

“Un extranjero cargará financieramente 
al sistema de salud de los Estados Unidos 
a menos que esté cubierto por un seguro 
médico aprobado”, indica la proclamación 
firmada por el mandatario el 4 de octubre. 
“A menos que el extranjero posea recursos 
financieros para pagar los costos médicos 
razonablemente previsibles”.

La medida fue criticada de inmediaro 
por activistas y defensores de inmigrantes, 
incluso por el Caucus Hispano del 
Congreso, que señaló que la acción castiga 
a los inmigrantes legales de bajos ingresos.

“El presidente Trump apunta y castiga 
descaradamente a los inmigrantes y 
familias de bajos ingresos”, afirmó en 
una postura difundida en Twitter. “La 
orden de Trump separará a los ciudadanos 
estadounidenses de sus cónyuges y 
seres queridos inmigrantes legales. La 
agenda antiinmigrante de Trump no tiene 
límites y está perjudicando a las familias 
estadounidenses”.

¿A qué se refiere la orden de un 
tribunal a favor de inmigrantes 

y seguro médico?

Por Agencias

En el año que apenas comienza, miles de 
personas se verán afectadas por las nuevas 
restricciones migratorias impuestas por el go-
bierno de Donald Trump.

A continuación, detallamos las más signifi-
cativas:

-El incremento de las tarifas para
 trámites migratorios
Una de las medidas de mayor impacto es 

el incremento del costo de los trámites migra-
torios más comunes. Entre ellos se encuen-
tran la solicitud de ciudadanía (formulario 

N-400), que pasaría de 640 a 1,170 dólares, 
para un un aumento del 83% y las solicitudes 
de permiso de trabajo (Formulario I-765) au-
mentarán en un 20% de 410 a 490 dólares).

El costo combinado de la residencia y el 
permiso de trabajo (I-485, I-765 y servicios 
biométricos) ascenderá un 31%, de 1,225 a 
1,610 dólares. 

Quienes deseen reclamar a sus cónyuges 
sufrirán uno de los mayores aumentos. El cos-
to del formulario I-485, permiso de trabajo y 
documento de viaje costaba 1,255 dólares y 
ascenderá a 2,185, incluyendo el costo de los 
servicios biométricos.

El formulario N-47, para mantener la resi-

dencia mientras se procesa la ciudadanía, 
subirá de 355 a 1,600 dólares, un 350%, en 
uno de los mayores incrementos previstos.

El costo de los documentos para renovar 
DACA –cuyo destino se discute en la Corte 
Suprema– ascenderá un 55%, de 495 a 765 
dólares.

-Se encarecerá el costo de la 
residencia para inversionistas 
extranjeros
Una nueva regla federal, que entró en vigor 

el 21 de noviembre de 2019, casi duplicará 
la cantidad mínima que un inversionista ex-
tranjero debe presentar para obtener una visa 
EB-5, de 500,000 a 900,000 dólares.

El programa EB-5 ha permitido a los inver-
sionistas recibir la green card si inyectan en-
tre 500,000 y un millón de dólares en proyec-
tos en Estados Unidos que crean al menos 10 
empleos.

-La inadmisibilidad sobre la base de
 ser una “carga pública”
USCIS modificó las regulaciones relaciona-

das con la “carga pública” que representan 
un impedimento para que los inmigrantes 
regulen su status migratorios.

La agencia lo define ahora como “una per-
sona que recibe uno o más beneficios públi-
cos designados por más de 12 meses, en total, 
dentro de cualquier período de 36 meses”. 
La asistencia pública a la que no deben ac-
ceder quienes deseen la residencia se refiere 
a la ofrecida por nueve programas, incluidos 
Medicaid, vivienda pública y cupones de ali-
mentos.

El 4 de octubre de 2019, una proclamación 
presidencial utilizó la Sección 212 (f) de la 
Ley de Inmigración y Nacionalidad para pro-
hibir que nuevos inmigrantes ingresen a los 
Estados Unidos sin seguro médico.

Ambas regulaciones han sido desafiadas en 
las cortes, pero podrían entrar en vigor si los 
jueces les dan luz verde.

-Los cambios en las pruebas de 
ciudadanía y más motivos para
negarla
Los residentes permanentes que soliciten la 

ciudadanía después de diciembre de 2020 se 
enfrentarán a una prueba más exigente donde 

deben demostrar que pueden leer, escribir y 
hablar inglés básico, y tener un conocimiento 
esencial de la historia y el gobierno de Esta-
dos Unidos.

