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The death of the actress of “Glee” is 
confirmed at 33

Another hand sanitizer is removed.

LOCAL/ LOCAL

LOCAL/ LOCAL

LOCAL/ LOCAL

FARANDULA/SHOWBIZZ

LOCAL / LOCAL

PAGE  2

PAGE  5

PAGE  3

PAGE 15

PAGE  4

Programa de asistencia de alquiler covid-19. 

 ¿Cuánto de mi renta/alquiler podría pagarse? 

Se confirma la muerte de la actriz 
de “Glee” a los 33 años

Kroger exigirá el 
uso de máscaras.

Kroger will demand 
the use of masks.

Otro desinfectante para manos es retirado.

Trump will give the dreamers access to citizenship

Siguenos en:

Acredited
Bussines

Julio

Trump dará acceso a la 
ciudadanía a los «Dreamers»

Por: PABLO XIMÉNEZ DE SANDOVAL

En el enésimo aparente cambio de criterio sobre el programa 
DACA (para quienes llegaron en su infancia a Estados Unidos), 
el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este 
viernes que se propone legalizar a los 700.000 inmigrantes 
indocumentados beneficiarios de esta protección y ofrecerles un 

“camino a la ciudadanía” norteamericana. El anuncio, hecho de 
pasada en una entrevista en televisión, llega casi un mes después 
de que el Tribunal Supremo le impidiera eliminar este programa, 
que protege de la deportación a inmigrantes que llegaron a EE UU 
siendo menores de edad.

   Articulo completo en pagina 13

Horario
10am a 8pm

Indiana permanecerá en la 
etapa 4.5

Indiana will stay in stage 4.5
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Reaching Indiana’s community in 
two languages.

By Agencies

The Indiana 
COVID-19 Rental 
Assistance Program helps 
Hoosiers who are unable 
to pay their rent due to 
a loss of wages or other 
impact caused by the 
COVID-19 pandemic. 

In order to qualify for 
this program you must 
meet all of the following 
criteria:

Indiana Resident 
Currently rent 

your home OR are 

Currently experiencing 
homelessness

Homeowners can 
contact 877-GET-
HOPE or click HERE for 
assistance

Do not reside in 
Marion County - click 
HERE for assistance in 
Marion County

Show you were 
negatively impacted by 
the COVID-19 pandemic.

Property you are 
seeking assistance for 
must be your primary 
residence

 You may be eligible 
for the Energy Assistance 
Program to help with 
your household’s utility 
bills.  

 
 To speak to someone 

for assistance please call  
(317) 800-6000. Search 
the Submitter Resource 
Center ,or reach out to 
Submittable’s Customer 
Support team with any 
technical questions at 
support@submittable.com

PROGRAMA DE 
ASISTENCIA DE ALQUILER 

COVID-19 DE INDIANA 
Por Agencias

El Programa de Asistencia de 
Alquiler COVID-19 de Indiana 
está diseñado para disminuir 
los desalojos y aumentar la 
estabilidad de la vivienda al 
ayudar a los inquilinos cuyos 
ingresos se han visto afectados 
negativamente por COVID-19. El 
programa puede brindarle a los 
inquilinos elegibles hasta $ 2,000 
en asistencia para ayudar a cubrir 
los pagos mensuales de alquileres 
vencidos o en curso o los 
cargos por pagos atrasados. Para 
recibir asistencia, el propietario 
del arrendatario debe aceptar 
participar en el programa.

 Los pagos de asistencia se 
proporcionarán al propietario 
directamente y no al inquilino 
que solicitó. Para participar en el 
programa, deberá: 

• Trabaje con una agencia 
asociada y su inquilino para 
completar un plan de pago y un 
anexo de arrendamiento. 

• Permita a los inquilinos 45 
días antes de presentar un proceso 
de desalojo por pago tardío. 

• Complete un informe en 
enero de 2021 para proporcionar 
comentarios sobre el programa. 

* El programa no se puede 
usar con otra asistencia de 
alquiler relacionada con una 
pandemia de emergencia. Las 
personas que reciben asistencia 
de alquiler de la Sección 8 o 
Desarrollo Rural del USDA o 

viven en viviendas públicas no 
son elegibles para el Programa de 
Asistencia de Alquiler COVID-19 
de Indiana. 

¿Qué debería hacer ahora? 
PASO 1: hable con los residentes 
que se han atrasado en el alquiler 
e intente elaborar un plan de 
pago. Comparta con ellos la 
Guía estatal de prevención de 
desalojo y ejecución hipotecaria 
de Coronavirus que incluye una 
variedad de recursos estatales. 

PASO 2: comparta con 
ellos nuestro folleto para 
inquilinos y aliéntelos a visitar 
IndianaHousingNow.org y 
solicitar el Programa de Asistencia 
de Alquiler COVID-19 de Indiana 
a partir del 13 de julio a las 9:00 
a.m. IndianaHousingNow.org

THE INDIANA COVID-19 
RENTAL ASSISTANCE 

PROGRAM

Por David Duque
Traducido por JG

Cada día que pasa, vemos 
como entre nosotros nos insul-
tamos, agredimos y lastimamos 
(nosotros; me refiero a los seres 
humanos). Cuando vamos a en-
tender que el color de nuestra piel, 
nuestras creencias religiosas, las 
diferencias de nuestra ideología 
política, las diferentes bases para 
nuestra posición moral, nuestras 
tendencias sexuales, nuestro ori-
gen o etnicidad, NO SON MO-
TIVO de revueltas, no son una 
excusa para señalarnos los unos 
a los otros y mucho menos deben 
ser la razón para confrontaciones 

sin razón ni función. 
Cada quien busca defender 

su posición, es entendible, pero 
lo hacemos bajo el concepto de 
que somos dueños de la verdad 
absoluta y nos olvidamos de la 
importancia del debate, de la sana 
discusión y de que quizás; exista 
alguna otra postura que sea más 
acertada y ultimadamente aunque 
no lo fuera, es la convicción de 
otra persona y como tal debemos 
respetarla. 

Algo que he aprendido du-
rante mi caminar en la vida Cris-
tiana es que si bien siempre par-
timos de la base de lo que nos 
enseñan las Sagradas Escrituras, 
podemos ser suficientemente ob-

tusos para tomar una idea y ad-
ecuarla a nuestro propio criterio 
y de esa manera convertirnos en 
uno de aquellos a los que Jesús 
llamo fariseos. Aprendamos final-
mente a vernos por lo que somos 
y no por lo que tenemos, o lo que 
aparentamos! 

Todos somos seres humanos, 
creación divina, con diferentes 
puntos de vistas, diferentes cre-
encias, diferentes métodos para 
obtener resultados, pero somos 
todos seres humanos, aprendamos 
a oír a nuestro prójimo, aprenda-
mos a ver cómo podemos hacer 
una diferencia en este mundo por 
medio de nuestra voz en vez de 
ser “tóxicos” y esparcir veneno en 

nuestras comunidades. 
Iniciemos conversaciones y 

no pleitos; hagamos el bien sin es-
perar nada a cambio, no basemos 
nuestras decisiones en la corriente 
y seamos únicos. Cuando fue la 
última vez que ayudaste a alguien 
con necesidad? Te invito a que lo 
hagas, sea lo que sea, no hay ac-
ción muy grande o muy pequeña, 
deja que tu corazón dicte en que 
puedes hacer una diferencia hoy 
y confiemos en que todos y cada 
uno de nosotros lo va a hacer día 
a día y pronto sin que nos demos 
cuenta, el mundo en el que vivi-
mos va a ser un lugar mejor.

Intolerance, Impatience or Hate

Intolerancia, Impaciencia u Odio

By David Duque
Translated by JG

With the passing of each 
day, we see how we insult, attack 
and/or hurt each other (by “we”; 
I mean human beings). When we 
are going to understand that the 
color of our skin, our religious 
beliefs, the differences in our po-
litical ideology, the different bases 
for our moral position, our sexual 
tendencies, our origin or ethnic-
ity, ARE NOT THE REASON FOR 
revolts, and furthermore; they are 
not an excuse for pointing out each 
other or much less; be the reason 

for confrontations without reason 
whatsoever.

Everyone seeks to defend their 
position, it is understandable, but 
we do so under the concept that 
we are the owners of absolute 
truth and we forget the importance 
of debate, healthy discussion and 
perhaps that there is some other 
position or opinion that is more 
accurate and ultimately although it 
was not, it is the conviction of an-
other person and as such we must 
respect it.

Something I have learned dur-
ing my walk in the Christian life is 
that although we always start from 

the bases of what the Holy Scrip-
tures teach us, we can be obtuse 
enough to take an idea and adapt 
it to our own criteria and thus be-
come one of those whom Jesus 
called Pharisees. Let us finally 
learn to see ourselves for who and 
what we are and not for what we 
have, or what we appear to be!

We are all human beings, di-
vine creation, with different points 
of view, different beliefs, different 
methods to obtain results, but we 
are all human beings, we learn to 
hear our neighbor, we learn to see 
how we can make a difference in 
this world through our voice in-

stead of being “toxic” and spread-
ing poison in our communities.

Let’s start conversations and 
not lawsuits; let’s do good deeds 
without expecting anything in re-
turn, let’s not base our decisions on 
the current and be unique. When 
was the last time you helped some-
one in need? I invite you to do it, 
whatever it is, there is no very big 
or very small action, let your heart 
dictate that you can make a differ-
ence today and trust that each and 
every one of us will do the same 
each day; and soon without realiz-
ing it, the world we live in is going 
to be a much better place.  

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

LOCAL
LOCAL
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Cumplimos 20 años sirviendo a la
comunidad

Indiana permanecerá en 
la etapa 4.5 al menos 2 

semanas más

Las actualizaciones 
generales en Indiana:

Kroger exigirá a los 
clientes que usen máscaras 

a partir del 22 de julio

Indiana will stay in 
stage 4.5 at least 2 

more weeks

The Overall Updates in 
Indiana:

Kroger to require 
customers to wear 

masks starting July 22

Por: Agencias
Traducido por JG

El gobernador de Indiana, Eric Holcomb, anunció 
el miércoles que el estado permanecerá en la etapa 
4.5 durante al menos las próximas dos semanas. El 
condado de Elkhart permanecerá en la etapa 4. El 
anuncio se hizo en la conferencia de prensa semanal 
del gobernador sobre la respuesta del estado a la pan-
demia de COVID-19.

Por: Agencias
Traducido por JG

Indiana: el número total de personas infectadas es 
de 52685, ya que ayer había 648 casos más confirma-
dos basados en informes de los medios y estadísticas 
oficiales. La pandemia se ha cobrado la vida de 2775 
personas en todo el estado, después de que 13 paci-
entes fallecieron ayer; mientras que 2896 pacientes se 
recuperan. El recuento actual de casos en los Estados 
Unidos es de 3.510.566, citando diferentes fuentes; 
con 3.510.561 casos confirmados oficialmente.

Por: Agencias
Traducido por JG

INDIANAPOLIS - Kroger anunció el miércoles que 
comenzará a exigir a los clientes que usen máscaras 
faciales en sus tiendas a partir del 22 de julio. “Con el 
aumento en los casos de # COVID19 en todo el país, 
nos comprometemos a hacer nuestra parte para ayu-
dar a reducir la propagación del virus. “

By: Agencies

Indiana Governor Eric Holcomb announced 
Wednesday the state will stay in stage 4.5 for at least 
the next two weeks. Elkhart County will remain in 
stage 4. The announcement was made at the gover-
nor’s weekly press conference on the state’s response 
to the COVID-19 pandemic. 

