
EXCEPTIONAL CARE. SIMPLY DELIVERED.

El cuidado excepcional 
comienza escuchando 
excepcionalmente.

Nuestra historia comenzó cuando escuchamos a una comunidad 
necesitada y construimos un hospital para ayudar.  
Pero en nuestros 60 años de servicio, no todos han tenido sus 
necesidades de salud cubiertas de manera equitativa.

Para servir verdaderamente a la comunidad, nuestra promesa  
de “Atención excepcional. Simplemente entregada.”  
tiene que ser cierta para todos, ya sea que necesiten una 
radiografía o un pase de autobús.

Al comprender lo que realmente necesita, podemos ayudarlo  
a realizar mejoras duraderas en su salud. Porque cuando somos 
mejores oyentes, somos una comunidad más fuerte.

Obtenga más información en eCommunity.com/simplydelivered
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Mejora gradual en el mercado laboral de EEUU.

Beneficiarios de TPS piden derecho a residencia.

¡¡¡ UN REGALO BRILLANTE !!!
Cosmética profesional Sandy Obando.

Esta es la cantidad exacta de 
café que debes beber a diario 
para estar
saludable.

Estafas de COVD-19? ¡otra vez!

Requirements for everyone in the state of Indiana.

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

Durante la pandemia de la COVID-19 posiblemente ha postergado los servicios médicos 
que necesita. En Eskenazi Health estamos para servirle y seguimos atendiendo a nuestros 
pacientes, fieles al compromiso de velar por su salud y seguridad. En los centros de salud 
y en el complejo hospitalario hemos tomado las siguientes medidas para garantizar que 
nuestros pacientes permanezcan saludables:

•  Distribuimos los espacios para que permanezcan alejados los unos de los otros. 
•  Exigimos que todos lleven las mascarillas puestas.
•  Limpiamos y desinfectamos constantemente las superficies.  
•  Restringimos las visitas con el objetivo de que disminuya la cantidad de personas que 

permanecen en los centros y clínicas.   

Aunque su seguro médico haya cambiado últimamente, por favor, no descuide su 
salud. En las oficinas de nuestros asesores (financial counselors) puede solicitar  
un seguro público y programas de ayuda social. Llame al 317.880.7666 o ingrese a:  
EskenaziHealth.edu y solicite una consulta en el consultorio o por video.

YA COMENZÓ LA VACUNACIÓN CONTRA LA GRIPE. ¡NO OLVIDE VACUNARSE!

Siguenos en:

Acredited
Bussines

NOVIEMBRE

Requisitos para todos  
en el estado de Indiana.

Hero Farms 
lleva una 
cena festiva 
del Día de 
Acción de 
Gracias a 
las familias 
necesitadas.

Page 4 

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

Durante la pandemia de la COVID-19 posiblemente ha postergado los servicios médicos 
que necesita. En Eskenazi Health estamos para servirle y seguimos atendiendo a nuestros 
pacientes, fieles al compromiso de velar por su salud y seguridad. En los centros de salud 
y en el complejo hospitalario hemos tomado las siguientes medidas para garantizar que 
nuestros pacientes permanezcan saludables:

•  Distribuimos los espacios para que permanezcan alejados los unos de los otros. 
•  Exigimos que todos lleven las mascarillas puestas.
•  Limpiamos y desinfectamos constantemente las superficies.  
•  Restringimos las visitas con el objetivo de que disminuya la cantidad de personas que 

permanecen en los centros y clínicas.   

Aunque su seguro médico haya cambiado últimamente, por favor, no descuide su 
salud. En las oficinas de nuestros asesores (financial counselors) puede solicitar  
un seguro público y programas de ayuda social. Llame al 317.880.7666 o ingrese a:  
EskenaziHealth.edu y solicite una consulta en el consultorio o por video.

YA COMENZÓ LA VACUNACIÓN CONTRA LA GRIPE. ¡NO OLVIDE VACUNARSE!

EXCEPTIONAL CARE. SIMPLY DELIVERED.

El cuidado excepcional 
comienza escuchando 
excepcionalmente.

Nuestra historia comenzó cuando escuchamos a una comunidad 
necesitada y construimos un hospital para ayudar.  
Pero en nuestros 60 años de servicio, no todos han tenido sus 
necesidades de salud cubiertas de manera equitativa.

Para servir verdaderamente a la comunidad, nuestra promesa  
de “Atención excepcional. Simplemente entregada.”  
tiene que ser cierta para todos, ya sea que necesiten una 
radiografía o un pase de autobús.

Al comprender lo que realmente necesita, podemos ayudarlo  
a realizar mejoras duraderas en su salud. Porque cuando somos 
mejores oyentes, somos una comunidad más fuerte.

Obtenga más información en eCommunity.com/simplydelivered

EXCEPTIONAL CARE. SIMPLY DELIVERED.

El cuidado excepcional 
comienza escuchando 
excepcionalmente.

Nuestra historia comenzó cuando escuchamos a una comunidad 
necesitada y construimos un hospital para ayudar.  
Pero en nuestros 60 años de servicio, no todos han tenido sus 
necesidades de salud cubiertas de manera equitativa.

Para servir verdaderamente a la comunidad, nuestra promesa  
de “Atención excepcional. Simplemente entregada.”  
tiene que ser cierta para todos, ya sea que necesiten una 
radiografía o un pase de autobús.

Al comprender lo que realmente necesita, podemos ayudarlo  
a realizar mejoras duraderas en su salud. Porque cuando somos 
mejores oyentes, somos una comunidad más fuerte.

Obtenga más información en eCommunity.com/simplydelivered

EXCEPTIONAL CARE. SIMPLY DELIVERED.

El cuidado excepcional 
comienza escuchando 
excepcionalmente.

Nuestra historia comenzó cuando escuchamos a una comunidad 
necesitada y construimos un hospital para ayudar.  
Pero en nuestros 60 años de servicio, no todos han tenido sus 
necesidades de salud cubiertas de manera equitativa.

Para servir verdaderamente a la comunidad, nuestra promesa  
de “Atención excepcional. Simplemente entregada.”  
tiene que ser cierta para todos, ya sea que necesiten una 
radiografía o un pase de autobús.

Al comprender lo que realmente necesita, podemos ayudarlo  
a realizar mejoras duraderas en su salud. Porque cuando somos 
mejores oyentes, somos una comunidad más fuerte.

Obtenga más información en eCommunity.com/simplydelivered

EXCEPTIONAL CARE. SIMPLY DELIVERED.

El cuidado excepcional 
comienza escuchando 
excepcionalmente.

Nuestra historia comenzó cuando escuchamos a una comunidad 
necesitada y construimos un hospital para ayudar.  
Pero en nuestros 60 años de servicio, no todos han tenido sus 
necesidades de salud cubiertas de manera equitativa.

Para servir verdaderamente a la comunidad, nuestra promesa  
de “Atención excepcional. Simplemente entregada.”  
tiene que ser cierta para todos, ya sea que necesiten una 
radiografía o un pase de autobús.

Al comprender lo que realmente necesita, podemos ayudarlo  
a realizar mejoras duraderas en su salud. Porque cuando somos 
mejores oyentes, somos una comunidad más fuerte.

Obtenga más información en eCommunity.com/simplydelivered

EXCEPTIONAL CARE. SIMPLY DELIVERED.

El cuidado excepcional 
comienza escuchando 
excepcionalmente.

Nuestra historia comenzó cuando escuchamos a una comunidad 
necesitada y construimos un hospital para ayudar.  
Pero en nuestros 60 años de servicio, no todos han tenido sus 
necesidades de salud cubiertas de manera equitativa.

Para servir verdaderamente a la comunidad, nuestra promesa  
de “Atención excepcional. Simplemente entregada.”  
tiene que ser cierta para todos, ya sea que necesiten una 
radiografía o un pase de autobús.

Al comprender lo que realmente necesita, podemos ayudarlo  
a realizar mejoras duraderas en su salud. Porque cuando somos 
mejores oyentes, somos una comunidad más fuerte.

Obtenga más información en eCommunity.com/simplydelivered



Since 1999 - Edition 517 - November 18/20
WWW.LAVOZDEINDIANA.COM2

Reaching Indiana’s community in 
two languages.

Se dice que no hay 
un sistema perfecto de 
gobierno, pero se acepta que 
el sistema democrático es el 
mejor porque establece el 
equilibrio y la alternancia 
en el poder. Este sistema se 
basa fundamentalmente en 
la libertad no solo de elegir 
al gobernante sino también 
en la libertad de expresión y 
de pensamiento de todas las 
personas.