Además, deben demostrar “buen carácter 
moral”. USCIS también ha colocado más ob-
stáculos al incrementar el listado de los actos 
que podrían impedir que un residente se con-
vierta en ciudadano. Estos incluyen la pros-
titución, las apuestas ilegales, la poligamia, 
el alcoholismo, el fraude bancario, la falsifi-
cación de documentos o de información para 
obtener beneficios en materia migratoria.

El adulterio ha sido incluido desde hace 
años, pero los solicitantes, de ser interroga-
dos sobre ello, pueden demostrar “circun-
stancias atenuantes”.

Además se incluye conspirar para distribuir 
sustancias controladas, no presentar la de-
claración de impuestos o no pagarlos, dos in-
fracciones de conducir bajo la influencia del 
alcohol y las drogas (DIU) o reclamar la ciu-
dadanía estadounidense sin bases para ello.

Fraude de seguros, obstrucción de la jus-
ticia, agresión sexual, fraude a la Seguridad 
Social, acoso, registrarse ilegalmente para 
votar, votar sin ser ciudadano y violar un em-
bargo de Estados Unidos (como el que tiene 
contra Cuba) también se consideran fallas de 
carácter moral que pueden impedir la natu-
ralización.

-Más obstáculos para los solicitantes
 de asilo

En 2020 cambiarán algunas de las reglas 
sobre la elegibilidad y el tiempo de espera 
para los permisos de trabajo de los solicitan-
tes de asilo, quienes por hasta ahora podían 
procesarlo mientras esperaban que sus casos 
se dirimieran en corte.

El gobierno busca aumentar el período de 
espera para solicitar la autorización de em-
pleo, negar los permisos a los solicitantes de 
asilo que ingresaron ilegalmente a Estados 
Unidos, cancelar el permiso de inmediato si 
se rechaza la solicitud de asilo y eliminar el 
plazo de 30 días para que el USCIS decida 
sobre el permiso aplicaciones.

Además, se negarán las solicitudes de asilo 
a quienes llegaron a Estados Unidos a través 
de un tercer país y no lo pidieron allí.

Los cambios más 
importantes en las 

leyes migratorias que se 
sentirán en 2020

© Cbp.Gov la regla permitía impedir la entrada a inmigrantes sin seguro médico.
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FARANDULA SHOWBIZZ

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

MUSICA

Por Agencias

La reina anunció, a través de un comu-
nicado, que su familia tuvo una “constructi-
va” plática sobre el futuro de sus integrantes. 
Aclaró que respetarán los deseos de Harry y 
Meghan de formar una familia y continuar 
con su vida como ellos desean, informó The 
Guardian.

La monarca aseguró que a pesar de sus 
deseos de mantener a su familia unida en el 
acuerdo de miembros activos de la corona, no 
se interpondrá en los deseos de su nieto y su 
esposa que “entiende y respeta”.

Isabel II aclaró que ambos mantienen su 
interés de vivir de sus propios recursos, lo cual 
la corona no lo prohibirá, aunque aclaró que 
los duques de Sussex vivirán en un periodo 
de transición durante un tiempo, en el cual 
vivirán entre Canadá y el Reino Unido, atendi-
endo algunas tareas reales.

En el documento se aclaró que el resto 
de las decisiones se comunicarán con el paso 
de los días en torno a las decisiones que la 
pareja, que recientemente se convirtieron en 
padres, ejercerán, remarcó el medio público 
inglés BBC.

A pesar de las controversiales declaracio-
nes que hasta ayer se dieron en los medios lo-
cales los príncipes hermanos, WIlliam y Harry, 

aclararon que su relación continúa fuerte y 
que este cambio en la vida de Harry no deter-
mina su cercanía con su hermano.

El 19 de mayo de 2018 la actriz Meghan 
Markle y el príncipe Harry contrajeron matri-
monio después de una relación de un par de 
años y el 6 de mayo del siguiente año nació su 
hijo. Su relación fue controversial desde que 
ella anunció sus deseos de continuar su car-
rera.

Durante la primera semana de enero, 
en el octavo día del mes, la pareja conocida 
como duques de Sussex, anunciaron sus inten-
ciones de alejarse de su papel principal dentro 
de la familia real para vivir con sus propios re-
cursos, con una dinámica medianamente aje-
na a la realeza, apoyando siempre a la reina y 
continuando con labores de honor y dentro de 
la Commonwealth.