By: Agencies

Indiana - the total number of infected individuals 
is 52685, as yesterday had 648 more confirmed cases 
based on media reports and official stats. The pan-
demic has claimed the lives of 2775 people statewide, 
after 13 patients passed away yesterday; while 2896 
patients are recovered. The current count of cases in 
the United States is 3,510,566, citing different sources; 
with 3,510,561 cases officially confirmed.

By: Agencies

INDIANAPOLIS — Kroger announced Wednes-
day that it will begin requiring customers to wear face 
masks in their stores beginning July 22. “With the in-
crease in #COVID19 cases across the country, we are 
committed to doing our part to help reduce the spread 
of the virus.”
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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

7 de julio de 2020, 8:32 am EDT 
Por CJ Robles Tech Times
Traducido por JG

La Administración de Drogas y Alimen-
tos de los Estados Unidos (FDA) retiró otro 
desinfectante para manos después de que su 
fabricante emitiera un retiro voluntario debido 
a una posible presencia de metanol o alcohol 
de madera no declarado.

Según Newsweek, ITECH 361 emitió un 
retiro voluntario a nivel nacional de más de 
19,000 botellas de un litro de All Clean Hand 
Sanitizer, Moisturizer, and Desinfectant.

El mes pasado, la FDA aconsejó al 
público que use nueve desinfectantes, que se 
consideran tóxicos, incluido el desinfectante 
para manos All Clean de la misma compa-
ñía. Ahora, el desinfectante, humectante y 
desinfectante para manos totalmente limpio 
está siendo retirado voluntariamente por el 
fabricante por “potencialmente que contiene 
metanol”.

La exposición sustancial al metanol 
puede provocar dolores de cabeza, náuseas, 
ceguera permanente, visión borrosa, vómitos, 
coma, convulsiones, daños permanentes en el 
sistema nervioso e incluso la muerte.

Todas las personas que usan estos pro-
ductos están en riesgo, pero los niños que in-
gieren accidentalmente estos productos tienen 
mayor riesgo de intoxicación por metanol. Sin 
embargo, la FDA y el ITECH 361 aún no han 
recibido informes de resultados adversos de 

este retiro.
De acuerdo con la declaración de la 

FDA publicada en su sitio web el lunes 6 
de julio, ITECH 361 retiró voluntariamente 
18.940 botellas de un litro de All Clean Hand 
Sanitizer, Moisturizer, and Desinfectant por la 
posible presencia de metanol.

Todos los desinfectantes y humec-
tantes para manos limpias con código UPC 
628055370130 se distribuyeron en todo el 
país a distribuidores mayoristas y minoristas.

15 desinfectantes retirados por la FDA
El reciente anuncio siguió al retiro de la 

FDA de 14 productos desinfectantes para ma-
nos. En junio, la FDA aconsejó al público que 
usara nueve desinfectantes para manos fab-
ricados en México, incluido el desinfectante 
para manos totalmente limpio ITECH 361.

También en la primera lista de desinfec-
tantes tóxicos de la FDA estaban CleanCare 
NoGerm Advanced Hand Sanitizer 75% Alco-
hol, Esk Biochem Hand Sanitizer, The Good 
Gel Antibacterial Gel Sanitizer, Lavar 70 Gel 
Sanitizer, NoGerm Advanced Hand Sanitizer 
80% Alcohol, Saniderm Advanced Hand 
Sanitizer , CleanCare, CleanCare NoGerm 
Advanced Hand Sanitizer 75% Alcohol, y 
CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 
80% Alcohol.

Además, la FDA agregó cinco productos 
más de desinfectante para manos a su lista 
retirada a principios de esta semana. Estos in-
cluyen el gel desinfectante para manos Bersih 
de Soluciones Cosmeticas sin perfume, el gel 

desinfectante para manos de Grupo Insoma 
sin alcohol al 70%, la solución tópica Mystic 
Shield Protection de Transliquid Technologies, 
el alcohol etílico al 70% de desinfectante para 
manos Britz de Tropicosmeticos y el alcohol 
antiséptico al 70% de Soluciones Cosmeticas 
Solución tópica desinfectante para manos. 

Al igual que los primeros nueve produc-
tos retirados del mercado, la FDA también 
encontró metanol en los cinco desinfectantes 
para manos.

Según la FDA, los consumidores deben 
“dejar de usar estos desinfectantes para manos 
y desecharlos de inmediato en contenedores 
de residuos peligrosos inapropiados”. La agen-
cia también aconsejó al público que no “lave 
o vierta estos productos por el desagüe”.

Mientras tanto, la FDA también aconsejó 
a los consumidores que han estado expuestos 
a desinfectantes para manos con metanol que 
busquen tratamiento médico de inmediato. 
Esto es vital para la “reversión potencial de 
los efectos tóxicos del envenenamiento por 
metanol”.

Durante la pandemia de coronavirus, 
los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC) han recomendado 
lavarse las manos frecuentemente con agua y 
jabón, lo que reduce la cantidad de gérmenes 
y productos químicos en las manos. Alternati-
vamente, el público puede usar desinfectante 
para manos con al menos 60% de alcohol 
para ayudar a prevenir “enfermarse y propagar 
gérmenes a otros”.

7 July 2020, 8:32 am EDT 
By CJ Robles Tech Times

The United States Food and Drug Admin-
istration (FDA) recalled another hand sanitizer 
after its manufacturer issues voluntary recall 
due to a potential presence of undeclared 
methanol or wood alcohol.

According to Newsweek, ITECH 361 is-
sued a voluntary nationwide recall over nearly 
19,000 one-liter bottles of All Clean Hand 
Sanitizer, Moisturizer, and Disinfectant.

Last month, the FDA advised the public 
to use nine sanitizers, which are deemed 
toxic, including the All Clean Hand Sanitizer 
from the same company. Now, the All Clean 
Hand Sanitizer, Moisturizer, and Disinfectant 
is being recalled voluntarily by the manufac-
turer for “potentially containing methanol.”

Substantial exposure to methanol can 
result in headaches, nausea, permanent blind-
ness, blurred vision, vomiting, coma, seizures, 
permanent damage to the nervous system, and 
even death.

All persons who use these products are at 
risk, but children who accidentally swallow 
these products are most at risk for methanol 
poisoning. However, the FDA and ITECH 
361 have not yet received reports of adverse 
results of this recall.

According to the FDA statement pub-
lished on its website on Monday, July 6, 
ITECH 361 voluntarily recalled 18,940 
one-liter bottles of All Clean Hand Sanitizer, 
Moisturizer, and Disinfectant for potential 
methanol presence.

All Clean Hand Sanitizer and Moisturizer 
with UPC Code 628055370130 was distrib-
uted across the country to wholesale distribu-
tors and retailers.

FDA-recalled 15 sanitizers
The recent announcement followed the 

FDA’s recall of 14 hand sanitizer products. In 
June, the FDA advised the public to use nine 
Mexico-manufactured hand sanitizers, includ-
ing ITECH 361’s All-Clean Hand Sanitizer.

Also in the first FDA list of toxic sanitiz-
ers were CleanCare NoGerm Advanced Hand 
Sanitizer 75 percent Alcohol, Esk Biochem 
Hand Sanitizer, The Good Gel Antibacterial 
Gel Hand Sanitizer, Lavar 70 Gel Hand Sani-
tizer, NoGerm Advanced Hand Sanitizer 80 
percent Alcohol, Saniderm Advanced Hand 
Sanitizer, CleanCare, CleanCare NoGerm 
Advanced Hand Sanitizer 75% Alcohol, and 
CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 
80% Alcohol.

Also, the FDA added five more hand 
sanitizer products to its recalled list earlier this 
week. These include Soluciones Cosmeticas’ 

Bersih Hand Sanitizer Gel Fragrance-Free, 
Grupo Insoma’s Hand sanitizer Gel Unscent-
ed 70% Alcohol, Transliquid Technologies’ 
Mystic Shield Protection Topical Solution, 
Tropicosmeticos’ Britz Hand Sanitizer Ethyl 
Alcohol 70%, and Soluciones Cosmeticas’ 
Antiseptic Alcohol 70% Topical Solution hand 
sanitizer. Like the first nine recalled products, 
the FDA also found methanol in all five hand 
sanitizers.

According to the FDA, consumers should 
“stop using these hand sanitizers and dispose 
of them immediately inappropriate hazardous 
waste containers.” The agency also advised 
the public not to “flush or pour these products 
down the drain.”

Meanwhile, the FDA also advised 
consumers who have been exposed to hand 
sanitizers with methanol to immediately 
seek medical treatment. This is vital for the 
“potential reversal of toxic effects of methanol 
poisoning.”

During the coronavirus pandemic, the 
Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC) has recommended frequent hand wash-
ing with soap and water, which reduces the 
amounts of germs and chemicals on hands. 
Alternatively, the public may use hand sani-
tizer with at least 60% alcohol to help prevent 
“getting sick and spread germs to others.”

Otro desinfectante para manos retirado del mercado 
luego de que su fabricante emitió un retiro nacional 
voluntario debido a la posible presencia de metanol

Another Hand Sanitizer Recalled After Its 
Manufacturer Issued Voluntary Nationwide Recall 

Due to Potential Presence of Methanol

NOTICIAS LOCALES
LOCAL NEWS
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Recoje, Lee y Gana!
Así de facil todo el año NOTICIAS NACIONALES

NATIONAL  NEWS

 ¿Cuánto de mi renta/alquiler 
podría pagarse? 

Por: La Plaza

Estamos emocionados de informarles que 
La Plaza ayudara a la ciudad de Indianápolis 
administrar el programa de asistencia finan-
ciera de renta para personas que necesiten 
ayuda en español y residentes del condado 
Marion.

¿Cuánto de mi renta/alquiler podría 
pagarse?

Hasta 3 meses (90 días) de renta pagada, 
incluida la renta atrasada hasta el 1 de abril. 

La aplicación estará disponible a partir 
del lunes 13 de julio, 2020 en indyrent.org. 
Ingrese el código de La Plaza en su aplicación: 
11013 para que su aplicación llegue a La Pla-
za. 

Este programa es para aquellos hogares 
que ahora ganan menos porque sus ingresos se 
han reducido debido a un evento relacionado 
con COVID-19 en el condado de Marion. 

Si vive fuera del condado de Marion, vis-
ite indianahousingnow.org para solicitar asis-
tencia de alquiler.

Cómo aplicar:
PASO 1: Si califica basado en los requi-

sitos, debe hablar con el administrador de la 

propiedad o el propietario del hogar. Su propi-
etario debe acepta participar en el programa.

PASO 2 - Solicite en línea en indyrent.
org. Ingrese el código de La Plaza en su apli-
cación: 11013 para que su aplicación llegue 
a La Plaza. 

Debe proporcionar información de in-
gresos a partir de febrero de 2020 y la infor-
mación de ingresos (incluyendo desempleo) 
desde el 1 de marzo de 2020.

PASO 3: una vez que presente la solici-
tud, recibirá un código único para darle al 
propietario o administrador de la propiedad. 
Guarde su código y déselo a su propietario 
para que ellos puedan completar la parte de la 
solicitud que le toca al propietario.

Si proporciona el correo electrónico de su 
propietario ellos recibirán el código automáti-
camente por correo electrónico. 

PASO 4: si es aprobado/a, el pago se 
enviará directamente al propietario.

No se necesita ingresar seguro social o 
ITIN para esta aplicación. 