La libertad es el valor 

superior de todo país 
democrático, esto significa 
que nadie puede ser 
perseguido ni acechado 
por pensar diferente. En 
eso consiste la libertad. Los 
defensores de la democracia 
valoran la diversidad de 
pensamiento. El pensamiento 
único e inflexible es propio 
de los países donde no hay 
democracia, donde hay 
dictadura y tiranía.

Todos debemos defender 

nuestra democracia, la mejor 
en el planeta. Estados Unidos 
es un país donde podemos 
pensar diferente, incluso 
discrepar, y nadie puede 
ni debe ser perseguido ni 
acechado y menos amenazado 
por pensar diferente. Si 
alguien amenaza a otro por 
pensar diferente entonces no 
es un verdadero defensor de 
la democracia. Todos siempre 
debemos defender la libertad, 
un valor no negociable.   

The value of our democracy

El valor de nuestra democracia.

By Liliana Hamnik
Translated by JG

It is said that there is no 
perfect system of government, 
but it is accepted that the dem-
ocratic system is the best be-
cause it establishes balance and 
alternation in power. This sys-
tem is fundamentally based on 
the freedom not only to choose 

the ruler but also on the free-
dom of expression and thought 
of all people.

Freedom is the high-
est value of every democratic 
country, this means that no one 
can be persecuted or harassed 
for thinking differently. That is 
freedom. Defenders of democ-
racy value diversity of thought. 

Unique and inflexible thinking 
is typical of countries where 
there is no democracy, where 
there is dictatorship and tyr-
anny.

We must all defend our de-
mocracy, the best on the planet. 
The United States is a country 
where we can think differently, 
even disagree, and no one can 

or should be persecuted or 
stalked and less threatened for 
thinking differently. If someone 
threatens another for thinking 
differently, then he/she is not 
a true defender of democracy. 
We must all always defend free-
dom, a non-negotiable value.

Por: Liliana Hamnik-Parodi
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Reaching Indiana’s community in 
two languages.

By IPS

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

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

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

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

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

17 de agosto del 2020.

Por Agencias

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

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

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

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

Indianapolis Public Schools 
will begin the 2020–21 

school year on August 17, 
2020.

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

Nuestra contribución a 
la economía estadounidense 

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

Es importante que los his-

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

Hispanics: the largest minority

Hispanos: la minoría más grande

By Liliana Hamnik
Translated by JG

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

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

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

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

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

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

Por: Liliana Hamnik-Parodi

Embracing diversities 

Abrazando Diversidades

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

for press releases please send to: 
jgonz0724@lavozdeindiana.com
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REQUISITOS PARA EL CORONAVIRUS;
NOV. 15 - DIC. 12, 2020.

CORONAVIRUS RESPONSE REQUIREMENTS; 
NOV. 15 TO DEC. 12, 2020.

Por el Gobernador Holcomb
Traducido por JG

REQUISITOS PARA TODOS 
LOS HOOSIERS:

1. Se requieren cubiertas faciales para 
todos los Hoosiers.

2. Los negocios de Hoosier están abier-
tos, con ciertos requisitos cuando las métricas 
del condado están en naranja y rojo.

3. Se requiere que las empresas de todo 
tipo coloquen letreros claramente visibles en 
sus entradas públicas y de empleados notifi-
cando a todos que se requieren revestimientos 
faciales. Las empresas solo deben admitir a 
aquellas personas que se cubran la cara y 
practiquen el distanciamiento social.

4. Todos los clientes en restaurantes, 
bares y clubes nocturnos deben estar sentados 
al recibir el servicio. Las personas de fiestas 
que no sean del hogar deben estar espaciadas 
a seis pies de distancia en mesas, mostradores 
u otros arreglos de asientos.

5. Los hospitales deben implementar 
criterios basados en evidencia para cambiar 
la prioridad de los procedimientos y cirugías 
que no son de emergencia para garantizar la 
capacidad suficiente para atender a todos los 
pacientes.

6. Las escuelas de Hoosier de pre kínder 
a 12º deben consultar con su departamento de 
salud local y utilizar las métricas del Departa-
mento de Salud de Indiana para tomar deci-
siones sobre operaciones en persona, híbridas 
y virtuales.

7. Se requiere que todos los residentes de 
Hoosier mantengan una distancia social de 
seis pies en espacios públicos, ya sea adentro 
o afuera, y especialmente cuando están con 
otras personas que no son miembros de su 
hogar inmediato.

8. El Departamento de Seguridad Na-
cional de Indiana y la Comisión de Alcohol 
y Tabaco, junto con socios locales, continu-
arán verificando las empresas en busca de 
ocupación, distanciamiento social, requisitos 

de cobertura facial y otros componentes 
de la Orden Ejecutiva para garantizar el 
cumplimiento sin penalización financiera.

9. Lávese las manos con frecuencia; use 
desinfectante para manos cuando no pueda 
lavarse las manos.

10. No vaya al trabajo ni a otros lugares 
cuando se sienta enfermo o sintomático. Las 
pruebas COVID gratuitas están disponibles en 
todo el estado.

11. Hoosiers de 65 años o más y aquellos 
con afecciones médicas conocidas de alto 
riesgo deben permanecer atentos para prote-
ger su exposición al COVID.

12. Los Hoosiers que estarán en contacto 
con personas de 65 años o más y aquellos 
con afecciones médicas conocidas de alto 
riesgo deben considerar suspender las visitas 
en persona • No las visite si tiene síntomas o 
ha recibido una prueba COVID positiva • Use 
una cubierta facial en todo el tiempo.

By Governor Holcomb

REQUIREMENTS FOR ALL 
HOOSIERS: 

1. Face coverings are required 
for all Hoosiers. 

2. Hoosier businesses are 
open, with certain requirements 
when county metrics are in orange 
and red. 

3. Businesses of all types 
are required to place clearly 
visible signage at their public and 
employee entrances notifying all 
that face coverings are required. 
Businesses should only admit only 
those who wear face coverings and 
practice social distancing. 

4. All customers in restaurants, 
bars and nightclubs are required to 
be seated when receiving service. 
Individuals from non-household 
parties must be spaced six feet 
apart at tables, counters or other 
seating arrangements. 

5. Hospitals should implement 
evidenced-based criteria to 
reprioritize non-emergent 
procedures and surgeries to ensure 
sufficient capacity to care for all 
patients. 

6. Hoosier pre-K to 12 
schools should consult with their 
local department of health and 
use the Indiana Department of 
Health metrics for decisions about 
in person, hybrid and virtual 
operations. 

7. All Hoosiers are required 
to maintain social distancing of 
six feet in public spaces, whether 
inside or outside, and especially 
when with others who are not 
members of your immediate 
household. 

8. The Indiana Department of 
Homeland Security and Alcohol 
& Tobacco Commission, together 
with local partners, will continue 
to check businesses for occupancy, 
social distancing, face covering 
requirement and other Executive 
Order components to ensure 
compliance without financial 
penalty. 

9. Wash your hands 
frequently; use hand-sanitizer 

when hand-washing is not 
available. 

10. Do not go to work or 
other locations when you feel sick 
or symptomatic. Free COVID tests 
are available throughout the state. 

11. Hoosiers 65 and older 
and those with known high-risk 
medical conditions should remain 
vigilant about protecting their 
exposure to COVID. 

12. Hoosiers who will be in 
contact with individuals 65 and 
older and those with known high-
risk medical conditions should 
consider suspending in-person 
visits • Do not visit if you are 
symptomatic or have received a 
positive COVID test • Wear a face 
covering at all times.

Sonia orozco - 
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Cumplimos 21 años sirviendo a la
comunidad

Thought we had seen the 
end of COVD-19 scams? 

Think again! 
By:  BBB

Scammers are 
sending out text 
messages promot-
ing participation 
in phony clinical 
studies. Don’t 
be tempted by 
the opportunity 
to help scientists 
while making 
extra cash. Make 
sure it’s the real 
thing before you 

sign up. 

How the Scam Works 
You receive an unsolicited message via 

text, email, or a social media message. It ex-
plains that you may qualify for a COVID-19 
study, which pays upwards of $1,000. One 
version received by BBB staff read: “Local 
Covid19 Study: Compensation up to $1,220! 
Qualify Here: [link removed] stop2stop.”  

No matter how curious you are – or 
how much you could use an extra $1,200 – 
don’t click. It’s a scam!  The phony mes-
sage includes a link to see whether or not 
you qualify for the study. If you click it, you 
could unknowingly download malware onto 
your computer or phone. This virus can give 
scammers access to your usernames, pass-
words, and other personal information stored 
on your computer. 

In other cases, the link may take you to 
a website that looks like a real clinical trial. 
You will be asked for personal information, 
such as government ID or bank account 

numbers. Real medical researchers would 
never ask for this information during the 
screening process! 