Por Agencias

Dicen por ahí que cuando el río 
suena es porque agua lleva. Los 
rumores sobre una posible colaboración 
de Anuel AA con una de las cantantes 
colombianas más internacionales se ha 
confirmado. El artista urbano estrena 
por fin este lunes y para sorpresa de 
todos “Me Gusta”, el temazo que ha 
grabado con una grande, Shakira.

Ambos se lo tenían muy calladito 
para no dar pistas, pero finalmente los 
dos han hecho el anuncio a través de 
sus redes sociales. Comienza la cuenta 
atrás para que este lunes 13 de enero 
escuchemos estas dos voces unidas por 
primera vez y en sintonía. ¡Menuda 
fusión!

De momento lo que sí hemos visto 
gracias a ellos es la portada de este 
nuevo single que, a juzgar por la foto 
de presentación, ¡tiene mucho que 
ofrecer!

El ‘bebecito’, también conocido por 
su frase de guerra ‘real hasta la muerte’, 
compartió dicha imagen en su perfil de 
Instagram con una acogida espectacular 
de casi el millón de ME GUSTA en 
menos de un día.

La fotografía muestra a una Shakira 
absolutamente diferente, con un look 
muy a lo geisha en color rosa y con 
una melena larga y oscura que nos 
recuerda a sus inicios. La colombiana 
está de lo más ocupada últimamente. 
Además de esta nueva y sorprendente 
colaboración, se prepara para su 
actuación en la Superbowl junto a 
Jennifer López.

La 54º edición tendrá lugar el 
domingo 2 de febrero con un 
espectáculo sin precedentes que 
con estas dos mujeres de bandera 
promete provocar cortocircuitos. Antes, 
disfrutaremos del nuevo single de Shak 
y Anuel que tiene a sus fans contando 
las horas para su estreno. ¡Mucha 
suerte!

Anuel AA 
confiesa qué 
otra cantante 
colombiana, 

además de su novia 
Karol G, le gusta ¡y 

mucho!

Harry, Meghan y la familia real 
LLEGAN A UN ACUERDO

Por Agencias

Joaquin Phoenix sigue ar-
rasando en las entregas de pre-
mios, en esta ocasión, el actor 
de ‘Joker’ se llevó por comple-
to la noche de la 25° entrega 
de los Critics Choice Awards, 
siendo acreedor al galardón 
por mejor actor en la cinta de 
Todd Phillips.

Cabe mencionar que se 
trató de una competencia bas-
tante reñida, pues en la carrera 
se encontraban grandes figuras 
de la industria del séptimo arte, 
tales como Antonio Banderas, 
Robert de Niro, Leonardo Di-
Caprio, Adam Driver, Eddie 
Murphy y Adam Sandler. Sin 

embargo, fue Phoenix quien se 
llevó el galardón.

La posible victoria en 
los Premios Oscar 2020

No cabe duda que la ac-
tuación de Joaquin Phoenix 
ha dejado encantado a más 
de uno, pues, además del 
Critic Choice Award, éste fue 
acreedor a un Golden Globe 
y es el favorito para triunfar en 
los BAFTA y los SAG Awards, 
razón por la cual, muy prob-
ablemente sea incluído en las 
próximas nominaciones a los 
Premios Oscar, las cuales, se 
revelarán el día de mañana, 13 
de enero.

Cabe mencionar que los 
Globos de Oro son la gran an-
tesala de los Premios Oscar, 
y, la mayoría de las person-
alidades que son galardonadas 
en dicha ceremonia, apuntan a 
ser vencedores en los premios 
de la gran estatuilla dorada, 
por lo que, de ser nominado, 
muchos esperan la victoria de 
Phoenix.

¿Quiere más dinero?
Atención empresa en Indiana en proceso 

de expansión ofrece oportunidad de 
ingresos en tiempo completo o parcial

Requisitos: hablar Español. Asistir a 
una entrevista. Mayor de 18 años

Proveemos entrenamiento

 Llamar Jocelyn González 317-492-0848

JOAQUIN PHOENIX 
se lleva el Critics Choice Award 
por mejor actor
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Justin Bieber revela que 
fue diagnosticado con la 
enfermedad de L

Por Agencias

Bieber, quien recientemente lanzó el 
sencillo Yummy que marca su regreso 
a la música, utilizó sus redes sociales 
para hablar de dicho padecimiento que 
ha afectado su salud en general.