¿Preguntas o dudas? 
Mande un mensaje texto a La Plaza con 

su pregunta al 317-890-3292.

Burger King te da 
hamburguesas GRATIS por 

usar su app

Por Agencias

La empresa Burger King está empeñada en 
hacer que uses su app, ya que está dispuesta 
a darte hamburguesas Whoppers gratis para 
motivarte. Por eso, si quieres comer sin desem-
bolsar mucho deberías descargar la app ahora 
mismo.

Una vez que hayas hecho esto, aden-
tro encontrarás una oferta para comprar una 
Whopper y llevarte otra gratis. Lo mejor de 
todo, es que no hay fecha de vencimiento de 
la promoción, por lo que se puede suponer 
que podrás comer hamburguesas gratis por un 
buen tiempo, de acuerdo con Thrillist.

Además de esta promoción, si eres un 

nuevo usuario de la app, también podrás ll-
evarte una hamburguesa gratis en cualquier 
compra que hagas en la aplicación. Es decir 
que puedes comprar unas simples papas o un 
refresco, y por solo eso tendrás tu Whopper 
gratis.

Además, existe una tercera promoción 
de 2×1 en la compra de Crispy Chicken Sand-
wiches; y una cuarta más en donde te pueden 
regalar un Impossible Croissanwich al gastar 
$1 dólar en la app.

Como ves, si quieres ahorrarte unos bil-
letes y saciar tu antojo de comida rápida al 
mismo tiempo, quizá deberías considerar em-
pezar a usar más la app de este restaurante.

© Michael Thomas La empresa tiene muchas otras ofertas donde te da productos gratis.
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Por Agencias

Walt Disney World Resort reabrió 
sus puertas este fin de semana en Flor-
ida a pesar de un aumento récord de 
casos de coronavirus diarios en EE.UU. 
desde que inició la pandemia.

Magic Kingdom y Animal Kingdom 
abrieron el sábado. Se espera que Ep-
cot y Disney’s Hollywood Studios lo 
hagan en 15 de julio.

Estas atracciones son muy popula-
res y reciben millones de turistas al año 
tanto desde dentro de Estados Unidos 
como de América Latina y el mundo. 

Para ingresar, se exige a los visi-
tantes que usen máscaras y cumplan 
otras medidas de seguridad en todo el 
complejo en Orlando.

Esta reapertura sucede en medio de 
un récord de número de casos de co-
vid-19 en Florida.

Este domingo, las autoridades del 
estado informaron de 15.300 nuevos 
casos con 45 muertes adicionales en el 
último día.

Así, Florida registra el número más 
alto de casos conocidos en un solo día 
en cualquier estado de EE.UU. desde el 
comienzo de la pandemia.

Las cifras, publicadas por el depar-
tamento de salud del estado, superan, 

además, el aumento récord anterior de 
11.458 nuevas infecciones el 4 de ju-
lio.

En total, se han reportado más de 
un cuarto de millón de casos de co-
vid-19 en Florida, junto con 4.242 
muertes.

Florida, que comenzó a levantar 
las restricciones por la pandemia en 
mayo, ha demostrado ser vulnerable 
debido al turismo y a una población de 
gente mayor.

Las cifras divulgadas este domingo 
eclipsan las peores tasas diarias vistas 
en Nueva York en abril. Sin embargo, 
en comparación, Florida informa mu-
chas menos muertes que Nueva York.

Considerado el cuarto estado por 
contagios del nuevo coronavirus en 
EE.UU. -detrás de Nueva York, Cali-
fornia y Texas-, Florida tiene más de 
18.000 personas ingresadas en centros 
médicos.

El condado Miami-Dade, con 2,7 
de los 21 millones de habitantes del 
estado, continúa siendo el epicentro 
de la pandemia y este domingo reporta 
más de 64.000 y 1.139 fallecimientos 
desde el 1 de marzo que comenzó el 
conteo.

Reapertura de Disney 
en plena pandemia.

NOTICIAS NACINALES
NATIONAL NEWS

© Getty Images Los tapabocas son la nueva postal de los parques de Disney, en Orlando.

The cocoa dream 
hydration 

mask
Article by Brenda Solis

Since our body changes a lot at 
this age our skin can get dry or at 
some point we struggle with acne, 
luckily there are homemade masks 
to have better skin and you can find 
every item at home. Get ready for a 
beautiful at-home glow!

The cocoa dream hydration 
mask

Avocado is extremely hydrating, 
cocoa is an excellent skin-soothing 
antioxidant, and honey is antibacte-
rial and anti-inflammatory.

1) Wash one-quarter of avocado 
in a small bowl.

2) Stir one tablespoon of cocoa 
power and one tablespoon of honey, 
mashing and mixing well.

3) Apply the mask to your clean, 
dry skin for 10 minutes.

4 Wash off with warm water, 
then moisture as per usual.

La Máscara de 
hidratación del sueño

de cacao
Por Brenda Solis

Dado que nuestro cuerpo cambia 
mucho a esta edad, su piel puede se-
carse o en algún momento luchar con-
tra el acné. Aquí está una mascarilla 
casera para tener una mejor piel y pu-
ede encontrar cada artículo en casa. 
Prepárate para un hermoso brillo en 
tú piel!

La Máscara de hidratación del 
sueño de cacao

El aguacate es extremadamente hi-
dratante, el cacao es un excelente an-
tioxidante para calmar la piel y la miel 
es antibacterial y antiinflamatoria.

1)Hacer puré en cuate de águate 
en un tazón pequeño.

2)Agregue una cucharada de ca-
cao en polvo y una cucharada de miel 
y mézclalo bien.

3)Aplica la mascarilla sobre tu piel 
limpia durante 10 minutos.

4)Lavar con agua tibia, luego hi-
dratar como costumbre.
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Empujan varios pagos de estímulo 
y otros beneficios para familias por 

coronavirus

Por Agencias

Debido a que Estados Unidos enfrenta el 
mayor récord de desempleo en varios años y 
que la economía podría tardar en recuperarse, 
156 economistas de las principales universi-
dades proponen varios tipos de beneficios.

Los expertos consideran que el Congreso 
debe “usar todas las herramientas a su dis-
posición”, incluso varios envíos de estímulos 
económicos.

“Los pagos regulares y constantes de 
estímulo directo impulsarán el gasto del consu-
midor, favoreciendo la recuperación económi-
ca y acortamiento de la recesión”, indican 
los especialistas. “La primera ronda de pagos 
de impacto económico fue un salvavidas que 
ayudó a algunos a sobrevivir durante algunas 
semanas”.

En la carta agregan que más ayuda 
económica ayudará a mantener el gasto.

“El gasto del consumidor representa 
aproximadamente dos tercios del PIB, por lo 
que revivir la economía requerirá esfuerzos 

sostenidos para fortalecerla”, insistierons. “Inc-
luso después las empresas comienzan a reabrir 
y los trabajos comienzan a regresar, habrá 
importantes consecuencias económicas y la 
demanda seguirá disminuyendo si las personas 
no tienen dinero para gastar”.

Entre otros aspectos pide;
• Envío directo y constante de ayuda 

económica a familias
• Prestaciones de desempleo ampliadas y 

mejoradas (como los $600 dólares extra)
• Ayuda sustancial a los gobiernos es-

tatales y locales
• Mayores beneficios más fuertes de 

cupones de alimentos o SNAP
• Mejorar el financiamiento para cuidado 

infantil

A finales de julio se espera que los con-
gresistas aprueben un nuevo paquete de ayude 
que integre un estímulo económico directo a 
familias.

la violencia en Chicago es 
‘peor que en Afganistán’
Por Agencias

El presidente 
Donald Trump dijo 
el lunes que la vio-
lencia de Chicago 
es “peor que Af-
ganistán”, mientras 
se comprometía a 
reducir los númer-
os de disparos 
en las ciudades 
estadounidenses 
“incluso si tene-
mos que entrar y 
tomar el control”.

Trump habló 
en una mesa 
redonda de las 
fuerzas del orden 
público en la Casa 
Blanca, donde pro-
mocionó su récord 
como “a favor de 
la seguridad, la policía y la lucha contra 
el crimen”.

Durante el evento, dirigió su at-
ención a Chicago, uno de sus objetivos 
favoritos.

El presidente citó números erróneos 
y dijo que “supongo que 20 personas 
murieron y muchos, muchos tiroteos” en 
la ciudad durante el fin de semana.

De hecho, 10 personas murieron en 
tiroteos durante el fin de semana. Otras 
cincuenta personas resultaron heridas en 
tiroteos en Chicago.

“Los números disminuirán incluso si 
tenemos que entrar y tomar las ciudades 

porque no podem-
os permitir que eso 
suceda. Cuando 
hay 20 personas 
asesinadas, 22 
personas asesina-
das en un fin de 
semana en Chica-
go. Cuando tienes 
88 tiroteos, ni 
siquiera es conce-
bible”, dijo Trump. 
“Eso es peor que 
Afganistán, odio 
decirlo. Eso es 
peor, y por mucho, 
que cualquier zona 
de guerra en la que 
estemos. En com-
paración, los hace 
parecer lugares 
domesticados”.

“Así que no 
vamos a dejar que 

continúe”, agregó. “No se supone que 
debemos … esperar a que llamen, pero 
no lo hacen. Le hemos preguntado a Chi-
cago: ‘¿Quieres que entremos y ayudem-
os?’, y no quieren decir nada. Y hemos 
llamado a muchas de las ciudades, 
‘¿Quieren que vayamos y ayudemos?’”

La alcaldesa Lori Lightfoot ha disfru-
tado atacando a Trump, y frecuentemente 
lo critica como un líder divisivo que de-
moniza a las ciudades demócratas como 
Chicago únicamente con fines políticos. 
Pero ella no respondió de inmediato 
el lunes a los últimos comentarios del 
presidente.

© Drew Angerer/Getty Images North America/
TNS Donald Trump, presidente de EEUU, habla 
durante una mesa redonda son gente beneficiada 
por las agencias del orden, el lunes 13 de julio de 
2020 en Washington.

© Chip Somodevilla Economistas indican que el primer cheque de ayuda es insuficiente.



Since 1999 - Edition 508 - July 15/20
WWW.LAVOZDEINDIANA.COM8

Por: EFE

Tegucigalpa, 13 jul 
(EFE).- El Gobierno de 
India entregó a Hon-
duras una donación de 
medicamentos, entre 
ellos hidroxicloroquina, 
para tratar a infectados 
por el nuevo coronavi-
rus SARS-Cov-2, informó 
este lunes una fuente ofi-
cial en Tegucigalpa.

El donativo fue reci-
bido en Teguigalpa por 
la ministra hondureña 
de Salud, Alba Consuelo 
Flores, quien agradeció a 
India por apoyar al país 
centroamericano en la 
lucha contra el corona-
virus.

“Es de mucho agra-
do para mí en mi condi-
ción de Ministra de Salud de Honduras expre-
sar al pueblo y Gobierno de la República de 
India el agradecimiento por habernos consi-
derado en la importante donación realizada al 
país”, enfatizó Flores.

La donación consiste en 750.000 tabletas 
de hidroxicloroquina, metronidazol y parace-
tamol en infusión y permitirá asegurar la aten-
ción a la población afectada por la COVID-19, 
indicó la Secretaría de Salud de Honduras en 
un comunicado.

“Sabemos que esta pandemia nos afecta 
a todos los países, India no es la excepción y 
por eso nuestro agradecimiento por compartir 
lo que tienen y tener la oportunidad de dar a 
otros países como el nuestro”, subrayó la alta 
funcionaria hondureña.