How to Avoid Clinical Trial Scams  
Look up the domain. Use lookup.icann.

org to look up the URL. Look for warning 
signs such as a very recent registration date 
or registration in a foreign country. 

Think the trial is real? Find it on the 
official website. If you receive a message 
about a study and want to confirm whether 
it’s true, go directly to (or do a web search 
for) the organization’s website for further in-
formation. The National Institutes of Health 
(NIH) and the National Library of Medicine 
(NLM) also maintain ClinicalTrials.gov, a 
free searchable database of clinical studies 
on a wide range of diseases. If there is no 
government agency, university, or hospital 
mentioned, it’s likely a scam.  

Never pay to be part of a clinical 
trial. Real clinical trials will never ask 
you to pay them. 

Legitimate clinical trials do gather infor-
mation about candidates – but not financial 
information. To screen for participants, a 
real study might ask for your name, contact 
information, age, gender, race, ethnicity, or 
various pre-existing medical conditions. But 
they should never ask you for information 
like your bank account details.  

 
For More Information 
Read up more about clinic trial scams 

on the Federal Trade Commission website. 
Learn more about scams related to CO-
VID-19 at BBB.org/Coronavirus. 

¿Creías que habíamos visto 
el final de las estafas de 

COVD-19? ¡Piensa otra vez!
Por: BBB
Traducido por: JG

Los estafadores envían mensajes de texto 
que promueven la participación en estudios 
clínicos falsos. No se sienta tentado por 
la oportunidad de ayudar a los científicos 
mientras gana dinero extra. Asegúrese de que 
sea real antes de registrarse.

Cómo funciona la estafa
Recibe un mensaje no solicitado por 

mensaje de texto, correo electrónico o un 
mensaje de redes sociales. Explica que puede 
calificar para un estudio COVID-19, que paga 
más de $ 1,000. Una versión recibida por el 
personal de BBB decía: “Estudio local Covid19: 
¡Compensación de hasta $ 1,220! Califique 
aquí: [enlace eliminado] stop2stop”.

No importa lo curioso que sea, o cuánto 
le vendrían bien $ 1200 adicionales, no haga 
clic. ¡Es una estafa! El mensaje falso incluye 
un enlace para ver si califica o no para el 
estudio. Si hace clic en él, podría descargar 
malware sin saberlo en su computadora o 
teléfono. Este virus puede dar a los estafadores 
acceso a sus nombres de usuario, contraseñas 
y otra información personal almacenada en su 
computadora.

En otros casos, el enlace puede llevarlo 
a un sitio web que parece un ensayo clínico 
real. Se le pedirá información personal, como 
identificación del gobierno o números de 
cuenta bancaria. ¡Los investigadores médicos 
reales nunca pedirían esta información durante 
el proceso de selección!

Cómo evitar las estafas de ensayos 
clínicos

Busque el dominio. Useelookup.icann.
org para buscar la URL. Busque señales de 
advertencia, como una fecha de registro muy 
reciente o un registro en un país extranjero.

¿Crees que la prueba es real? Encuéntrelo 

en el sitio web 
oficial. Si recibe 
un mensaje sobre 
un estudio y 
desea confirmar 
si es cierto, vaya 
directamente al 
sitio web de la 
organización 
(o realice una 
búsqueda en la 
web) para obtener 
más información. 
Los Institutos 
Nacionales de 
Salud (NIH) y 
la Biblioteca Nacional de Medicina (NLM) 
también mantienenClinicalTrials.gov, una 
base de datos de búsqueda gratuita de 
estudios clínicos sobre una amplia gama de 
enfermedades. Si no se menciona ninguna 
agencia gubernamental, universidad u hospital, 
es probable que se trate de una estafa.

Nunca pague por ser parte de un 
ensayo clínico. Los ensayos clínicos 
reales nunca le pedirán que los pague.

Los ensayos clínicos legítimos recopilan 
información sobre los candidatos, pero no 
información financiera. Para seleccionar a los 
participantes, un estudio real podría solicitar su 
nombre, información de contacto, edad, sexo, 
raza, origen étnico o varias afecciones médicas 
preexistentes. Pero nunca deberían pedirle 
información como los datos de su cuenta 
bancaria.

Para más información
Obtenga más información sobre las 

estafas de ensayos clínicos en el sitio web de la 
Comisión Federal de Comercio. Obtenga más 
información sobre las estafas relacionadas con 
COVID-19 enBBB.org/Coronavirus.

EXCEPTIONAL CARE. SIMPLY DELIVERED.

El cuidado excepcional 
comienza escuchando 
excepcionalmente.

Nuestra historia comenzó cuando escuchamos a una comunidad 
necesitada y construimos un hospital para ayudar.  
Pero en nuestros 60 años de servicio, no todos han tenido sus 
necesidades de salud cubiertas de manera equitativa.

Para servir verdaderamente a la comunidad, nuestra promesa  
de “Atención excepcional. Simplemente entregada.”  
tiene que ser cierta para todos, ya sea que necesiten una 
radiografía o un pase de autobús.

Al comprender lo que realmente necesita, podemos ayudarlo  
a realizar mejoras duraderas en su salud. Porque cuando somos 
mejores oyentes, somos una comunidad más fuerte.

Obtenga más información en eCommunity.com/simplydelivered



Since 1999 - Edition 517 - November 18/20
WWW.LAVOZDEINDIANA.COM4

Hero Farms se asocia con 
voluntarios de la comunidad 
del extremo Este para llevar 
una cena festiva del Día 
de Acción de Gracias a las 
familias necesitadas. 

Por Hero Farms y Voluntarios 
del extremo Este
Traducido por: JG

El Día de Acción de Gracias, más de 
450 familias atendidas por Hero Farms 
recibirán deliciosas comidas de Acción 
de Gracias, con todos los adornos, gracias 
a los socios en los vecindarios de Far 
Eastside y Lawrence. Nos reuniremos en el 
4228 N. Post Road para servir las comidas 
gratuitas de Acción de Gracias a nuestras 
familias del extremo este. También 
distribuiremos 500 cajas de comestibles 
de Gleaners. El pastor Mike Wiley y su 
esposa Kim Wiley han estado preparando 
una cena gratuita de Acción de Gracias 
desde el 2017 para familias en el Extremo 
Oriente de Indianápolis y personas sin 
hogar. Si conoces a los Wiley, sus cenas 
no son algo fuera de una caja o una lata, 
van a ahumar 100 lbs. de pavo, 100 lbs. 
de jamón, van hacer 100 lbs. de fideos 
caseros, judías verdes, cazuela de judías 
verdes, cazuela de maíz y maíz, puré de 
papas casero; y si puedes pensar en ello 
y pertenece al Día de Acción de Gracias, 
¡estará allí! Es un plato lleno como si 
acabaras de ir a la casa de la abuela. 
El costo de alimentar a una persona es 
de solo $ 2 y pedimos donaciones en 
caso de que se presenten más de 500 
personas. Nuestra aplicación de efectivo 
es $ herofarms y nuestro PayPal es 
PayPal.me/herofarms17. Las donaciones 
son deducibles de impuestos. También 
estamos buscando voluntarios el Día de 
Acción de Gracias para servir y empacar 
las comidas y los conductores de entrega. 
Se hará cumplir el distanciamiento 
social y se implementarán las pautas de 
COVID-19, incluido el uso de equipo de 

protección personal como máscaras.
El pastor Mike dijo: “Ha sido 

particularmente difícil para las familias 
este año. Queremos enfatizar que esta 
comida no es sola para aquellos que no 
tienen el dinero para proporcionar una 
comida para ellos mismos, esta comida se 
abre a cualquier persona en la comunidad 

del Far East Side que no tenga a nadie para 
compartir en el día Acción de Gracias, 
o no tenga un lugar adonde ir y obtener 
una buena comida casera de Acción de 
Gracias”.

QUIÉN: Más de 450 familias, Hero 
Farms y nuestros voluntarios de la 
comunidad Far Eastside.

QUÉ: Hero Farms proporcionará 
comidas de pavo a familias necesitadas. 
Estas familias están siendo atendidas por 
familiares y amigos de Hero Farms.

CUÁNDO: Jueves 26 de noviembre 
de 2020 a partir de la 1 p.m. a las 4 p.m.

* Las familias que necesiten la entrega 
deben llamar al 317-771-3264 y para 
los hispanohablantes al 317-506-7770. 
La hora límite para enviar pedidos para 
entrega es el miércoles 25 de noviembre 
al mediodía.

DÓNDE: 4228 N Post Road, 
Indianapolis, Indiana

Cada uno de nosotros es hermoso y 
único a su manera; pero juntos formamos 
Far Eastside

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

Consulados

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Latinoamericanos
en Chicago

NOTICIAS LOCALES
LOCAL NEWS

Families to receive Thanksgiving Day meals 
with all the trimmings  

Las familias recibirán comidas el Día de Acción 
de Gracias con todos los adornos.