“Mientras mucha gente seguía dici-
endo que Justin Bieber parecía una 
mierda, metanfetamina, etc... No se di-
eron cuenta de que he sido diagnosti-
cado recientemente con la enfermedad 
de Lyme. No sólo eso, sino que tenía 
un caso serio monocrónico que afec-
taba mi piel, función cerebral, energía 
y salud general”, escribió el cantante de 
25 años.

Agregó que los detalles de esta situ-
ación, los dará a conocer en su serie 
documental que estará disponible en 
Youtube. “¡Puedes aprender todo lo 
que he estado luchando y superando! 
Han pasado un par de años difíciles, 
pero recibiendo el tratamiento adec-
uado que ayudará a tratar esta enfer-
medad incurable hasta ahora y vuelva 
a estar mejor que nunca”.

De acuerdo a TMZ, fuentes que han 
visto el documental, dicen que Justin se-
ñala los motivos por los que tanta gente 
pensó que estaba luchando contra la 
depresión y otros problemas emociona-
les, lo que era resultado de la enferme-
dad de Lyme que le identificaron hasta 
el año pasado, y la cual es causada por 
la picadura de una garrapata. 

En Justin Bieber: Season también se 
podrá ver la íntima boda del cantante 
con la modelo Hailey Baldwin, así 
como aspectos de la grabación de lo 
que será su próximo álbum de estudio.

La terrible 
enfermedad que 
diagnosticaron a 

Justin Bieber

Las aventuras 
del Doctor 

Dolittle

Sinopsis:
Después de perder a su mujer hace 

siete años, el excéntrico Dr. John 
Dolittle (Downey), un reputado doctor 
y veterinario de la Inglaterra victoria-
na, se encerró en sí mismo tras los 
muros de su mansión Dolittle con la 
única compañía de su colección de 
animales exóticos.

Pero cuando la joven reina cae 
gravemente enferma, Dolittle tendrá 
que dejar, muy a su pesar, su vida 
de ermitaño para embarcarse en una 
épica aventura a una mítica isla en 
busca de una cura, recuperando su 
sentido del humor y su coraje a medi-
da que se cruza con viejos adversa-
rios y mientras descubre maravillosas 
criaturas.

En su misión se le une una joven y 
autoproclamada aprendiz y una ruido-
sa y molesta corte de animales, que 
incluye a un inquieto gorila, un pato 
entusiasta pero algo tonto, un pen-
denciero dúo de cínicas avestruces, 
un alegre oso polar y un loro cabezo-
ta, que se convertirá en la consejera 
de máxima confianza de Dolittle. 

Estreno en USA
17/01/2020
Productora
Perfect World Pictures, Team 
Downey, Universal Pictures, 
Roth Kirschenbaum Films
Distribuidora
Universal Pictures
Director
Stephen Gaghan
Guión
Stephen Gaghan, Tom Shepherd
Reparto
Robert Downey Jr., Harry Collett, 

Antonio Banderas, Michael Sheen, 
Rami Malek, Octavia Spencer, Kumail 
Nanjiani, John Cena, Jessie Buckley, 
Jim Broadbent, Emma Thompson

CINE SOCIOPOLIS
La vida en Indianapolis

IPICA presento su programa 
Navidad Latina 2019

Por Staff Writer

El 6 de enero hubo Celebración de Dia de 
Reyes, donde se unieron varios negocios, orga-
nizaciones y personas que donaron su tiempo, 
juguetes y mucha diversion...Organizado por 

el Circo de Pastelito Show y Diamantina.
MUCHAS GRACIAS, CLIENTES y PERSON-

AL, (que asistió en el evento) por estar presente 
este pasado 5 de Enero. Festejando con no-
sotros los REYES MAGOS. Fue una satisfacción 
ver tantas caras felices.

Por IPICA

 ‘#NavidadDeLaCultura’ que contó con más de 
15 actividades artísticas y un Equipo latino de 30 
personas influyentes de la comunidad, la temática 
era las tradiciones y la cultura de la Navidad de los 
pueblos latinoamericanos.