Los medicamentos 
donados contribuirán a 
“bajar la carga viral” de 
los pacientes infectados 
por la mortal enferme-
dad, que en Honduras 
deja más de 28.000 ca-
sos positivos y 774 falle-
cidos.

El donativo es 
“esencial” para la aten-
ción de las personas 
tanto sospechosas como 
positivas de COVID-19 
y del personal de salud, 
enfatizó la ministra hon-
dureña de Salud, según 
la población.

El Gobierno de 
Honduras, que dirige 
Juan Orlando Hernán-
dez, ha puesto en fun-
cionamiento un punto 
de triaje en el Centro Cí-

vico Gubernamental, que albergará la mayoría 
de las instituciones estatales en Tegucigalpa.

El nuevo centro tiene siete clínicas médi-
cas, laboratorios, un área de estabilización de 
pacientes y, según estimaciones de las autori-
dades, atenderá hasta 650 personas diarias.

Este dispositivo de triaje, el cuarto en Te-
gucigalpa, la capital, permanecerá abierto du-
rante toda la semana las 24 horas y será aten-
dido por personal sanitario.

Al menos 7.000 personas han sido aten-
didas en los triajes en Tegucigalpa, lo que ha 
evitado, según el presidente hondureño, Juan 
Orlando Hernández, el colapso total de los 
hospitales.

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

Emiratos prueba con China dos 
vacunas para la COVID-19 en 

15.000 voluntarios
Por EFE

Dubái, 13 jul (EFE).- El Gobierno de Emir-
atos Árabes Unidos (EAU) anunció hoy que ha 
iniciado la tercera fase de las pruebas clínicas 
de dos vacunas para el coronavirus que inves-
tiga en colaboración con China, un proceso 
para el que cuentan con más de 15.000 vol-
untarios.

“Tenemos más de 15.000 voluntarios para 
llevar a cabo las pruebas y garantizaremos los 
mejores estándares científicos para estudios 
médicos, y si la seguridad y eficacia de la va-
cuna queda probada durante esta fase, la prue-
ba será considerada exitosa”, dijo en rueda de 
prensa el ministro emiratí de Sanidad, Abdul-
rahman al Owais.

Al Sowais se comprometió, además, a ga-
rantizar la seguridad del grupo de voluntarios 
que probará las dos vacunas, ambas ya en su 
tercera fase de pruebas a cargo de la farma-
céutica estatal china Sinopharm y la compañía 
emiratí de inteligencia artificial Group 42.

China ya había anunciado que estaba pro-

bando en Emiratos una vacuna desarrollada 
conjuntamente por los Institutos de Productos 
Biológicos y de Virología de Wuhan y por la 
Academia China de Ciencias.

Hace un mes, el Instituto de Productos Bi-
ológicos de Wuhan, afiliado a Sinopharm, an-
unció que ésta no había mostrado ningún efec-
to secundario grave en las primeras dos fases, 
y aseguró que se trata de la primera candidata 
que cuenta con seguridad e inmunogenicidad 
-capacidad de provocar una reacción en el 
sistema inmunológico- favorables.

Si bien en la fase 2 se administra la posi-
ble vacuna a personas que responden al perfil 
medio del destinatario final del remedio para 
evaluar su eficacia y seguridad, en la tercera 
requiere la participación de miles de volun-
tarios.

Según los últimos datos oficiales, EAU ha 
registrado hasta la fecha más de 55.000 casos 
de coronavirus y 334 fallecimientos, si bien 
en las últimas semanas ha levantado gradual-
mente las restricciones impuestas para mitigar 
la expansión del virus.

India dona medicamentos a 
Honduras para tratar a los 
pacientes con COVID-19

© Proporcionado por Agencia EFE

NOTICIAS INTERNACIONALES
INTERNATIONAL NEWS

EE. UU. anuncia sanciones 
contra empleados de Huawei 

Por: DW.com

El jefe de la diplomacia de Estados 
Unidos, Mike Pompeo, anunció este 
miércoles (15.07.2020) sanciones con-
tra algunos empleados de la empresa 
de telecomunicaciones china Huawei, 
en un momento en que Washington au-
menta las presiones sobre Pekín.

“El Departamento de Estado va a 
imponer restricciones de visas contra 
ciertos empleados de empresas chinas 
de tecnología como Huawei que dan 
apoyo material a regímenes que partici-
pan en violaciones de los derechos hu-
manos y abusos”, dijo Pompeo en una 
rueda de prensa.

En un comunicado, el Departa-
mento de Estado advirtió a las empresas 
de telecomunicaciones del mundo. “Si 

están haciendo negocios con Huawei, 
están negociando con abusadores de los 
derechos humanos”, sentenció.

El secretario de Estado también an-
unció un viaje a Londres el próximo 
lunes después de que Reino Unido an-
unciara que vetará a Huawei del desar-
rollo de su red 5G. “Estoy seguro de que 
el Partido Comunista Chino y la amena-
za que éste supone a los pueblos libres 
en todo el mundo va a estar entre las 
prioridades de la agenda”, anunció.

La relación entre Washington y Pe-
kín es tensa luego de que China apro-
bara una nueva ley de seguridad para 
Hong Kong más las recriminaciones 
de Estados Unidos por la transparencia 
con la que el gigante asiático gestionó 
la aparición del nuevo coronavirus en 
Wuhan.
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Ecuador bordea 68.000 
contagios de coronavirus, con 

importante alza en Quito

Por AP

Quito, 12 jul (EFE).- Ecuador bordea los 
68.000 contagios confirmados por el corona-
virus SARS-CoV-2, con una importante alza en 
la capital, Quito, desde el pasado 3 de junio, 
cuando inició la transición del aislamiento al 
distanciamiento social, a través de un semáforo 
epidemilógico.

Según las estadísticas oficiales de este 
domingo, en el país hay 67.870 casos confir-
mados del coronavirus por medio de pruebas 
rápidas y PCR, es decir 661 más que el sábado.

La cifra de fallecidos confirmados por la 
enfermedad resultante, la COVID-19, aumentó 
en 16 hasta situarse en 5.047, mientras que los 
decesos “probables” por esa enfermedad llega-
ron a 3.292, en las estadísticas oficiales.

Desde que se reportó oficialmente el 
primer caso el pasado 29 de febrero se han to-
mado un total de 182.523 pruebas, entre PCR 
y rápidas en Ecuador, habitado por más de 17 
millones de personas.

Según esas muestras, se han descartado 
91.973 casos, mientras que 5.900 pacientes se 
recuperaron de la enfermedad y otros 8.842 re-
cibieron el alta hospitalaria.

De las 24 provincias de Ecuador, la cos-
tera de Guayas, cuya capital es Guayaquil, 
sigue encabezando el mayor número de casos, 
16.480, lo que representa el 27,97 % a nivel 
nacional, seguida por la de Pichincha, con la 
ciudad de Quito como cabecera, que reúne 
10.673, el 18,12 % de los contagios, 258 casos 
más que el sábado.

Resultados positivos en primera 
vacuna contra coronavirus 
probada en Estados Unidos

Por Juan Mesa

Científicos en Estados Unidos repor-
taron resultados positivos en las aplicaciones 
de la primera vacuna contra el coronavirus 
probada en el país.

Un estudio de Kaiser Permanente Wash-
ington Research Institute publicado en el 
New England Journal of Medicine reveló que 
la vacuna estímulo el sistema inmunológico 
de 45 voluntarios que la tomaron, el cual era 
el resultado esperado por los científicos.

“Estas son buenas noticias”, dijo el Dr. 
Anthony Fauci, el principal epidemiólogo de 
EE.UU.

Relacionado: Por qué una segunda ola 
de coronavirus podría ser desastrosa en las 
finanzas de los jubilados en Estados Unidos

La vacuna está siendo desarrollada por 
científicos de los Institutos Nacionales de 
Salud y la compañía de biotecnología Mod-
erna Inc. La siguiente fase de pruebas em-

pezará el 27 de julio y se espera contar con 
30,000 personas para ensayarla.

Los voluntarios desarrollaron anticuer-
pos neutralizadores en el fluido sanguíneo 
casi que al mismo nivel de aquellos desar-
rollados en las personas que superaron el 
COVID-19.

“Este es un componente esencial que se 
necesita para avanzar con los ensayos que 
realmente podrían determinar si la vacuna 
protege contra la infección”, dijo la Dra. Lisa 
Jackson, del Kaiser Permanente Washington 
Research Institute de Seattle.

El estudio también indicó que los volun-
tarios no sufrieron mayores efectos secundar-
ios. Algunos tuvieron reacciones comunes en 
otras vacunas como dolor de cabeza y fatiga.

Los pacientes reciben dos dosis de la va-
cuna con un mes de diferencia.

China y Gran Bretaña también tienen 
estudios de vacunas en su última fase de en-
sayos.
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Por Agencias

El gobierno de México tiene regis-
tro de 73.201 personas desaparecidas, 
la mayoría tras una ofensiva militar anti-
drogas desplegada en 2006, año desde el 
cual han sido hallados 6.625 cadáveres 
en fosas clandestinas, informó el lunes la 
Secretaría de Gobernación (interior).

Hasta antes de la puesta en marcha 
de la estrategia militar contra el narcotrá-
fico se tenía conocimiento de 1.523 des-
aparecidos, de los cuales el primer caso 
se produjo en 1964.

Según el reporte oficial, en lo que va 
de 2020 se contabilizan 2.394 personas 
desaparecidas.  

La Secretaría de Gobernación dijo 
también que de diciembre de 2006 a la 
fecha se han exhumado 6.625 cuerpos 
de 3.978 fosas clandestinas, la mayoría 
de las cuales fueron localizadas en los 
estados de Veracruz (este), Sinaloa, Co-
lima (noroeste), Guerrero (sur) y Sonora 
(norte). 

“Los trabajos que se han venido im-
pulsando para fortalecer los servicios pe-
riciales y forenses, tanto en el ámbito de 
la Fiscalía General (...) como de los esta-

dos, empieza a tener resultados”, señaló 
en rueda de prensa Alejandro Encinas, 
subsecretario de Derechos Humanos de 
la dependencia. 

Uno de los casos más emblemáticos 
es el de los 43 estudiantes de la escuela 
rural de Ayotzinapa, quienes desapare-
cieron entre la noche del 26 y la madru-
gada del 27 de septiembre de 2014 en la 
localidad de Iguala, Guerrero. 

Recién la semana pasada, la Fisca-
lía anunció que fueron identificados los 
restos de Christian Alfonso Rodríguez 
Telumbe, uno de los estudiantes desapa-
recidos, en el marco de una nueva inves-
tigación que echó por tierra la llamada 
“verdad histórica”.

En diciembre de 2014 había sido 
identificado otro estudiante, Alexander 
Mora Venancio. 

Los restos de Rodríguez Telumbre 
fueron hallados en un punto conocido 
como la Barranca de la Carnicería, en la 
localidad de Cocula, a unos 800 metros 
del basurero donde -según la “verdad 
histórica” del gobierno del expresidente 
Enrique Peña Nieto- delincuentes incine-
raron los cadáveres de los jóvenes.

Por Agencias

Bogotá, 12 jul (EFE).- Colombia recibió este 
domingo 30 respiradores mecánicos donados por 
el Gobierno de los Países Bajos para fortalecer su 
capacidad hospitalaria y mejorar la atención de 
los pacientes afectados gravemente por el coro-
navirus.