Hero Farms has partnered 
with far eastside community 
volunteers  to bring a 
Thanksgiving Day holiday 
dinner to families in need. 

By Hero Farms and Volunteers 
in the far East Side
Traducción JG

On Thanksgiving Day more than 
450 families served by Hero Farms will 
receive delicious Thanksgiving meals, 
complete with all the trimmings, thanks to 
partners in the Far Eastside neighborhoods 
and Lawrence.  We will gather at 4228 N 
Post Road to serve the free walk-through 
Thanksgiving meals to our far eastside 
families.  We will also be distributing 500 
grocery boxes from Gleaners.  Pastor Mike 
Wiley and his wife Kim Wiley have been 
preparing a free Thanksgiving dinner since 
2017 for families on the Far East Side of 
Indianapolis and the homeless.  If you 
know the Wiley’s, their dinners are not 
something out of a box or a can, they’re 

going to smoke a 100 lbs. of turkey, 100 
lbs. of ham, we’re going to make 100 lbs. 
of homemade noodles, green beans, green 
bean casserole, corn, and corn casserole, 
homemade mashed potatoes; and if you can 
think of it and it belongs at Thanksgiving it 
will be there!  It is a loaded down platter 
like you just went to Grandma’s house.  The 
cost to feed one individual is only $2, and 
we are asking for donations in case more 
than 500 people show up.  Our cash app 
is $herofarms and our PayPal is PayPal.me/
herofarms17. Donations are tax deductible. 
We are also looking for volunteers on 
Thanksgiving Day to serve and box up meals 
and delivery drivers.  Social distancing will 
be enforced, and COVID-19 guidelines 
will be in place including wearing personal 
protective equipment like masks.   

Pastor Mike stated, “It has been 
particularly hard for families this year.  We 
want to stress that this meal is not just for 
those that don’t have the money to provide 
a meal for themselves, this meal is being 
opened up to anyone in the community of 
the Far East Side that doesn’t have someone 
to spend Thanksgiving with, or doesn’t have 
a place to go and get a good home-cooked 

Thanksgiving meal.”  

WHO: More than 450 families, Hero 
Farms, and our Far Eastside community 
volunteers.  

 
WHAT:  Hero Farms will provide turkey 

meals to families in need. These families are 
being served by family and friends of Hero 
Farms.  

 
WHEN: Thursday, November 26, 2020 

from 1 p.m. to 4 p.m.

*Families in need of delivery please 
call 317-771-3264 and for Spanish speakers 
317-506-7770. Cut off time for submitting 
orders for delivery is Wednesday, November 
25 at noon.  

 
WHERE:  4228 N Post Road, 

Indianapolis, Indiana

Each of us are beautiful and unique in 
our own way; but together we make up the 
far Eastside
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Recoje, Lee y Gana!
Así de facil todo el año NOTICIAS NACIONALES

NATIONAL NEWS

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

Durante la pandemia de la COVID-19 posiblemente ha postergado los servicios médicos 
que necesita. En Eskenazi Health estamos para servirle y seguimos atendiendo a nuestros 
pacientes, fieles al compromiso de velar por su salud y seguridad. En los centros de salud 
y en el complejo hospitalario hemos tomado las siguientes medidas para garantizar que 
nuestros pacientes permanezcan saludables:

•  Distribuimos los espacios para que permanezcan alejados los unos de los otros. 
•  Exigimos que todos lleven las mascarillas puestas.
•  Limpiamos y desinfectamos constantemente las superficies.  
•  Restringimos las visitas con el objetivo de que disminuya la cantidad de personas que 

permanecen en los centros y clínicas.   

Aunque su seguro médico haya cambiado últimamente, por favor, no descuide su 
salud. En las oficinas de nuestros asesores (financial counselors) puede solicitar  
un seguro público y programas de ayuda social. Llame al 317.880.7666 o ingrese a:  
EskenaziHealth.edu y solicite una consulta en el consultorio o por video.

YA COMENZÓ LA VACUNACIÓN CONTRA LA GRIPE. ¡NO OLVIDE VACUNARSE!

Trump emitirá una orden para 
planificar más retiradas de 
tropas de Afganistán e Iraq

Por  CNN

Los 
comandantes 
militares 
estadounidenses 
anticipan que el 
presidente Trump 
dará una orden 
formal tan pronto 
como esta semana 
para comenzar 
una nueva retirada 
de los soldados 
estadounidenses 
en Afganistán e 
Iraq antes de que 
Trump deje el 
cargo el 20 de enero, según dos funcionarios 
estadounidenses familiares.

El Pentágono ha emitido un aviso a los 
comandantes conocido como una «orden de 
advertencia» para comenzar a planificar la 
reducción de los soldados estadounidenses a 
2.500 soldados en Afganistán y 2.500 en Irak 
para el 15 de enero, dijeron los funcionarios. 
Actualmente hay aproximadamente 4.500 
soldados estadounidenses en Afganistán y 
3.000 soldados en Iraq

El Pentágono y la Casa Blanca no 
respondieron de inmediato a la solicitud de 
comentarios de CNN.

La medida va en contra de la 
recomendación de los comandantes militares 
que durante mucho tiempo han argumentado 
que cualquier retiro adicional debe basarse en 
condiciones y que la situación actualmente no 
amerita un retiro adicional.

Los recientes cambios radicales en el 
Pentágono han puesto a los leales a Trump en 
su lugar y fuentes conocedoras le dijeron a Jake 
Tapper de CNN la semana pasada que la purga 
dirigida por la Casa Blanca en el Departamento 
de Defensa puede haber sido motivada por 

el hecho del 
exsecretario de 
Defensa Mark 
Esper y su equipo 
estaba rechazando 
una retirada 
prematura de 
Afganistán que 
se llevaría a cabo 
antes de que 
se cumplieran 
las condiciones 
requeridas sobre 
el terreno y 
otras cuestiones 
de seguridad 
pendientes.

El secretario 
interino de Defensa, Christopher Miller, envió 
un mensaje aparentemente contradictorio a 
la fuerza diciendo que Estados Unidos debe 
continuar su batalla contra Al Qaeda y las 
fuerzas terroristas detrás del 11 de septiembre, 
al tiempo que dijo que era hora de traer tropas 
a casa.

“Esta guerra no ha terminado”, escribió 
Miller en su mensaje. “Estamos a punto de 
derrotar a al Qaeda y sus asociados, pero 
debemos evitar nuestro error estratégico 
pasado de no poder llevar la lucha hasta el 
final. De hecho, esta lucha ha sido larga, 
nuestros sacrificios han sido enormes y muchos 
están cansados de la guerra, yo soy uno de 
ellos, pero esta es la fase crítica en la que 
hacemos la transición de nuestros esfuerzos de 
un liderazgo a un papel de apoyo”, escribió, 
en referencia al papel actual de Estados Unidos 
de apoyar campañas antiterroristas como la de 
Afganistán.

“Todas las guerras deben terminar. 
Poner fin a las guerras requiere compromiso 
y asociación. Superamos el desafío; lo dimos 
todo. Ahora es el momento de volver a casa”, 
escribió Miller.

El hambre es difícil.
Ahora, encontrar comida es 
fácil.

Con Community Compass, puede encontrar:

Ayuda con alimentos cerca de usted

Visite indyhunger.org/compass 

• Sitios de comida gratis
• Sitios de alimentos gratis 
• Eventos relacionados con la comida
• Información sobre WIC, SNAP y otros programas

1



Since 1999 - Edition 517 - November 18/20
WWW.LAVOZDEINDIANA.COM6 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 NACIONALES
NATIONAL NEWS

El presidente electo con-
sidera que hay una “necesi-
tad urgente” de aprobar 
otro estímulo económico

Por: La opinion

El presidente electo, Joe Biden, y 
la vicepresidenta electa, Kamala Harris, 
hablarán este lunes por la tarde sobre 
economía desde Wilmington, Delaware, 
según un comunicado de prensa del 
equipo de transición.

En su primera intervención pública 
en esta materia desde que ganaran las 
elecciones, se espera que Biden y Harris 
hablen “sobre la recuperación económica 
y la reconstrucción a largo plazo” a partir 
de las 1:45 de la tarde (hora del este).

Durante la campaña presidencial, 
Biden defendió una agenda económica 
expansiva, centrada en aumentar la cifra 
de empleo estadounidenses, fortalecer 

la red de seguridad social y combatir la 
desigualdad económica.