Teniendo como socio organizador al Ministerio 
Hispano de la Arquidiocesis de Indianapolis 

El Primer Convivio Navideño cultural se llevó 
acabo el pasado 21 de Diciembre en las instala-
ciones del Ministerio Hispano de lArquidiócesis 
en la Ciudad de indianapolis con la presencia de 
400 personas entre niños, jóvenes adultos mayores, 
padres de familia, con la presencia de diferentes or-
ganizaciones, emprendedores comunitarios, grupos 
Folklóricos, líderes profesionales, Modelos, Reynas 
de bellezas y voluntarios. 

Se vivió un gran ambiente navideño, con rega-
los para los niños, música, almuerzo navideño, 
ponche, rifas, juegos etc.

 A las 12 pm se dio inicio al evento con la ani-
mación de Despierta Indy de la Carismática Oyuki 
Gómez que dio apertura a un Programa de muchas 
sorpresas de entretenimiento infantil como el Show 
de magia del Sr Douglas Jave y el show Infantil con 
el payasito Luis Uriel . 

Fueron 6 horas de mucha diversión familiar y 
cultura.

Abrió el momento cultural la presentación del 
grupo folclórico de Anderson, siguiente IPICA kids, 
grupo coral JUICY , Juliana, Marian Dance Studio 
y cerró con broche de Oro el grupo folclórico 
Macehuani.

A todos los niños se les ofreció libros en inglés y 
español, bufandas, guantes y el

Momento mas significativo de Navidad Latina 
para nuestros niños fue que tuvieron la oportuni-
dad de acercarse al árbol navideño que tenía más 
250 juguetes a escoger su regalo favorito desde 
bicicletas, carritos electrónicos y muchas variedad 
de juguetes donados por muchas personas naturales 
dadivosas, microempresas y profesionales de nues-
tra comunidad que fueron patrocinadores. 

También los padres de los niños participaron 
de rifas de canastas de comida y de artículos de 
belleza de Mary Kay de Marjorie. 

Nuestro programa de asistencia comunitaria para 
estos días festivos ha sido un éxito por la presencia 
de un gran Equipo Latino de 30 personas que traba-
jaron durante 3 meses arduamente creativa mente y 
solidariamente para ayudar a nuestra común Latina 
a celebrar sus raíces y preservación de nuestra 
herencia para nuestros futuros líderes de nuestra 
comunidad. 

Nos sentimos agradecidos con todas las personas 
que hicieron posible este hermoso proyecto de 
Navidad Latina les agradecemos porque logramos 
hacer felices a 70 familias Latinos americanas.

Gracias a todos los que participaron que tuvieron 
la oportunidad de celebrar nuestra cultura y tradi-
ciones. Y recuerda te esperamos el Próximo año: 

19 de Diciembre 2020 
Guarda la fecha 
Te esperamos 
#IPICA
#navidadlatina2020
#Equipolatino2019
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Cumplimos 20 años sirviendo a la comunidad
20 years serving the community
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La hispana que será “fiscal” 
contra Trump en ‘impeachment’

Por Agencias

La congresista Sylvia García (Texas) es una 
de las gerentes que participarán en el proceso 
de juicio político al presidente Donald Trump.

La representante dijo sentirse honrada del 
papel similar al de un fiscal en el ‘impeach-
ment’ al mandatario que se desarrollará en el 
Senado.

“Honrada de ser una de los siete Gerentes 
de Acusación de la Cámara de Representantes 
que presentarán el caso al pueblo estadoun-
idense”, tuiteó García. “Para mí, se trata de 
cumplir mi juramento. Tomo mi responsabili-
dad en serio, porque estamos trabajando para 
defender nuestra Constitución en un momento 
crucial para nuestra democracia”.

García fue elegida para la Cámara en 
noviembre de 2018, convirtiéndose en la 
primera latina en representar al Distrito 29 en 
el Congreso.

Ella es nativa de Palito Blanco, una comu-
nidad agrícola del sur de Texas, indica su bio-
grafía, donde también se señala que es la oc-
tava de diez hijos.

“La congresista García vio a sus padres 

luchar para criarla a ella y a sus hermanos”, 
destaca el pefil. “Los padres de la congresista 
García le enseñaron que con trabajo duro y 
una buena educación ella podría lograr cual-
quier cosa”.

Debido a su esfuerzo obtuvo una beca 
para la Texas Woman’s University en Den-
ton, donde se graduó con un título en trabajo 
social y ciencias políticas; luego recibió su 
Doctorado en Jurisprudencia de la Facultad de 
Derecho Thurgood Marshall de la Universidad 
del Sur de Texas en Houston.