“Estos 30 ventiladores que nos llegan de 
esta donación del Gobierno de los Países Bajos 
la recibimos con agrado. Vamos a aplicarlos para 
seguir fortaleciendo la red de atención a los pa-
cientes críticos”, aseguró el presidente colombia-
no, Iván Duque, al recibir los equipos en Bogotá.

Los aparatos fueron donados como parte de 
la respuesta del Gobierno holandés a la solicitud 
hecha en abril pasado por el de Colombia ante 
los miembros de la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN), con la cual el país andi-
no tiene firmado un acuerdo que lo convierte en 
socio global.

“Me permito hacer entrega de 30 ventila-
dores portátiles de última generación para tratar 
pacientes afectados por síntomas severos de la 
COVID-19 (...) para así aportar al fortalecimien-
to y capacidad de respuesta. Es un honor hacer 
este gesto a los colombianos”, dijo el embajador 
de los Países Bajos en Colombia, Jeroen Roo-
denburg.

Hasta el momento, Colombia ha adquirido 
4.458 respiradores, de los cuales 1.134 equipos 
ya fueron recibidos por las autoridades sanitarias 
y puestos a disposición de clínicas y hospitales 

para enfrentar la pandemia que deja 145.362 
contagiados en el país y 5.119 muertos.

“Hoy nos unen circunstancias históricas difí-
ciles, la humanidad entera está en una lucha con-
tra un enemigo invisible y todavía desconocido. 
Hoy más que nunca es vital la solidaridad y el 
trabajo conjunto tanto a nivel nacional e interna-
cional para hacer frente a la pandemia”, destacó 
el embajador Roodenburg.

Por su parte, el presidente Duque subrayó 
las dificultades de los países de la región para la 
mitigación del coronavirus, como la compleja ta-
rea de adquirir este tipo de aparatos para mejorar 
la atención de pacientes en estado crítico.

El mandatario destacó que gracias a los es-
fuerzos de las autoridades locales y de Gobiernos 
como el de los Países Bajos, Colombia ha podido 
duplicar la capacidad de sus unidades de cuida-
dos intensivos y recalcó que esta colaboración 
entre países “tiene que ser creciente”.

El pasado 1 de julio el embajador de Estados 
Unidos en Colombia, Philip Goldberg, entregó 
en Bogotá 200 respiradores portátiles donados 
por Washington y anunció un aporte de siete 
millones de dólares para fortalecer la seguridad 
alimentaria en zonas del país afectadas por la 
pandemia.

Los ventiladores, que fueron donados por 
medio de la Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (USAID), fueron reci-
bidos por Duque, que calificó la donación como 
“una muestra de solidaridad, de amistad” de ese 
país.
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México tiene registro de 73.201 
desaparecidos, la mayoría tras 

ofensiva antidrogasPor Agencias 

El exembajador 
de Estados Unidos 
ante las Naciones Uni-
das Bill Richardson 
viajará a Venezuela 
para instar al presi-
dente Nicolás Maduro 
a liberar a varios esta-
dounidenses encarce-
lados como gesto de 
buena voluntad para 
suavizar las tensiones 
con Estados Unidos.

El Richardson 
Center, que ha nego-
ciado la liberación de 
unos 40 estadouni-
denses retenidos por 
gobiernos hostiles y 
organizaciones criminales, anunció el lunes en 
las redes sociales la reunión prevista con Ma-
duro.

Richardson no dijo en nombre de quién 
viajaba a Caracas ni cuándo se reuniría con 
Maduro, que fue acusado hace poco en Estados 
Unidos de delitos relacionados con el narcotrá-
fico.

Entre los ciudadanos estadounidenses en-
carcelados en Venezuela hay dos ex boinas ver-
des, Luke Denman y Airan Berry, detenidos en 
mayo cuando participaban en un intento frus-
trado de derrocar a Maduro organizado desde 
la vecina Colombia.

También están retenidos seis directivos de 
la petrolera con sede en Houston Citgo, cinco 
de ellos con doble nacionalidad estadouniden-
se y venezolana y otro con residencia perma-
nente en Estados Unidos. Los ejecutivos fueron 
llamados a Caracas para una reunión a finales 
de 2017 en las oficinas de PDVSA, matriz de la 
compañía estadonunidense. Agentes de seguri-
dad enmascarados invadieron la sala de reunio-
nes donde se encontraban y los detuvieron.

Aunque la visita de Richardson es una mi-
sión privada, la coordinó con el Departamento 
de Estado de Estados Unidos y ha mantenido 
a las autoridades estadounidenses al tanto de 
sus planes, según una persona familiarizada 
con el viaje que habló a condición de no ser 
identificada para comentar los detalles de pla-
nificación.

Ese episodio de diplomacia cara a cara 
marca un gran contraste con la política esta-
dounidense de “máxima presión” sobre un lí-
der al que Washington considera un dictador y 
un narcotraficante. El gobierno de Trump cerró 

la embajada estadou-
nidense en Caracas 
en marzo de 2019, 
tras reconocer a Juan 
Guaidó, líder de la 
asamblea nacional 
controlada por la opo-
sición, como gober-
nante legítimo de país.

Sin embargo, 
últimamente Trump 
parece haber perdido 
confianza en la capa-
cidad de Guaidó para 
derrocar a Maduro, 
que ha mostrado una 
sorprende resiliencia 
ante duras sanciones 
estadounidenses, que 
han acelerado el co-
lapso económico del 

país miembro de la OPEP.
“Parece estar perdiendo algo de poder”, 

dijo Trump sobre Guaidó el viernes, en una en-
trevista con Telemundo. “Queremos a alguien 
que tenga el apoyo del pueblo. Yo apoyo a la 
persona que tenga el apoyo del pueblo”.

Richardson, que fue embajador de Estados 
Unidos ante Naciones Unidas durante la presi-
dencia de Bill Clinton y también fue goberna-
dor de Nuevo México, ha abierto canales di-
plomáticos extraoficiales con varios gobiernos 
hostiles hacia Estados Unidos, como Irán, Cuba 
y Corea del Norte, para conseguir la liberación 
de unos 40 estadounidenses.

Entre ellos están el veterano de la Marina 
estadounidense Michael White, liberado el mes 
pasado por Irán tras dos años encarcelado, en 
el marco de un acuerdo que evitó al médico 
estadounidense-iraní pasar más tiempo en pri-
sión en Estados Unidos.

La relación de Richardson con Maduro se 
remonta a la época en la que el líder venezo-
lano viajaba a Naciones Unidas como ministro 
de Relaciones Exteriores de Hugo Chávez. Los 
dos volvieron a coincidir en 2018, en la inves-
tidura del presidente de México Andrés Manuel 
López Obrador.

Richardson también hizo gestiones a favor 
de otro estadounidense retenido en Caracas, el 
exmisionero mormón Joshua Holt, liberado en 
2018.

Venezuela publicó el mes pasado un vi-
deo en el que aparecían los seis directivos de 
la petrolera estadounidense con relativo buen 
aspecto, después de que sus allegados expre-
saran temor por la salud de los reos durante la 
pandemia del coronavirus.

Richardson busca liberación de 
estadounidenses en Venezuela

MéxicoVenezuela

Colombia
El Gobierno de los Países 

Bajos entrega a Colombia 30 
respiradores para COVID-19
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Le extirpan un parásito que le comió el cerebro por 15 años
Por Agencias

En la provincia China de Guangdong, un 
hombre de apellido Wang fue operado a 
finales del mes pasado para extraerle de su 
cerebro un parásito vivo de unas 4.7 pulga-
das de largo que ahí se alojaba.

El parásito tenía unos 15 años viviendo en 
el cráneo del hombre y se estuvo alimentan-
do de sus tejidos cerebrales durante todo ese 
tiempo.

El encargado de la cirugía fue el neuro-
cirujano Gu Youming, quien estuvo por más 
de dos horas en el quirófano para extraer al 
animal.

Según el portal RT, Youming explicó que 
si el parásito no hubiera sido extraído de la 
cabeza del hombre, se hubiera seguido co-
miendo la masa cerebral, lo que hubiera 
acarreado varias consecuencias negativas 
para Wang, como una parálisis o la misma 
muerte.

“También teníamos que asegurarnos de 
eliminar al parásito por completo. Si hubiera 
quedado alguna parte de él en el cerebro, 
habría vuelto a crecer”, mencionó el cirujano 
a medios locales.

Gu Youming cree que el animal entró en el 
organismo del hombre por una posible inges-
ta de caracoles sin cocinarlos debidamente o 
por otra carne exótica.

Wang dijo que en el 2004, solía comer 
varios caracoles de río fritos con su jefe, 
quien era un apasionado a ese tipo de ali-
mento. El hombre relató que en el 2005, co-
menzó a sentir náuseas y aparecían algunas 
señales de hematomas en los brazos y pier-
nas, su condición se agravó cuando llegaron 
las convulsiones.

Fue hasta el 2018 cuando a Wang fi-
nalmente le diagnosticaron una infección 
parasitaria. En un principio no consideró la 
cirugía y optó por usar medicina tradicional, 
pero cómo el método no funcionó, ya que 
siguió sufriendo episodios de convulsiones, 
optó por la cirugía.

En el 2014, la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Alimentación y la Agri-
cultura (FAO) y la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), emitieron una lista de los 
parásitos más comunes en alimentos y varios 
consejos para prevenir su contagio.  

La FAO menciona que millones de perso-
nas en el mundo sufren los estragos de los 

parásitos, infectando tejidos musculares, 
causando epilepsia o choques anafilácticos, 
entre otros problemas.

La organización apuntó que en Europa 
cerca de 2,500 personas se ven afectadas al 
año por infecciones parasitarias transmitidas 
por alimentos. En el informe llamado “Cla-
sificación multicriterio para la gestión de 
riesgos de los parásitos transmitidos por los 
alimentos”, enlistaron los parásitos de mayor 
impacto a nivel mundial por el daño que pro-
ducen.

El primer puesto lo ocupa la Tenia solium o 
tenia del cerdo, que se encuentra en la carne 
de cerdo. Luego sigue Echinococcus granu-
losus o gusano hidatídico, que normalmente 
está en los productos frescos. El tercer puesto 
lo ocupa el Toxoplasma gondii, que se aloja 
en la carne y los órganos de las crías de ani-
males como el cerdo, ternera, entre otras. El 
siguiente es el Cryptosporidium spp, que se 
aloja en jugos de frutas y leche.

El consejo de la FAO para evitar que esos 
parásitos entren al cuerpo es sencillo, reco-
mienda cocinar bien la carne y hervir los lác-
teos, también utilizar agua limpia para lavar 
y preparar las verduras.

Por Agencias

¿Sabes cuáles son las causas de la diabetes? 
Puedes tomar el control y retrasar o evitar la 
diabetes tipo 2.

Puedes decidir tener una vida saludable, 
comer bien, hacer ejercicio en forma regular. 
También puedes decidir lo contrario y afron-
tar los riesgos que esto conlleva.

Si estás en riesgo, está en tus manos to-
mar acción y cambiar tu estilo de vida para 
que bajen tus niveles de glucosa en sangre a 
niveles normales.

• Estás en riesgo de tener prediabetes si: 
• Tienes más de 45 años.
• Eres hispano/latino.
• Tienes un padre, hermano o hermana con
diabetes tipo 2.
• Tienes sobrepeso u obesidad.
• Eres sedentario.
• Tienes un nivel bajo en sangre de coles-

terol “bueno” (HDL) y tienes alto el nivel de 
trigicéridos.