En su discurso desde Wilmington, 
el presidente electo presentará versiones 
actualizadas de sus planes, que atiendan 
al nuevo escenario con una pandemia que 
empeora y las perspectivas económicas 
también cambiantes. Su administración 
probablemente tendrá que afrontar todo 
esto con un Congreso dividido.

Algunos analistas proyectan que las 
propuestas de Biden recuperen los 11 
millones de puestos de trabajo y los $670 
mil millones de producto interno bruto más 
rápido de lo que lo hubiese hecho Trump 
su hubiera ganado su reelección, según 
USA Today.

Los planes del demócrata dependen 
ahora de si su partido controlará el 
Senado o de si toda la legislación debe 
negociarse con el líder de la mayoría en 
la Cámara Alta, Mitch McConnell. En el 
segundo caso, muchas medidas quedarían 
estancadas o se verían modificadas.

Biden ya se ha reunido con la 

presidenta de la Cámara de Representantes, 
Nancy Pelosi, y con el líder de la minoría 
en el Senado, Chuck Schumer, para tratar 
la “necesidad urgente” de aprobar más 

estímulo, según han dicho sus asistentes. 
Pero el presidente electo aún no ha 
hablado con los líderes republicanos en el 
Congreso.

Biden y Harris harán una intervención conjunta desde Wilmington, Delaware.

Biden y Harris explicarán sus planes para aumentar 
el empleo y combatir la desigualdad económica
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Quieres un espacio en el frente del periódico
GRATIS? Solo anunciate con nosotros. NOTICIAS NACIONALES

NATIONAL NEWS
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Este anuncio no fue pagado por las 
tarifas de los clientes.

Todos somos Ciudadanos.

Manteniendo el termostato bajo y haciendo cosas simples
en la casa, puede conservar energía para ayudar a ahorrar dinero.

• Use capas de ropa en lugar de aumentar la calefacción.
• Lave tandas completas de ropa.
•  Abra las persianas para dejar que la luz del sol caliente su hogar.

Reduzca su consumo de energía mientras se mantiene cómodo en su casa.

Encuentre más consejos para ahorrar dinero durante tiempos  
de clima fríos en CitizensEnergyGroup.com/Conserve.

Conserva energía. 
Ahorrar dinero. 

Mejora gradual en el 
mercado laboral de EEUU

Control demócrata del Senado
es posible, pero será difícil

Por Bloomberg News

Las solicitudes de beneficios de desem-
pleo estatales de EEUU cayeron a un máximo 
en cinco semanas, lo que indica que la me-
jora gradual en el mercado laboral continúa 
a pesar de un aumento récord en las infec-
ciones por covid-19.

Las solicitudes iniciales de desempleo 
en los programas estatales regulares total-
izaron 709,000 en la semana que terminó 
el 7 de noviembre, 48,000 menos que la se-
mana anterior, según mostraron los datos del 
Departamento de Trabajo el jueves. Sobre 
una base sin ajustar, la cifra disminuyó en 
alrededor de 21,000.

Las reclamaciones continuas —el núme-
ro total de estadounidenses que solicitaron 
asistencia estatal por desempleo durante var-
ias semanas— se redujo en 436,000 a 6.79 
millones en la semana que finalizó el 31 de 
octubre. Pero la cantidad de personas que 
solicitaron apoyo en programas que ofrecen 
asistencia extendida aumentó a medida que 
más estadounidenses agotaron su estado ha-
bitual de prestaciones.

Los economistas proyectaron 731,000 
reclamaciones iniciales y 6.83 millones de 
reclamaciones continuas, según las estima-
ciones medias de las encuestas de Bloom-
berg.

Por  ALAN FRAM, Associated Press

WASHINGTON (AP) — Luego de seis 
años como minoría, los demócratas tienen 
una oportunidad cuesta arriba pero real de 
arrebatar a los 
republicanos el 
control del Se-
nado en enero, 
y más oportuni-
dades en 2022. 
Sin embargo, 
a medida que 
los estados se 
van definiendo 
más claramente 
por partido, se 
está compli-
cando para los 
demócratas ob-
tener la mayoría 
y mantenerla.

Gracias a 
las elecciones 
de este mes, los 
demócratas po-
seerán el año 
entrante los cuatro escaños del Senado de Ari-
zona —donde la tendencia de ambos partidos 
es casi igual— y Colorado, que es cada vez 
más demócrata. Si para la segunda vuelta de 
enero ganan ambas bancas en Georgia, que 
recientemente se ha inclinado hacia ellos, co-
mandarán el Senado gracias al voto de desem-
pate de la vicepresidenta electa Kamala Harris 
y la cámara quedaría 50-50.

Sin embargo, aunque los demócratas han 
logrado esos y otros avances desde que per-
dieron el control en las elecciones de 2014, 
han perdido los cimientos de su antigua 
mayoría. Se fueron los asientos de Alabama, 
Alaska, Arkansas, Dakota, Florida, Indiana, 
Iowa, Luisiana, Misuri, Carolina del Norte y 
Virginia Occidental, los cuales se inclinaron 
todos hacia los republicanos en las elecciones 
presidenciales.

Además, tres demócratas del Senado son 

de estados que el presidente Donald Trump 
se llevó fácilmente en las elecciones donde 
perdió frente a Joe Biden. Los senadores Joe 
Manchin, de 73 años, de Virginia Occiden-
tal; Jon Tester, de 64, de Montana, y Sherrod 

Brown, de 68, de 
Ohio, son nom-
bres que pesan y 
que sin ellos los 
demócratas no 
podrían manten-
er dichas bancas.

Nada está 
grabado en pie-
dra en la políti-
ca, donde una 
situación puede 
cambiar abrupta-
mente. Además 
de Georgia, los 
demócratas es-
peran obtener 
escaños en el 
Senado en Caro-
lina del Norte, 
Pensilvania, Wis-
consin, además 

de Texas, a medida que crece la población 
hispana de ese estado.

“Hace unos años, la gente se habría reído 
de la idea de dos senadores demócratas de 
Arizona”, dijo el senador Chris Van Hollen, 
demócrata por Maryland. El mensaje de Biden 
de unir a la gente será una “fortaleza potencial 
en algunos de estos estados” para los candida-
tos demócratas.

Las elecciones recientes subrayan cómo 
los estados se han convertido en sólidas co-
lumnas partidistas y se prevé que este patrón 
de lealtad persista en gran medida en el futuro. 
En las elecciones de 2022, los demócratas de-
fenderán 13 bancas en el Senado, todos en 
estados donde ganó Biden. Trump ganó 18 de 
los 21 escaños que protegerán los republica-
nos. Biden ganó otros dos, y The Associated 
Press aún no ha declarado al ganador presi-
dencial en Georgia.

© Austin American-Statesman/Austin American-Statesman/TNS Las solicitudes iniciales de desem-
pleo disminuyen al máximo en cinco semanas.

© Proporcionado por Associated Press Vista de la sede 
del Congreso estadounidense, en Washington, el 16 de 
noviembre de 2020. (AP Foto/J. Scott Applewhite)
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INTERNATIONAL NEWS

El Congreso de Perú elige a 
Francisco Sagasti como nuevo 
presidente interino del país.

Pfizer pedirá la aprobación de su 
vacuna del COVID-19 “en días”.

Por Agencias

El Congreso de Perú ha elegido 
este lunes a Francisco Sagasti, del 
Partido Morado, como presidente 
de la Cámara y por tanto presidente 
interino del país tras la destitución de 
Martín Vizcarra y la dimisión de Ma-
nuel Merino tras seis días de intensas 
protestas.

Los congresistas han apoyado el 
nombramiento de la lista encabeza-
da por Sagasti, la única presentada. 
Sagasti está acompañado por Mirtha 
Vásquez (del Frente Amplio), Luis 

Roel (Alianza para el Progreso) y Mat-
ilde Fernández (Somos Perú).

La votación, que aún no ha con-
cluido, ha respaldado la elección de 
la lista de Sagasti con 89 votos, frente 
a los 11 votos en contra. El Congreso 
está integrado por 130 escaños, por lo 
que su elección está ya confirmada.

Dada la situación política y 
teniendo en cuenta la Constitución de 
Perú, Sagasti será nombrado automáti-
camente presidente de Perú y Mirtha 
Vásquez será la presidenta del Con-
greso.

Por Agencias

La vacuna contra el coronavirus desarrolla-
da por la farmacéutica estadounidense Pfizer y 
su socio alemán BioNTech será presentada para 
su aprobación de emergencia por los órganos 
reguladores “en cuestión de días”, según anun-
ciaron ambas compañías este miércoles. 

El análisis final de los ensayos de la vacuna, 
agregaron, sugiere que su eficacia es aún más 
alta de lo que se pensaba, y que es segura.