Ha tenido una exitosa carrera como defen-
sora de grupos vulnerables, especialmente los 
jóvenes y los adultos mayores.

El grupo fue completado con los represent-
antes Adam Schiff (D-California), presidente 
del Comité de Inteligencia, y Jerrold Nadler (D-
N.Y.), presidente del Comité Judicial, además 
de Hakeem Jeffries, Jason Crow, Val Demings 
y Zoe Lofgren.

La representante García acudirá al Senado a 
la entrega de los artículos que acusan al presi-
dente Trump de abuso de poder y obstrucción 
al Congreso.

Se prepara una nueva 
caravana migrante. 

Por Agencias

Un grupo aún sin cuantificar de migrantes 
se dispone a partir en las próximas horas en 
caravana hacia la frontera estadounidense 
desde San Pedro Sula, la ciudad hondu-
reña fronteriza con Guatemala de la que 
ya han salido en el pasado otras iniciativas 
similares.

También como en ocasiones anteriores, 
esta caravana (que avanza en grupo para 
protegerse de carteles y criminales) prevé 
iniciar su viaje desde la terminal metropoli-
tana de autobuses.

Su convocatoria, extendida a través de 
redes sociales, ha sido criticada por activ-
istas: “Tenemos un sinfín de problemas, 
pero creemos que al migrar solo estamos 
siendo presas de un grupo organizado que 
nos lleva a tomar un camino que no es vi-
able para ningún hondureño”, opina Hugo 
Maldonado, presidente del Comité para 
la Defensa de los Derechos Humanos en 
Honduras.

“La experiencia muestra que, de cada 
100 personas que salen, entre el 60% y el 
70% están regresando al país”, señala Nel-
son García Lobo, director de la Comisión 
Acción Social Menonita.

“Les aconsejo mucho de que traten de 
abstenerse”, añadió, “porque hay en el 
camino muchos peligros, hay el robo, la 
violación...”.

En enero de 2019 se produjo un au-
mento drástico en el número de solicitantes 
de asilo interceptados en la frontera, que 
llegaron a 132,000 en mayo, en su mayoría 
familias centroamericanas. Tras la puesta 
en marcha de medidas especiales por parte 
del Gobierno de Donald Trump, la cifra se 
redujo a 33,000 en diciembre.

Trump llegó a un acuerdo en junio con 
el Gobierno mexicano de Andrés Manuel 
López Obrador para impulsar el programa 

Quédate en México, que ha devuelto a ese 
país a más de 56,000 solicitantes de asilo, 
obligados a aguardar allí durante semanas, 
meses o años a que saber si se les permite 
entrar en Estados Unidos. 

La Cámara de Representantes ha anun-
ciado precisamente hoy  una investigación 
sobre este programa.

Además, Trump ha cerrado acuerdos de 
país seguro con Guatemala, Honduras y El 
Salvador, para devolver a estos países a los 
solicitantes de asilo, independientemente de 
su nacionalidad. Además, los migrantes son 
rechazados automáticamente si, en su viaje 
hacia la frontera, no piden asilo antes en 
uno de esos tres países.

Los migrantes condenados a esperar en 
México a que se resuelva su solicitud de 
asilo sobreviven en ocasiones en condicio-
nes penosas, acechados por carteles y otros 
grupos criminales. Suponen además un reto 
para los servicios sociales de las ciudades 
fronterizas a las que son enviados por las 
autoridades estadounidenses.

El Gobierno ha empezado en diciembre a 
conducir a estos migrantes a otras ciudades 
más alejadas de la frontera, con vuelos 
desde Tucson (Arizona) hasta Guadalajara, 
a seis horas de distancia en avión, según 
informa la cadena Fox News.

Todos los afectados son mexicanos que 
habían llegado desde estados no-fronterizos, 
según señalaron fuentes del Departamento 
de Seguridad Nacional, que indican que, de 
esta forma, se dificulta que puedan intentar 
entrar ilegalmente al país, y se facilita que 
regresen a sus ciudades de origen.