• Tuviste diabetes durante el embarazo.
• Has presentado síndrome de ovario 

poliquístico.

Estilo de vida saludable 
Para algunas personas con prediabetes, un 

tratamiento oportuno puede restablecer los 
niveles de glucosa a un rango normal. Con-
sulta a tu médico para un diagnóstico y trata-
miento oportuno.

Comer saludable y hacer ejercicio en forma 
regular son los principales cambios para un 
equilibrio y puedas prevenir tener Diabetes 
tipo 2.

Ya que no hay síntomas visibles a simple 
vista que te indiquen que tienes prediabetes, 
así que podrías tener prediabetes y no sa-
berlo. Sin embargo, las personas que desar-
rollan diabetes tipo 2, primero empiezan por 
ser prediabéticos. Sus niveles de glucosa son 

superiores a lo normal, sin ser tampoco tan 
altos para ser diabéticos.

Aún puedes estar a tiempo para prevenir 
tener diabetes tipo 2 Un análisis sanguíneo 
puede darte la pauta sin embargo, es nece-
sario que tu Médico sea el que te determine 
otras pruebas clínicas para confirmar un diag-
nóstico preciso.

Si tienes la fortuna de aún no tener predia-
betes puedes empezar cambiando tu aliment-
ación y ejercitarte.

¿Qué es tener una alimentación saludable?
Es incluir diariamente una alimentación 

completa, variada, equilibrada y suficiente. 
Que cuente con los nutrimentos necesarios 
para alcanzar tus requerimientos diarios.

Evita exceso de azúcar y de grasa, consume 
granos enteros, vegetales y frutas, nueces y 
semillas, así como fuentes de proteína. En las 
porciones adecuadas para ti que te den la en-
ergía necesaria día a día, sin que te excedas 
para evitar sobrepeso.

Plan de alimentación personalizado
Puedes obtener un plan de alimentación 

personalizado en MiDieta. Así como rutinas 
de ejercicio, lo cual te dará la pauta para un 
mejor estilo de vida.

Si tienes prediabetes, aún puedes revertir 
el proceso, no necesariamente tendrás diabe-
tes. Precisamente tienes la opción de tomar 
las riendas de tu salud, cambiando tus hábitos 
alimentarios y de ejercicio.

¿Cómo sé si tengo prediabetes?
Programas de cambio de estilo de vida
Si tienes prediabetes, es recomendable 

asistir a un Programa de cambio de estilo de 
vida reconocidos por Los Centros para el Con-
trol y Prevención de Enfermedades (CDC). Es-
tos programas son efectivos y seguros y pu-
edes prevenir o retrasar la Diabetes tipo 2.

Por Agencias

No es posible cerrar los poros del cutis 
en la cara, pero lo que sí puedes hacer 
es cuidar dichos poros para evitar que se 
acumulen impurezas en ellos. Partiendo 
de esto, aquí te presentamos algunas op-
ciones que tienes a tu disposición para 
cuidar los poros de tu cara.

Baño de vapor
Según un artículo del portal Mejor con 

Salud, realizar una limpieza facial es 
mucho más fácil después de haber hu-
medecido tu rostro con un baño de va-
por.

Lo único que necesitas es acercar tu 
cabeza a una distancia prudente a un 
cazo con agua hirviendo. Para más se-
guridad, apaga el fuego debajo de la olla.

Exfoliación
Con una exfoliación evitarás que las 

células muertas que queden en tu piel 
obstruyan tus poros junto con la sucie-
dad. Esta situación fomenta el desarrollo 
del acné, así como el surgimiento de es-
pinillas negras.

Coloca el exfoliante sobre un paño 

de algodón húmedo y frótalo con mov-
imientos circulares alrededor de tu piel. 
Realiza esto solo cuando hayas recibido 
el visto bueno de tu dermatólogo.

Mascarilla facial
El uso de una mascarilla facial viene 

bien después de haber limpiado el rostro, 
y esto se debe a que la mascarilla nutrirá 
e hidratará tu piel con facilidad. La mas-
carilla de arcilla es muy usada para esto 
por su capacidad de absorber los excesos 
de grasa en tu piel.

Aloe vera
El aloe vera tiene múltiples propie-

dades beneficiosas para la piel, y dos de 
ellas permiten hidratar y proteger el ros-
tro de impurezas. En concreto, aplicar un 
poco de gel de aloe vera sobre tu rostro y 
enjugarlo después de que se haya secado 
es el procedimiento más usual.

No poder cerrar los poros del cutis de 
tu cara no implica que tu belleza facial 
desaparezca, pero sí tienes que atender 
de manera activa esa parte de tu cuerpo 
para evitar que se acumulen impurezas 
que le perjudiquen.
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¿Puedo prevenir la 
diabetes tipo 2?

¿Cómo cerrar los poros 
del cutis de la cara?
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Por Agencias

Un hombre ha sido arrestado en 
Reino Unido después de supuestamente 
haber mordido a una gaviota que trató 
de comerse su comida.

El joven de 26 años mordió al ave 
el pasado jueves mientras degustaba 
una hamburguesa en la terraza de un 
McDonalds de Plymouth, informa ‘The 
Mirror‘.

“La gaviota resultó herida tras el 
incidente, pero pudo retomar el vuelo”, 
comentaron las autoridades, que añadie-
ron que el detenido admitió estar bajo los 
efectos de los estupefacientes en el mo-
mento de los hechos.

Este tipo de aves están protegidas 
por la Ley de Vida Silvestre y Campo de 
1981 y son potencialmente peligrosas a la 
hora de transmitir enfermedades.

El joven se enfrenta a una pena de 6 
meses de prisión y una multa de más de 
5.000 libras.

NOTAS
CURIOSAS

Por  Agencias

Apple modificará el regreso a la 
“normalidad” de sus empleados, ya 
que el aumento de casos de COVID-19 
en Estados Unidos está obligando a la 
empresa a cerrar nuevamente sus tien-
das. El gigante tecnológico de Cuper-
tino, California, está alentando al per-
sonal de las Apple Store a trabajar de 
forma remota y tampoco espera que sus 
empleados en EE.UU regresen a las ofi-
cinas, reportó Bloomberg. 

“Si tu tienda está cerrada, regístra-
te en Retail at Home, habla con tu ge-
rente, porque realmente necesitamos 
asegurarnos de que nuestros equipos 
puedan atender a nuestros clientes de 
forma remota durante este tiempo”, 
dijo Deirdre O’Brien, la vicepresidenta 
sénior de Retail y People de Apple en 
un video enviado al personal que fue 
obtenido por Bloomberg. “Es posible 
que necesitemos trabajar de forma re-
mota durante un período de tiempo”.

O’Brien indicó que durante la pan-
demia de COVID-19 los clientes han 
experimentado “tiempos de espera 

significativos” y que esta no es la ex-
periencia que Apple quiere brindarle a 
sus clientes por lo que “queremos ase-
gurarnos de que nos estamos mudan-
do a donde están nuestros clientes”. 
En marzo, Apple lanzó un programa 
para que los empleados de sus tiendas 
puedan adoptar nuevos roles en línea 
mientras las tiendas físicas permanecen 
cerradas.

Apple tiene 271 tiendas en todo Es-
tados Unidos, las cuales cerraron en 
su totalidad hace unos meses, pero 
volvieron a abrir conforme los estados 
retomaban operaciones cotidianas. Sin 
embargo, más de 90 tiendas han vuelto 
a cerrar tras el aumento de casos de co-
ronavirus en el país. Para el 13 de julio 
Estados Unidos registra más de 3.3 mi-
llones de casos de COVID-19.

La empresa de Cupertino ya había 
iniciado una primera fase para el re-
greso a las oficinas para los empleados 
que no pueden trabajar de forma remo-
ta o que enfrentan grandes desafíos al 
hacerlo. Sin embargo, Apple no espe-
ra que todos sus empleados vuelvan al 
campus este año.

Empleados de Apple en 
EE.UU. no regresarán a 

las oficinas en 2020.

Detenido un 
hombre por 

morder a una 
gaviota que trató 

de comerse su 
hamburguesa
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El presidente de EE 
UU afirma en televisión 
que prepara una orden 
ejecutiva que abriría una 
vía a la legalización de 
los jóvenes del programa 
DACA después de tres años 
intentando quitarles la 
protección

Por: PABLO XIMÉNEZ DE     
  SANDOVAL

En el enésimo aparente cambio de 
criterio sobre el programa DACA (para 
quienes llegaron en su infancia a Estados 
Unidos), el presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, aseguró este viernes 
que se propone legalizar a los 700.000 
inmigrantes indocumentados beneficiarios 
de esta protección y ofrecerles un 
“camino a la ciudadanía” norteamericana. 
El anuncio, hecho de pasada en una 
entrevista en televisión, llega casi un mes 
después de que el Tribunal Supremo le 
impidiera eliminar este programa, que 
protege de la deportación a inmigrantes 
que llegaron a EE UU siendo menores de 
edad.

“Voy a hacer una gran ley de 
inmigración”, ha dicho Trump en una 
entrevista con José Díaz-Balart en 
Telemundo. “Uno de los aspectos de 
la ley va a ser DACA, vamos a tener un 
camino a la ciudadanía”, ha recalcado dos 
veces. “Voy a enviar una ley como orden 
ejecutiva”, ha dicho Trump. Cuando el 
periodista le ha preguntado si se refería a 
una ley (tramitada por el Congreso) o a una 
orden ejecutiva (decreto), ha aclarado que 
se refería a una orden ejecutiva.

El programa DACA fue establecido 
por decreto del presidente Barack Obama 
en 2012 ante la frustración por el bloqueo 
del Congreso a cualquier avance en la 
legalización de millones de inmigrantes 
en Estados Unidos. Se aplica solo a los sin 
papeles que llegaron a EE UU de forma 
irregular traídos por sus padres cuando 
eran menores de edad. Las condiciones 
para obtenerlo exigen que sean ciudadanos 
ejemplares. Se trata de un certificado de 
identidad y un permiso de trabajo que 
se renueva cada dos años. No equivale 
a ningún tipo de estatus migratorio ni da 
paso a pedir la ciudadanía. Es simplemente 
una protección administrativa para que no 
puedan ser deportados. A estos jóvenes 
se les ha venido en llamar dreamers 
(soñadores).

Como candidato, Trump dio varios 
bandazos en sus consideraciones 
sobre el programa DACA, que goza 
de amplio apoyo en Estados Unidos, 
independientemente de ideologías. Por un 
lado, dedicaba alabanzas a los jóvenes que 
están protegidos por él, por otro aseguraba 
que se tenían que ir del país. Una vez 
en la Casa Blanca, Trump lleva tres años 
intentando eliminar el programa DACA y 
ha utilizado la amenaza de deportación 
de estos jóvenes como moneda de 
cambio en varias negociaciones políticas. 
Su Administración trató de eliminarlo 
judicialmente, pero el pasado 18 de junio, 
el Tribunal Supremo dictó una sentencia 
que dejaba el programa intacto.

Trump protestó la sentencia 
diciendo que era “horrible” y “motivada 
políticamente”. Al día siguiente, prometió 
presentar un nuevo caso para acabar con 
el programa DACA. En la entrevista de este 
viernes, sin embargo, Trump interpreta 
que la sentencia del Supremo le otorga 
poderes que antes no tenía para legislar por 
decreto sobre los dreamers. “Mucha gente, 
incluidos muchos republicanos, van a estar 
muy contentos”, ha apostillado.