Las dos empresas dijeron que su ensayo de 
fase 3 ya estaba completo y que el resultado de 
las pruebas reflejaba que la vacuna tiene una 
eficacia del 95% para prevenir el COVID-19, en 
comparación con el 90% anunciado la semana 
pasada.

El pasado lunes, la farmacéutica Moder-
na, competidora de Pfizer, dijo que la eficacia 
inicial de la vacuna que desarrolla se acercaba 
al 95%.

“Ahora tenemos dos vacunas que son 
realmente bastante efectivas”, comentó tras 
conocerse esa noticia Anthony Fauci, director de 
los Institutos Nacionales de Alergias y Enferme-
dades Infecciosas. “Es un gran paso”, agregó. 

Las pruebas de Pfizer-BioNTech no han 
reflejado efectos secundarios graves entre los 
41,135 adultos que recibieron dos dosis de 
la vacuna, informaron ambas compañías en 
un comunicado conjunto. Las reacciones más 
comunes fueron que el 3.7% de los participantes 
experimentaron fatiga y el 2% sufrió dolor de 
cabeza, detallaron. 

En total, se detectaron 170 casos confir-
mados de COVID-19 entre los participantes, 
de los que solo ocho personas habían recibido 
la vacuna, mientras que a los demás 162 se les 
había suministrado un placebo.

Las empresas aún no han publicado datos 
detallados sobre su estudio y los resultados no 
han sido analizados por expertos independi-
entes.

Ambas comunicaron que la vacuna fue 
efectiva en más de un 94% en adultos mayores 
de 65 años, un grupo de mayor riesgo porque 
se sabe que otras vacunas son menos efectivas 
para ellos. Las personas mayores tienen además 
un mayor riesgo de enfermarse gravemente por 
COVID-19. 

Sin embargo, no está claro exactamente 
cómo se determinó eso con solo ocho casos 
en el grupo vacunado para analizar y no se 
proporcionó un desglose de las edades de esas 
personas, recuerda la agencia de noticias The 
Associated Press.

Aún así, este resultado parece esperan-
zador. “Es bastante sorprendente”, dijo Akiko 
Iwasaki, inmunóloga de la Universidad de Yale, 
al diario The New York Times. “Sabemos por 
la vacuna contra la influenza que es muy difícil 
lograr protección en este grupo de edad con 
vacunas”, añadió, por lo que la eficacia del 94% 
en ese grupo poblacional, en su opinión, “es 
realmente notable”.

Varios expertos en salud pública han 
pedido precaución respecto a la evaluación 
del avances de vacunas experimentales contra 
el COVID-19, especialmente antes de que se 
publiquen datos más específicos.

Se prevé además que distribuir cualquier 
vacuna en Estados Unidos y el resto del mundo 
será un desafío logístico monumental.

Los anuncios de los últimos días se han 
recibido sin embargo como una señal esperan-
zadora en un año por lo demás sombrío, durante 
el cual las muertes en el mundo por coronavirus 
se han elevado por encima de 1.3 millones, casi 
250,000 de ellas en Estados Unidos. 

Si la aprobación de una vacuna ocurriese 
este año, eso superaría las expectativas en lo que 
suele ser un proceso muy lento. “Los resultados 
del estudio marcan un paso importante en este 
histórico viaje de ocho meses para presentar 
una vacuna capaz de ayudar a poner fin a esta 
devastadora pandemia”, dijo Albert Bourla, 
presidente de Pfizer, en el comunicado.

La farmacéutica y su socio aseguraron que 
ahora enviarán una solicitud de autorización 
para uso de emergencia a la Administración de 
Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas 
en inglés), mientras comparten sus datos con los 
reguladores en Europa y otros lugares.

Los reguladores deben revisar la evidencia 
tanto de esta vacuna como de la de Moderna, 
pero los indicios de éxito sugieren que ambas 
vacunas podrían estar disponibles para pobla-
ciones de alto riesgo como trabajadores sanitari-
os o individuos con enfermedades previas antes 
de fines de este año.

© EL COMERCIO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO - Archivo . Reservados todos los derechos El 
nuevo presidente de Perú, Francisco Sagasti
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INTERNATIONAL NEWS

Trump pregona avances 
en vacuna contra 

COVID-19

México supera un millón 
de contagios de COVID-19 

Por Carlos Zahumenszky

WASHINGTON (AP) — Sin reparar 
en los desafíos por venir, el presidente 
Donald Trump ofreció el viernes un pan-
orama optimista sobre la distribución de 
una vacuna contra el coronavirus, en sus 
primeras declaraciones públicas desde 
su derrota ante el presidente electo Joe 
Biden. Trump aún no reconoce los resul-
tados de la elección.

Trump pronunció su discurso desde 
la Rosaleda en momentos en que el país 
registra cifras récord de casos confirma-
dos de COVID-19, las hospitalizacio-
nes alcanzan niveles casi críticos y las 
muertes ascienden a sus mayores cifras 
desde la primavera. Señaló que las vacu-

nas podrían llegar “en cuestión de sema-
nas” a las poblaciones vulnerables, aun 
cuando la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA por sus siglas en in-
glés) no ha recibido aún solicitudes para 
una autorización de emergencia.

Expertos en salud pública están preo-
cupados de que la negativa de Trump a 
adoptar medidas enérgicas contra la pan-
demia o a coordinarse con el equipo de 
Biden durante los últimos dos meses de 
su presidencia sólo agrave las secuelas de 
la pandemia y obstruya la capacidad de 
la nación para distribuir con rapidez una 
vacuna el año entrante.

Mientras algunos estados imponían 
nuevas restricciones debido al aumento 
de contagios, Trump pidió a todos los 

estadounidenses que se mantengan “vigi-
lantes”. Pero descartó un “confinamien-
to” nacional y al parecer reconoció que 
la decisión ya no dependerá de él.

“Este gobierno no irá a un confina-
miento”, afirmó. “Esperamos, pase lo que 
pase en el futuro, quién sabe, qué admin-
istración será, supongo que el tiempo lo 
dirá, pero puedo decirles que este gobi-
erno no irá a un confinamiento”.

Biden, por su parte, no ha apoyado 
un confinamiento a nivel nacional, pero 
solicitó a Trump que adopte “medidas ur-
gentes” para frenar la propagación del vi-
rus. “La crisis no respeta fechas del calen-
dario, se está acelerando en este preciso 
momento”, afirmó Biden el viernes en un 
comunicado.

Trump dijo que las vacunas “llegarán 
en pocas semanas”, y aseveró que ya es-
tán listas, que sólo aguardan aprobación y 

que serán aplicadas “de inmediato a indi-
viduos en alto riesgo”. De hecho, no hay 
garantía que la vacuna de Pfizer, que se 
considera lleva la delantera, obtenga una 
autorización rápida para su utilización 
de emergencia. Incluso si la consigue, 
no hay información aún que indique si la 
vacuna funciona en los adultos mayores 
o sólo en los adultos jóvenes y más salu-
dables. Pfizer tampoco tiene grandes ex-
istencias aún para ser enviadas; los lotes 
iniciales de vacunas serán pequeños y es-
tarán dirigidos a poblaciones que no han 
sido determinadas aún.

Trump no aceptó el viernes pregun-
tas de los reporteros. Tampoco ha respon-
dido preguntas desde antes de las elec-
ciones.

Por AP

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — México 
superó el sábado el millón de contagios 
confirmados de COVID-19 y casi 
100.000 muertes asociadas a positivos 
de coronavirus, aunque las autoridades 
admitieron que la cifra era probablemente 
mucho mayor.

¿Cómo es que México ha llegado a esta 
situación? Marchando en forma resuelta e 
incluso desafiante contra muchas de las 
prácticas aceptadas a nivel internacional 
para enfrentar la pandemia, desde el uso 
de mascarillas hasta confinamientos, 
realización de pruebas y rastreo de 
contactos.

Más aún, las autoridades de México 
afirman que la ciencia está de su lado. 
El subsecretario de Salud, Hugo López-
Gatell, afirma que hacer más pruebas 
diagnósticas sería “un desperdicio de 
tiempo, de esfuerzo, de recursos”. También 
dijo que el cubrebocas “es un auxiliar para 
prevenir la propagación del virus. No sirve 
para protegernos, pero sirve para ayudar a 
los demás”.

El presidente, Andrés Manuel López 
Obrador, casi nunca usa mascarilla, y 
López-Gatell, el principal portavoz sobre 
la enfermedad, lo hace ocasionalmente.

Pero no parece que la ciencia les 
apoye. Expertos internacionales han 
recomendado la realización de pruebas 

a gran escala y aseguran que el uso de 
mascarillas protege tanto a quien las porta 
como a las demás personas.