El Gobierno estadounidense planea 
realizar dos vuelos así cada semana desde 
finales de enero, para devolver a unos 250 
migrantes a la semana. Esta medida ha sido 
adoptada, según Fox News, a petición del 
Gobierno mexicano.
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Divorcio / Divorce 
Ofelia HinOjOsa 

PetitiOner

 Miguel arMandO 
esPinOza
resPOndent

Cause nO
49003 19 05 dn 021699

Divorcio / Divorce 
elvia CintO grande 

PetitiOner

jOse riCardO 
MarisCal alvaradO

resPOndent

Cause nO
49d13 19 09 dC 037064

Divorcio / Divorce 
luis CanO CanO 

PetitiOner

 ana laura
dOMinguez guzMan

resPOndent

Cause nO
49d07 19 07 dn 028338

Hacemos
ITINs$40 (317) 786-8608

(317) 888-6317

6030 MADISON AVE.



Enrique Bonilla, presi-
dente de la Liga MX, con-
firmó que el jugador obtuvo 
un resultado analítico mien-
tras jugaba para el Pachuca, 
aunque no reveló de qué 
sustancia se trata. 

Por: Agencias

El presidente de la Liga MX, Enrique 
Bonilla, confirmó que el jugador Víctor 
Guzmán fue inhabilitado por un dopaje del 
torneo pasado, cuando todavía militaba con el 
Pachuca. El directivo explicó que el resultado 
analítico adverso fue notificado al Comité 
Nacional Antidopaje, quienes dieron aviso al 
jugador y luego a la Liga y los clubes, tanto los 
Tuzos con los que incurrió en la falta, como a 
Chivas que lo fichó para el Clausura 2020. “Lo 

que sucedió es en la temporada pasada, en una 
Jornada dentro de uno de los análisis que se le 
realizan de manera aleatoria a los jugadores de 
la Liga MX. Fue seleccionado el jugador y esta 
semana pasada recibimos el reporte del labo-
ratorio oficial de la WADA (Agencia Mundial 
Antidopaje)”, explicó Bonilla a TUDN.

“(El aviso fue) primero a través del Comité 
Nacional Antidopaje, quienes a su vez lo que 
hicieron fue notificar primero al jugador y pos-
teriormente a nosotros y posteriormente a los 
clubes, y eso es hasta donde va la situación, es 
un resultado adverso que todavía no deter-
minan si es positivo o no”, agregó. Cuando 
un jugador obtiene un resultado adverso, el 
protocolo indica que se debe revisar la muestra 
“B” en presencia del jugador, para analizarla 
nuevamente en el laboratorio avalado por 
la WADA (World Antidoping Agency). Al 
respecto, Bonilla agregó que el proceso no es 
tan rápido como se supone, sobre todo porque 
antes la Liga MX enviaba sus pruebas al labo-
ratorio de la Conade, que por falta de inversión 
perdió la certificación de la WADA. Ello obligó 
a la Liga MX a enviar los exámenes a Cuba. 
Bonilla dijo que la sustancia le es notificada 
solo al jugador, por lo que él no pudo asegurar 
de cual se trata, además de que aclaró que 
tanto Chivas como Pachuca deberán esperar 
el resultado de la Prueba B para saber qué pro-
cede en el fichaje, pues el Rebaño adquirió al 
jugador apenas en este verano, mientras que el 
dopaje ocurrió cuando jugaba para los Tuzos. 
“A todos les ha causado sorpresa y como todos 
esperaremos a que se den los resultados. Noso-
tros no vamos a incurrir en especulaciones, no 
vamos a adelantar juicios, vamos a esperar”, 
añadió a Fox Sports.

Deportiva
Las noticias deportivas 

para nosotros los
 latinos en Indiana

15 de Enero del 2020

Por Agencias

La Temporada 2019 de los India-
napolis Colts fue de grandes altibajos y 
dudas. Con un inicio en la absoluta oscu-
ridad por el retiro de Andrew Luck, Jacoby 
Brissett hizo pelear a este equipo con 
dignidad, aunque no fue suficiente al final 
del calendario debido a las múltiples bajas 
que mermaron a la ya diezmada ofensiva 
de este equipo.

El MVP de la Temporada 2019 
de los Indianapolis Colts
Darius Leonard – LB
Se consolidó como el alma defensiva 

de los Colts y se convirtió en apenas el 
cuarto linebacker con cinco sacks y cinco 
intercepciones en una misma temporada 
en la NFL. También ganó su segundo viaje 

al Pro Bowl, pero lo más importante es 
que la defensa de los Colts tiene futuro 
gracias a Leonard como el ancla.