Trump dice ahora que dará 
un acceso a la ciudadanía 

a los ‘dreamers’

Por  Agencias

Los demócratas en el Congreso prom-
eten avanzar con la reforma migratoria 
si el exvicepresidente Joe Biden gana la 
presidencia y el partido retoma el Se-
nado.

Un reporte de The Hill señala que los 
demócratas tuvieron oportunidad de 
aprobar esa reforma, pero lo rechazaron 
en 2009 y 2010 después de que Barack 

Obama ganó la presidencia en 2008 y 
los demócratas ampliaron su mayoría en 
el Senado y controlaron la Cámara.

La perspectiva destaca en medio de 
varias encuestas que indican que Biden 
está al frente del presidente Donald 
Trump en las preferencias electorales, 
pero todavía faltan tres meses de intensa 
campaña.

El informe cita al senador Bob Menén-
dez (Nueva Jersey), quien dijo que la leg-

islación de reforma migratoria “debería 
estar” al frente de la lista demócrata de 
tareas pendientes.

El senador Dick Durbin (Illinois), re-
sponsable de juntar los votos en el Se-
nado, consideró que Biden y el líder de 
la minoría en el Senado, Chuck Schumer 
(Nueva York) se han comprometido a 
hacer de la reforma migratoria el primer 
tema planteado en el nuevo gobierno.

Biden prometió el mes pasado que “en 
el primer día” de su presidencia se com-

prometería a enviar un plan que ayude a 
la protección migratoria de 11 millones 
de indocumentados.

“(Enviaría) un proyecto de ley al Con-
greso que cree una hoja de ruta clara 
hacia la ciudadanía para Dreamers y 11 
millones de indocumentados que ya es-
tán fortaleciendo a nuestra nación”, dijo 
el exvicepresidente y virtual candidato 
demócrata a la presidencia.

Biden reconoció que esta reforma está 
“muy atrasada”.

Demócratas prometen aprobar 
reforma migratoria si Biden 

gana elección

JULIO

Celebración frente al Supremo de EE UU de la sentencia que impidió a Trump acabar con el progra-
ma DACA, el pasado 18 de junio.STEFANI REYNOLDS / GTRES

INMIGRACIÓN
IMMIGRATION
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Por Agencias

La actriz Kelly Preston murió de cáncer 
de seno, informó su esposo, el actor John 
Travolta en una publicación en Instagram 
el domingo. Según Travolta, Preston había 
estado luchando contra el cáncer de mama 
durante dos años. Tenía 57 años.

Travolta dijo que Preston “luchó 
valientemente con el amor y el apoyo 
de muchos. Mi familia y yo siempre 
estaremos agradecidos con sus médicos 
y enfermeras del MD Anderson Cancer 
Center, todos los centros médicos que 
han ayudado, así como con sus muchos 
amigos y seres queridos que han estado a 
su lado. El amor y la vida de Kelly siempre 
serán recordados”.

En exclusiva para PEOPLE, un 
representante de la familia dijo que 
Preston falleció el domingo por la 
mañana. “Al optar por mantener su lucha 
en privado, había estado recibiendo 
tratamiento médico por algún tiempo, 
con el apoyo de su familia y amigos más 
cercanos”, dijo el representante a PEOPLE.

Preston actuó en filmes clásicos de la 
década de los 90, como “Jerry McGuire” y 
“For Love of the Game.”

La hija de Preston y Travolta, Ella 
Travolta, publicó un homenaje a su madre 
en Instagram. “Nunca he conocido a nadie 
tan valiente, fuerte, hermoso y amoroso 
como tú. Cualquiera que tenga la suerte 
de haberte conocido o haber estado en tu 
presencia estará de acuerdo en que tienes 
un resplandor y una luz que nunca deja de 
brillar y eso hace que cualquier persona 
que te rodea se sienta feliz al instante. 
Gracias por estar allí para mí sin importar 
nada. Gracias por tu amor. Gracias por tu 
ayuda y gracias por hacer de este mundo 
un lugar mejor. Has hecho la vida tan 
hermosa y yo sé que seguirás haciéndolo 
siempre. Te amo mucho mamá. ❤️”.

John Travolta finalizó su publicación 
diciendo:” Me tomaré un tiempo para estar 
allí para mis hijos que han perdido a su 
madre, así que perdónenme de antemano 
si no tienen noticias nuestras por un 
tiempo. Pero tengan en cuenta que sentiré 
su cariño en las próximas semanas y meses 
a medida que sanemos. Todo mi amor, 
JT”.

Kelly Preston Tenía 57 años. Además 
de su hija Ella, la pareja también tiene un 
hijo, Benjamin, nacido en 2010. Su hijo 
Jett Travolta murió en 2009, mientras la 
familia vacacionaba en las Bahamas.

Kelly 
Preston,
esposa de John 

Travolta, murió de 
cáncer de seno

 Por EFE

Los Ángeles (EE.UU.), 13 jul (EFE).- La 
pareja de Jada Pinkett y Will Smith marcó el 
récord de la emisión más vista de Facebook en 
24 horas al sumar más de 15 millones de es-

pectadores con un vídeo en el que ambos dis-
cuten una infidelidad durante su matrimonio.

La emisión, que este lunes acumula ya 
un total de 21 millones de visualizaciones, 
forma parte del programa “Red Table Talk”, 
conducido por Pinkett y fuente de decenas de 

titulares en medios de comunicación tras con-
tar con su marido Will Smith como invitado el 
pasado viernes.

El anterior récord de espectadores en un 
solo día también lo marcó este formato, con 
una entrevistá a Jordyn Woods vista entonces 
por 7,6 millones de usuarios, recordó el diario 
Deadline.

En la conversación que mantuvo la pare-
ja, Pinkett admitió a su marido que tuvo un 
romance con el cantante August Alsina hace 
años, cuando ya estaban casados.

La declaración de la mujer y la reacción 
de Smith, quien quitó peso al asunto dicien-
do que pasó “hace años”, se convirtieron en 
uno de los asuntos más comentados en redes 
sociales durante el fin de semana puesto que 
ambos negaron ese romance extramatrimo-
nial anteriormente.

Tanto Jada como Will aseguraron que 
cuando se dio la situación su relación pa-
saba por horas bajas y estaba prácticamente 
acabada.

“Todo comenzó cuando él necesitaba 
ayuda y yo quería ayudarlo con su salud 
mental”, aseguró Jada antes de confesar que 
“a medida que pasó el tiempo” se metió en 
un “enredo” romántico.

“Aprendí mucho sobre mí y pude en-
frentarme a mi inmadurez e inseguridad 
emocional” describió.

Anteriormente, August Alsina aseguró 
que mantuvo una relación con Jada después 
de hablar con el propio Will sobre la posibili-
dad de entrar en una “relación abierta”.

Días después de esa conversación, me-
dios estadounidenses publicaron que la pare-
ja está en las Bahamas con su hijo Willow, 

de 19 años.
Según la revista Page Six la familia está en 

un resort de Tiger Woods mientras su declara-
ción continúa captando la audiencia de la red 
social más utilizada del mundo.

Por Agencias

Ciudad de México.- Raymundo Ca-
petillo murió este domingo a los 76 años, 
confirmó la Asociación Nacional de In-
térpretes (ANDI). El actor perdió la vida 
mientras era tratado por coronavirus en un 
hospital de esta ciudad.

Capetillo fue diagnosticado con Co-
vid-19 e internado hace una semana.

“El Consejo Directivo y el Comité de 
Vigilancia de ANDI, comunican el sensi-
ble fallecimiento del intérprete Raymundo 
Capetillo: Nuestras más sentidas condo-
lencias a su familia y amigos”.

Raymundo Capetillo fue internado el 
pasado 5 de julio por complicaciones con 
la enfermedad, tras haber contraído coro-

navirus y presentar síntomas graves.
A sus 76 años, y aunque ya no estaba 

activo en televisión, el actor contaba con un 
gran número de seguidores y simpatías den-
tro de la comunidad artística que lamentó 
su fallecimiento.

La actriz Laura Zapata fue una de sus 
mejores amigas durante décadas, y fue ella 
la primera en enterarse fuera del circulo 
familiar y dar la triste noticia en sus redes 
sociales.

Raymundo Capetillo estudió economía 
por petición de su padre y trabajó un tiem-
po como profesor de inglés, hasta que en 
1960 decidió incursionar en la televisión 
como actor.

¿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

Murió el actor Mexicano Raymundo 
Capetillo por COVID-19

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

FARANDULA
SHOWBIZZ

La infidelidad de Jada 
Pinkett a Will Smith 
marca un récord de vistas en Facebook
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La Voz de Indiana, Reaches the
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Ghosts
of War

Sinopsis:

Ambientada al final de la II 
Guerra Mundial, ‘Ghosts of 
War’ sigue a cinco soldados 
norteamericanos asignados a 
proteger una pequeña zona rural 
francesa. Una pequeña zona 
rural en la que se encuentra 
una mansión que había sido 
controlada por los nazis, pero 
que ahora está dominado 
por un enemigo sobrenatural 
más poderoso que cualquier 
oponente visto en el campo de 
batalla...

Estreno en USA
17/07/2020
Productora
Miscellaneous Entertainment
Distribuidora
Vertical Entertainment
Director
Eric Bress
Guión
Eric Bress
Reparto
Brenton Thwaites, Theo Rossi, 

Skylar Astin, Kyle Gallner, Alan Rit-
chson, Billy Zane, Shaun Toub

CINE

Por Agencias

Al borde del llanto, Alicia Machado 
compartió con sus seguidores que esta 
semana ella y su socia, fueron víctimas 
de la delincuencia. Fue a través de un par 
de videos publicados en las redes sociales 
que denunció este lamentable hecho que 
la puso muy triste, pues no sólo hurtaron 
miles de dólares en mercancía de su 
línea de maquillaje, sino que dejaron un 
desastre en una de las bodegas en Los 
Ángeles, California, que requerirá una 
nueva inversión para volver a poner su 
negocio en marcha.

“Estamos muy tristes. Hemos sufrido 
un asalto por la madrugada en Nuestra 
bodega de California. Exigimos el apoyo 
de las autoridades”, escribió junto al 
devastador video que compartió su socia, 
Ruby Vargas, sobre cómo quedó el lugar 
luego del asalto. “Nuestro maquillaje, las 
colecciones, mercancía, nuestra escuela 
¡y fuente de trabajo para muchas mujeres 
cabezas de familia!”, agregó. A pesar de 
ello, envió toda su energía a su amiga. 
“Socia, vamos para adelante”.

“A las dos de la mañana se metieron 
unas personas, reventaron muchos 
vidrios, se llevaron mucha mercancía. 
Tanto mi socia como yo estamos muy 
tristes y preocupadas”, detallo la ex Miss 
Universo de 43 años. ”Lo malo que con 
estos robos en pequeños negocios no 
solo se llevan la mercadería y material 
de trabajo si no apagan nuestros sueños 
ya que en esta situación mundial y la 
mala economía nos afectan demasiado”, 
explicó con visible tristeza.

Alicia
Machado 
sufre asalto 
de miles de 
dólares en 

su tienda de 
maquillaje

FARANDULA
SHOWBIZZ

Todos los detalles sobre el 
regreso de Meghan Markle 

al cine

Naya Rivera: Se confirma la 
muerte de la actriz de 
“Glee” a los 33 años

Por  Agencias

Después de varios meses convulsos en la 
vida de Meghan Markle y el príncipe Harry a 
costa de su salida de la familia real británica, 
la nueva vida de la pareja en EE UU empieza 
a tomar forma, y entre esos nuevos proyec-
tos, la actriz planea volver al cine, aunque 
no lo hará ante las cámaras.