“¿Que dicen? ‘No hay evidencia’. 
No, perdón, sí hay evidencia”, afirmó 
el doctor José Narro, exsecretario de 
Salud de México. “Ya en mayo teníamos 
información, evidencia empírica y 
empezaban a surgir estudios científicos 
bien documentados que señalaban la 
importancia del uso del cubrebocas y el 
valor de hacer las pruebas”.

Narro señaló que la estrategia del 
gobierno no se estaba adaptando a la 
creciente información disponible sobre la 
enfermedad.

Eso ha sido un rasgo característico 
del gobierno de López Obrador: no ceder 
nunca, no cambiar nunca de rumbo, y 
reafirmarse ante los desafíos.

La principal promesa del presidente a 
los mexicanos fue que habría suficientes 
camas de hospital para quien necesitara 
una, y su gobierno lo ha cumplido en gran 
medida, pero la población tiene mucho 
miedo a ser hospitalizada y con frecuencia 
espera hasta el último momento, punto 
en que, según los médicos, es demasiado 
tarde. Este temor no es infundado; a 
principios de la pandemia, 75% de 
los pacientes intubados y puestos en 
respiradores falleció en la mayor red de 
atención médica del país.

© Proporcionado por Associated Press El presidente Donald Trump pronuncia un mensaje en el Ro-
sedal de la Casa Blanca en Washington, el viernes 13 de noviembre de 2020. (AP Foto/Evan Vucci)
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Por  Milenio Digital

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador explicó que la situación en la 
Presa Peñitas es diferente en compara-
ción a días pasados pues bajó el nivel del 
agua.

“Hace una semana se estaban sacan-
do hasta 2 mil 100 metros cúbicos por 
segundo, ahora el desfogue es de mil 200 
metros cúbicos por segundo, eso significa 
menos agua para la planicie para Tabas-
co, menos inundación”, dijo a través de 
un video difundido en sus redes sociales. 

“Teníamos que tomar una 
decisión” 
En un sobrevuelo por las zonas 

inundadas de Tabasco, López Obrador 
explicó que la zona baja de Tabasco se 
perjudicó por las inundaciones pero ya 
reciben ayuda. 

“Tuvimos que optar entre inconve-
nientes: no inundar Villahermosa y  (que) 
el agua saliera por las zonas bajas, des-
de luego se perjudicó a los más pobres 
pero teníamos que tomar una decisión”, 
explicó. 

El Presidente de la República reiteró 
que Tabasco llovió más en días recientes 
comparación a 2007 y Villahermosa, la 
capital del estado, no se inundó como en 
ese entonces. 

“Donde vive la mayoría de la gente 
de Tabasco se evitó una inundación ma-
yor. Esta es la compuerta del Macayo, 
tenía 13 años que no se usaba, bueno, 
no se había terminado de construir”, ex-
plicó. 

Durante el recorrido estuvo acompa-
ñado por el gobernador de Tabasco, los 
secretarios de la Defensa Nacional, Mari-
na y otros servidores públicos. 

Por AFP

El presidente de Venezuela, Ni-
colás Maduro, anunció el domingo 
(15.11.2020) que su gobierno acordó con 
Rusia la adquisición de 10 millones de 
vacunas Sputnik V tras la reciente visita 
a ese país de una delegación encabezada 
por su vicepresidenta.

“Hemos garantizado más de 10 mi-
llones de vacunas para el primer trimestre 
del próximo año, aspiramos, que entre 
enero, febrero, marzo, abril o mayo por lo 
menos 10 millones de vacunas, y también 
Venezuela va a fabricar la vacuna rusa en 
los laboratorios venezolanos”, dijo Madu-
ro durante un acto en Caracas transmitido 

por la televisión gubernamental.
Según el mandatario, el viaje a Ru-

sia de sus ministros tenía como objetivo 
principal “lograr los acuerdos para la va-
cuna”.

“Vamos a garantizar la producción de 
la vacuna y el suministro seguro a partir 
del mes de enero”, dijo la vicepresidenta 
venezolana, Delcy Rodríguez, presente 
en el acto.

El gobierno venezolano ha confir-
mado desde marzo, cuando la pande-
mia llegó al país, 96.933 contagios y 848 
muertes. Las cifras son cuestionadas por 
la oposición y organizaciones no guber-
namentales al considerar que existe un 
elevado subregistro.

A inicios de octubre, el país caribeño 
recibió un cargamento de la vacuna rusa 
Sputnik V a fin de participar en la fase de 
ensayos clínicos, en los que participan 
unos 2.000 voluntarios, entre ellos Nico-
lás Maduro Guerra, hijo del gobernante 
chavista.

Rusia se convirtió en agosto en el pri-
mer país en registrar una vacuna contra el 
covid-19, que bautizó Sputnik V en honor 
al primer satélite lanzado al espacio, en 
1957. Sin embargo, el anuncio fue reci-
bido con escepticismo en la comunidad 
internacional.

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

Se perjudicó a los más 
pobres, reconoce AMLO 

sobre inundaciones en zonas 
bajas de Tabasco

Maduro anuncia que 
comprará 10 millones de 

vacunas rusas

Por Redacción Política

Las fuertes lluvias, producto del paso del 
huracán Iota, han afectado el 70 % de los 
barrios de La Heroica, según William Dau, 
su alcalde.

La lluvia fue inclemente con los cartage-
neros que, mientras el huracán Iota pasaba 
por el Caribe, sus calles se vieron completa-
mente inundadas. Mientras sus corredores se 
convirtieron en verdaderas cuerpos de agua, 
sus barrios se encontraron sumergidos y sus 
electrodomésticos y enseres mojados hasta 
ser considerados pérdida total. William Dau, 
alcalde de La Heroica, informó que un 70 
% de los barrios que la componen se vieron 
afectados.

Aunque este domingo Cartagena no su-
fre empapada, y el propio Dau dio un parte 
de tranquilidad pues el huracán se aleja de 
la ciudad para continuar por San Andrés y 
hacia centroamérica, los congresistas caribe-
ños le enviaron una carta al presidente Iván 
Duque Marquez para que su gobierno le 
brinde atención prioritaria a los cartageneros 
y su infraestructura afectada.

Se trata de un bloque de 25 parlamenta-
rios de diferentes partidos, entre ellos César 
Lorduy, Ruby Chagui, Erasmo Zuleta, Sara 
Piedrahita Lyons, Nora Burgos, Nadia Blel, 
entre otros, que le pidieron a Duque iniciar 

medidas a corto plazo “que brinden asisten-
cia urgente a la población afectada en Car-
tagena y demás territorios del Caribe y que 
permitan solventar necesidades de techo, 
alimento para las familias que están sufrien-
do los estragos de un evento climático y una 
ola invernal que apenas comienza”, escri-
bieron.

“Le solicitamos contemplar la realiza-
ción de proyectos de solución que hoy se 
encuentran en estado de avance y que brin-
darán soluciones permanentes a esta que es 
una crisis de todos los años en nuestro terri-
torio”, reiteraron.

Para ese bloque de congresistas es esen-
cial que se le insista a la Unidad Nacional 
de Gestión del Riesgo que acelere la con-
tratación del macroproyecto de protección 
costera y que el departamento Nacional de 
Planeación y el Ministerio de Hacienda prio-
ricen recursos para el plan de drenajes de la 
ciudad.

Le recordaron además lo que representa 
Cartagena para el país: un destino turístico 
nacional e internacional y por su patrimonio 
natural y cultural. “Este tipo de eventos po-
nen en riesgo todos estos activos pues basta 
con mirar las inundaciones en las calles, vi-
tales todas para el desarrollo de la ciudad y 
la nació”, concluyeron.