El mejor momento de la 
temporada 2019 de los Colts
En la semana 7 los Colts dieron su 

mejor juego de la temporada al sorpren-
der a los Texans por 30-23 y tomar en 
ese momento el liderato de la AFC South. 
Jacoby Brissett lanzó para 326 yardas y 
cuatro anotaciones. Además, la defensa 
maniató a Watson con tres sacks y dos 
intercepciones.

El peor momento de la 
temporada 2019 de los Colts 
La derrota ante los Steelers en la 

semana 9 fue el punto que cambió para 
mal la temporada de los Colts. Brissett se 

lastimó la rodilla en este juego y nunca 
volvió a mostrar el mismo nivel, forzando 
a los Colts a jugar con Brian Hoyer y a 
pesar de su esfuerzo se quedaron cortos 
debido al mal año de Vinatieri quien falló 
el FG del triunfo. A partir de ese momento 
los Colts perdieron siete de los últimos 
nueve juegos.

¿Qué esperar de los Colts en
2020?
Los Colts tienen interesante futuro 

a corto plazo con una plantilla joven y 
de gran calidad, a pesar de que Anthony 
Castonzo podría retirarse muy pronto. 
Con la décimo tercera selección los Colts 
necesitan un quarterback joven y pro-
bablemente un tackle izquierdo, las dos 
posiciones más importantes en el football. 
Quizá la mejor decisión sería seguir con 
Brisset.

En una división tan inconsistente los 
Colts tienen oportunidad de soñar con 
Playoffs en 2020 siempre y cuando den 
profundidad a posiciones clave.

Por AGENCIAS

Luego de la pelea que protagonizaron 
entreJulio César Chávez y Jorge “Travieso” 
Arce en el Auditorio Municipal de Tijuana, 
a la leyenda del boxeo mexicano se le suma 
otro reto en puerta para el 2020: Oscar de la 
Hoya, con quien disputará su tercer comba-
te, ahora por una causa benéfica.

“Subiría al cuadrilátero nuevamente por 
una causa benéfica, como por las cuales está 
luchando Julio César Chávez; que ayuden al 
pueblo a la gente”, sostuvo el propietario de 
Golden Boy Promotions ante Paco Fuentes, 
de la cadena Univisión San Antionio.

El excampeón mundial del peso me-
diano ligero del Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB), Oscar de la Hoya, retó al originario 
de Ciudad Obregón para disputar una nueva 
edición de los combates que sostuvieron 
en los años noventa. “¿Julio César Chávez, 
quieres la tercera? Primero déjame perder 
unas cuantas libritas y luego hablamos”, 
bromeó el mexicoamericano.

En respuesta a De la Hoya, el integrante 
mexicano del Museo Internacional de la 
Fama del Boxeo no se retractó y propuso 
fecha para la primavera de este año. “Ya le 
dije que sí, nada más que baje de peso para 
que no pague forfeit. Se va a hacer en unos 
tres o cuatro meses, exclamó con simpatía 
Chávez a Fuentes.

Primera y segunda edición
La primera vez que se enfrentaron 

ambos boxeadores fue el 7 de junio de 
1996, cuando Oscar de la Hoya iba en una 
carrera en ascenso, mientras que Chávez se 
encontraba en la recta final de sus días como 
pugilista.

Aquel combate, que resultó el vigésimo 
segundo para De la Hoya y el nonagésimo 
noveno para Chávez, tuvo una promoción 
mediática a lo largo de más de una veintena 
de ciudades estadounidenses, por cortesía 
del ingenio de Bob Arum para atraer los 
reflectores. Al final, fue el originario de Mon-
tebello, California, quien se llevó la victoria 
por nocaut técnico en el cuarto round, en la 
arena del Caesars Palace.

Para la segunda ocasión, el 18 de 
septiembre de 1998, en el Thomas & Mack 
Center de Las Vegas, De la Hoya repitió 
tras retirarse la esquina de Chávez en el 
octavo round. Al momento, el mexicoame-
ricano tenía una ventaja en las tarjetas con 
puntuaciones de 79-73; 78-75 y 78-75 sobre 
Chávez.

JULIO CÉSAR 
CHÁVEZ 

acepta reto de 
OSCAR DE LA 

HOYA

Confirma Liga MX que 
VÍCTOR GUZMÁN ha sido inhabilitado 
por dopaje del torneo pasado

Análisis de la Temporada 2019 
de los Indianapolis Colts
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