Según informa el tabloide The Sun, Markle 
ha mostrado su interés en producir la adap-
tación a la gran pantalla de la novela política 
Election Year, de Lloyd Scott. Según fuentes 
citadas por este diario, la escritora “está en-
tusiasmada contándole a la gente sobre el 
acuerdo”.

Asimismo, se cree que Markle y la autora 

de Election Year han elaborado acuerdos de 
confidencialidad que pondrán a Markle en el 
papel de productora y supervisora del desar-
rollo del guion.

“Sería un gran guion y Meghan tendría 
todos los contactos para hacerlo enorme”, 
sostienen las mismas fuentes. No obstante, 
la actriz de Suits, de 38 años habría insistido 
en que no desea volver a actuar.

La novela narra la historia de Maverick 
Johnson Malone, miembro del personal del 
Senado, que lucha por salvar a Estados Uni-
dos de las conspiraciones de un complot 
ruso para alcanzar la presidencia del país. 
“Contiene mensajes sobre la democracia y 
defender lo que es correcto”, agregan las 
fuentes.

Por Agencias

Un día después de que hallaran el cu-
erpo sin vida de Naya Rivera en el lago 
Piru, de California, las autoridades han 
revelado la causa de la muerte de la actriz 
de 33 años de edad.

La exestrella de “Glee” había estado de-
saparecida durante cinco días, tras haber 
salido a dar un paseo en bote en compa-
ñía de su hijo Josey Hollis, de cuatro años 
de edad.

Hoy, luego de haberse realizado la 
autopsia correspondiente, la oficina del 
sheriff del condado de Ventura ha emitido 
un comunicado de prensa, en el que se 

asegura que Naya murió ahogada y que 
su deceso fue un accidente.

“Los hallazgos de la autopsia son 
consistentes con un ahogamiento y la 
condición del cuerpo es consistente con 
el tiempo que estuvo sumergida”, se pu-
ede leer en el documento oficial que se 
difundió en redes sociales. “No se iden-
tificaron lesiones traumáticas o procesos 
de enfermedad en la autopsia. No hay in-
dicios en la investigación de que drogas 
o alcohol hayan jugado un papel en su 
muerte, aunque todavía se realizará un 
examen toxicológico”, se agrega en el in-
forme forense.
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CLASIFICADOS
CLASSIFIED

As one of the nation’s premier humanitarian organizations, the American Red 
Cross is dedicated to helping people in need throughout the United States and, 
in association with other Red Cross networks, throughout the world.

This position is responsible for supporting region-led mission capacity building, informing 
the regional leadership team of community needs and perceptions, and strengthening 
relationships across all elements of the community by communicating the American Red 
Cross programs, capabilities and opportunities for community involvement. The successful 
candidate must be comfortable being the face of the Red Cross in their assigned territory. 
Requires 5 years of previous experience and experience with fundraising and revenue 
generation goals, to include ability to develop and implement fundraising strategies. 

Executive Director – Muncie/Lafayette, Indiana

Apply Now: www.redcross.org/about-us/careers
We are an AAP/EEO Organization

The American Red Cross is a nonprofit organization that offers employees: 
growth and development  •  team spirit  •  competitive salary  • 
comprehensive benefits package

Hacemos
ITINs $40

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

6030 MADISON AVE.



Por: Agencias

Todo apunta que Saúl Álvarez pe-
leará en septiembre en Las Vegas y sobre 
la mesa hay dos candidatos principales 
para el Canelo: Callum Smith o John 
Ryder, este par de británicos figuran en 
la lista y estarían dispuestos a retar al 
Canelo en suelo estadounidense den-
tro de los próximos meses.Según dio a 
conocer el presidente de Golden Boy 
Promotions, Eric Gómez, tanto Smith 
como Ryder son los pugilistas que 
podrían medirse ante el mexicano en la 
pelea correspondiente al 15 de septiem-
bre: “Hay una muy buena oportunidad. 
Hay un par de tipos a los que estamos 
viendo como una posibilidad”; dijo a 
Sky Sports.Sin embargo reconoció que 
todo dependerá de las negociaciones 
y que incluso la cantidad que recibirá 
el tapatío será inferior a lo que tuvo en 
anteriores combates: “Todo depende de 
las negociaciones. No estamos viviendo 
en el mundo en el que vivimos el año 
pasado. Canelo tendrá un recorte salarial 
significativo”.

En pasados días también había 
sonado la posibilidad de que 
el tapatío podría enfrentarse a 
Sergiy Derevyanchenko; aunque 
el ruso ya habría recibido una 
oferta recientemente por parte 
de Jermall Charlo. Sin embargo, 
para Gómez el pugilista todavía 
sigue en carpeta de los posibles 
rivales: “Si miras la carrera de 
Canelo, él siempre ha querido 
pelear contra los mejores y 
no es diferente aquí, todavía 
quiere pelear contra los mejo-
res. Estamos hablando con él y 
presentando diferentes ideas”.
Finalmente sentenció que el 
de Guadalajara es el mejor 
boxeador de la actualidad: 
“Canelo es obviamente el 
mejor del mundo. Creo que 
es la mejor libra por libra del 
mundo, especialmente en el 
momento. Es un gran pelea-
dor”.

Deportiva
Las noticias deportivas 

para nosotros los
 latinos en Indiana

15 de Julio del 2020

Más de una docena de 
líderes y organizaciones 
nativas estadounidenses es-
cribieron la semana pasada 
al comisionado de la NFL, 
Roger Goodell, reclamando 
que Washington dejara de 
emplear el nombre de inme-
diato. 

Por Agencias

WASHINGTON, 13 de julio (AP) — La 
franquicia de la NFL en Washington anunció 
el lunes que retirará de inmediato el nombre 
“Redskins” y el logo de un aborigen, capitu-
lando a décadas de críticas de que era ofensi-
vo a los indígenas en Estados Unidos.

Se deberá seleccionar un nuevo nombre 
para uno de los equipos más antiguos de la 
liga de fútbol americano. No quedó claro 
cuán rápido ello se dará.

De momento, sin embargo, el nombre 
más polémico del deporte profesional en 
Estados Unidos ha desaparecido cuando el 

país hace un replanteamiento sobre injusticia 
social, íconos y racismo.

La medida se toma menos de dos 
semanas después que el dueño Dan Snyder, 
un aficionado del equipo desde niño que una 
vez proclamó que nunca cambiaría el nom-
bre, inició un “análisis exhaustivo” ante los 

reclamos de los patrocinadores. FedEx, Nike, 
PepsiCo y Bank of America se pronunciaron 
en contra del nombre, asignado a la franquicia 
en 1933 cuando aún jugaban en Boston.

El equipo dijo que “retiraba” el nombre 
y logo, y que Snyder y el entrenador Ron Rive-
ra trabajaban en conjunto para tener un nuevo 
nombre y diseño.

FedEx es el patrocinador que da nombre 
al estadio del equipo en Landover, Martland, 
y su director general, Frederick Smith, es un 
accionista minoritario. Nike y otras empresas 
retiraron el material del equipo de sus tiendas 
en internet.

Defensores de los aborígenes han criti-
cado desde hace mucho tiempo un nombre 
que consideraban como un “epíteto racista”.

Más de una docena de líderes y organi-
zaciones nativas estadounidenses escribieron 
la semana pasada al comisionado de la NFL, 
Roger Goodell, reclamando que Washington 
dejara de emplear el nombre de inmediato.

En la carta, a la que tuvo acceso The 
Associated Press, dijeron que esperaban que 
“la NFL inicie un firme, significativo proceso 
de reconciliación con los líderes, tribus y 

organizaciones de aborígenes estadounidenses 
para reparar décadas de violencia emocional 
y otros graves perjuicios que ha causado a 
los pueblos indígenas este nombre racista de 
equipo”.

Por Agencias

El Real Madrid sobrevivió en 
Granada, salió con los tres puntos del 
Nuevo Los Cármenes para tener prác-
ticamente las dos manos en el trofeo 
de LaLiga. El equipo blanco mantiene 
los cuatro puntos de ventaja sobre el 
Barcelona y si gana cualquiera de los 
próximos dos partidos, será campeón.
El título de LaLiga se vestiría de blanco, 
pero hasta ahí quedaría el festejo, ya 
que el Madrid no piensa hacer los 
tradicionales festejos en la Fuente de 
Cibeles para evitar que sea un foco de 
contagios de coronavirus, y estarían 
pensando en hacer algún festejo más 
adelante en el Bernabéu, cuando las 
condiciones de la pandemia lo permi-
tan.

El Ayundamiento de Madrid se 
prepara para restringir el acceso a la 
zona, por más que los jugadores del 
equipo no irían a su tradicional punto 
de celebración.

”Animamos a que la celebración 
no sea en Cibeles, que no se produz-
can aglomeraciones, que haya celebra-
ción en los balcones. Asomemos las 
banderas del Madrid a los balcones, 
los aplausos, pero en la medida de lo 
posible, de verdad, que no se acerquen 
a Cibeles”, declaró el alcalde de la 
capital de España, José Luis Martínez 
Almeida.

El Madrid no gana el título de Liga 
desde la 16/17, la última de la primera 
era de Zidane, quien volvió y puso el 
campeonato local como la principal 
prioridad, lo cual estaría a punto de 
conseguir.

El Real Madrid 
no festejaría 
en Cibeles el 
título de Liga

Canelo Álvarez 
pelearía contra Callum 
Smith o John Ryder en 
septiembre

Los Washington 

Redskins
cambian su nombre y logo por 
ser considerados ofensivos 
para los indígenas en EU
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Manteniendo a nuestros pacientes  
y comunidades protegidos y seguros.

A nuestros estimados pacientes, vecinos y comunidades:

En IU Health, nada es más importante para nosotros que su salud y seguridad, hoy y cada día que está por  
venir. A medida que Indiana comienza a abrir sus puertas y salir a esta nueva normalidad global, queremos  
garantizarles que estamos tomando las mejores medidas para asegurarnos de que nuestros centros de atencion  
medica permanezcan seguros para todos los habitantes de Indiana. 

Cómo lo mantenemos seguro en cada centro de atención médica de IU Health:

n  Orden universal de uso de mascarilla: Todos los miembros del equipo usarán mascarillas en cada centro  
de atención médica de IU Health. Los pacientes también deberán usar mascarillas, las cuales serán  
proporcionadas sin costo alguno para usted.

n  Disminución del tiempo de permanencia en la sala de espera: Estamos trabajando arduamente para  
disminuir significativamente el tiempo que permanece en las salas de espera.

n  Prioridad de distanciamiento social: Apoyamos reglas de distanciamiento social al indicar visiblemente las 
distancias de seis pies y reconfigurar los espacios en cada uno de nuestros centros de atención medica,  
siempre que sea posible.

n  Desinfección continua: Estamos mejorando nuestros procedimientos de desinfección para que todo  
permanezca completamente limpio durante todo el día.

n  Política de visitante: También se aplican restricciones a los visitantes para disminuir la propagación  
de los virus.

Queremos agradecerles por su apoyo, paciencia y confianza. Tenga la seguridad de que haremos todo lo  
posible y utilizaremos los más altos estándares para protegerlo y cuidarlo a usted y su familia.

Atentamente,

Dra. Michele Saysana 
Directora de Calidad y Seguridad

Para saber más sobre cómo te mantenemos seguro, visita iuhealth.org y rileychildrens.org.
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