Atención prioritaria a 
Cartagena, piden congresistas 

caribeños

México

Venezuela

AMÉRICA LATINA
LATINO AMERICA

Colombia

© Proporcionado por Milenio López Obrador estuvo acompañado por el gobernador de Tabasco, 
Adán Augusto López. (Captura)

© Agencia EFE Las inundaciones y deslizamientos provocados por las lluvias del huracán Iota, que se 
está fortaleciendo en el Mar Caribe, han derivado en una emergencia en Cartagena de Indias, que ha 
tenido que decretar la calamidad pública./ EFE
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El que encuentra a Jesús, halla la vida

“Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para con vosotros.”
(1 Tesalonicenses 5:18) 
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Ya son muchas las voces que dicen que el retorno del Señor Jesucristo es inminente, que el tiempo del fin ya ha comenzado, y que la violencia generalizada en el mundo confirma 
el cumplimiento de las profecías. Otras voces, por el contrario, señalan que todavía hay un poco más de tiempo para que muchas almas sean salvadas antes del rapto celestial, 
cuando los santos se irán con el Señor, en un hecho sin precedentes en la historia. Los cristianos no podemos cerrar los ojos a los amenazantes hechos mundiales y nacionales, 

no podemos vivir indiferentes a las nuevas ideologías que han surgido, todas contrarias a la Palabra de Dios. Todos tenemos que involucrarnos en el negocio de nuestro Padre 
celestial. El mandado es claro, ‘id y predicad el evangelio a toda criatura’, y hacerlo ahora, mientras todavía se puede hablar sin ser censurado o perseguido, como sucede en otros 
países. El evangelio predicado es que Cristo murió por nuestros pecados, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día. El evangelio vivido es mostrar cada día a Jesús a través 
de nuestros pensamientos, palabras y acciones. Hay que decir en voz alta que fuera de Cristo no hay salvación. Bendito sea Jehová Dios de Israel que nos apartó para Él, que Jesús 
pronto vuelve por su Iglesia. Bendito sea su Santo Nombre por la eternidad. Amén.                 
               Edwin Arellano     
               Director – Editor 
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El acto de amor más grande y sublime se dio en la cruz 
del Calvario, cuando Jesús entregó su vida por cada uno de 
nosotros. De manera que, nuestra más elevada y eterna 
gratitud es para Él.

Se dice que la ingratitud es una demostración de que 
olvidamos muy pronto toda acción en beneficio nuestro. 
Si, nos olvidamos rápido de lo que otros han hecho por 
nosotros, e increíblemente, olvidamos aún más rápido lo 
que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Ese es el 
caso, por ejemplo, de los 9 leprosos que no retornaron para 
agradecer por el milagro de sanidad que recibieron.

La naturaleza de nuestros corazones se inclina hacia 
la ingratitud. Es por eso que, desde nuestros primeros 
años de vida, necesitamos ser educados para la gratitud. 
Requerimos que alguien más nos enseñe a usar la palabra 
gracias y a manifestar sincero agradecimiento cuando 
alguien hace algo por nosotros.

La gratitud es una importante virtud cristiana. Ser 
agradecidos es un mandamiento de las Escrituras. ¿Qué 
tan obediente se considera a este mandamiento (1 
Tesalonicenses 5:18)? Hay tres razones bíblicas por las 
cuales se debe ser agradecido.

Ser agradecido agrada a Dios. Ser agradecido en 
toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios 
para nosotros, los que pertenecemos a Cristo Jesús 
(1Tesalonicenses 5:18). La gratitud es la expectativa de 
Dios, es decir, Él espera que nosotros seamos agradecidos. 
Puesto que esa es Su voluntad, todos los que hemos creído 
en Jesús, debemos asumir la gratitud como una manera de 
adorar y tener comunión con Dios.

Todo aquel que desee agradar a Dios, requerirá fe y 
una importante medida de gratitud. La gratitud a Dios se 
expresa de múltiples maneras. Una de ellas es a través de 
la oración. Cuando oramos, es muy importante recordar 
los beneficios que hemos recibido del Padre. Otra manera 
de agradecer a Dios, es dando. El dar (sea tiempo, trabajo 
o recursos), son maneras de manifestar con acciones 
concretas que realmente vivimos para hacer la voluntad de 
Dios.

Ser agradecido ahoga la ansiedad. No se preocupen por 
nada; en cambio, oren por todo y en todo tiempo. Díganle 
a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que 
Él ha hecho (Filipenses 4:6). Cuando estamos ansiosos 
por el futuro o estamos afanados por una respuesta, la 
acción de agradecer a Dios se impone sobre el desespero, 
calmando así las emociones desbordadas por causa de 
las circunstancias. ¿Qué acostumbra hacer cuando está 
afanado? Reflexiones y reconocerá que lo que primero 
hacemos es quejarnos e incluso enojarnos. La decisión más 
sabia en momentos así es agradecer a Dios porque Él aún 
está en control de la situación y sin duda puede ayudarnos.

La ansiedad y las preocupaciones son un obstáculo 
en nuestro caminar cristiano. Frente a los afanes, 
normalmente cerramos nuestra boca y perdemos todo 
aliento para orar y buscar a Dios. Sin embargo, lo que 
Dios espera que hagamos es que mantengamos nuestra 
comunión con Él, siempre dando gracias y reconociendo 
todas sus buenas obras.

Ser agradecido nos hace conscientes del llamado 
a la santidad. Ya que estamos recibiendo un reino 

inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios 
adorándolo con santo temor y reverencia (Hebreos 12:28). 
La gratitud es la antesala de una vida de santidad. Hace 
falta asumir una actitud de agradecimiento para hacernos 
conscientes de cuánto demanda Dios de nosotros. Note 
que una persona agradecida se esfuerza en agradar 
en todo a aquel de quien recibe un beneficio. De igual 
manera ocurre en el reino de Dios. Si vivimos para el Señor 
Jesucristo y estamos agradecidos con Él, nuestro estilo 
de vida se debe caracterizar por el temor y la reverencia 
espiritual.

Así, la gratitud va de la mano con un estilo de vida 
basado en la pureza del corazón y la integridad del 
carácter. Hemos recibido como herencia un reino espiritual 
indestructible, y frente a tan poderosa dádiva, el deseo de 
Dios es que vivamos con temor santo y plena reverencia, 
reconociendo que le pertenecemos a Él. Somos (debemos 
ser) agradecidos por la obra santificadora que Jesucristo 
consumó en la cruz del Calvario al derramar su sangre y 
morir por nosotros.

Así que, hay que cambiar la queja por gratitud. 
Tenemos muchos motivos por los cuales agradecer. ¿Qué 
tan agradecido es con Dios? Si usted considera que la 
gratitud espiritual no es una prioridad en su vida cotidiana, 
entonces pida la ayuda del Espíritu Santo y pídale que 
cambie su corazón de tal manera que usted sea agradecido 
con su Creador todo el tiempo.

Bendito sea Jehová Dios de Israel que nos mostró Su 
gran amor por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito 
sea su Santo Nombre por la eternidad. Amén.

Auspiciada por:

Un corazón agradecido
Dios dejó su trono para morir por nosotros

VER LA PELICULA AHORA / DVD GRATIS

HOSANNA
Revista Cristiana de Indiana

(317) 410 1520
Llámanos, este DVD es para ti.

Es necesario conocer a Jesús
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La #RedWeek2020 se celebrará del 18 al 25 de Noviembre, en lo que
también recalca la organización Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN en
inglés), un llamado de atención mundial por la persecución cristiana.

“Aunque la COVID-19 ha cambiado muchas cosas, los cristianos siguen
siendo la comunidad religiosa más perseguida del mundo. Para llamar
la atención sobre este doloroso hecho, se iluminarán de color rojo
catedrales, iglesias y edificios públicos en numerosos países de cuatro
continentes, además tendrán lugar muchas iniciativas on-line”, dijo
Thomas Heine-Geldern, presidente ejecutivo de Ayuda a la Iglesia.

Ésta, según describe la organización, es una oportunidad de expresar
apoyo a «todos aquellos que sufren discriminación pero que no pueden
hablar libremente de ella y, por lo tanto, esperan que otros hablen en 
su nombre”.

Esta iniciativa nació en 2015 en recordatorio al mundo como miles de
cristianos son violentamente perseguidos, discriminados o privados de
ejercer su fe.

Durante este 2020, se iniciará el 18 de Noviembre  y la iluminación de 
la Catedral de San Esteban en Viena, Austria; allí se celebrará un
pequeño servicio religioso por los cristianos perseguidos.

50 iglesias más en solo Austria también van a participar, entre ellas 
destaca el Parlamento de Hofburg de Viena.

También, se confirmó la participación de muchos países que van desde
Canadá hasta Australia, donde iluminarán castillos y edificios
emblemáticos por la #RedWeek.

Cristianos perseguidos serán homenajeados
en todo el mundo con iluminación roja en

edi�cios, escuelas y hospitales

La organización Pew Research Center elaboró un informe detallado
sobre la persecución religiosa, demostrando que el cristianismo es la
religión más perseguida en la mayor cantidad de países en el mundo.

El estudio de Pew informó que las restricciones religiosas por parte de
los gobiernos se encuentran en supunto más álgido desde que comenzó
a hacerse el estudio en 2007.

Pew informó que según sus indicadores la restricción religiosa aumentó
el doble comparando el 2018 con el 2007.

La organización asegura que China es el país más restrictivo a nivel
religioso y le sigue Irán, Malasia, Maldivas, Tayikistán y Turkmenistán.

Asimismo, el informe aseguró que las regiones en las que se persiguen
más a cristianos son: Asia, Pacífico, Medio Oriente y Africa del Norte.

Según la organización los cristanos son perseguidos en 145 países y
los judíos en 88 naciones.

El estudio contempla como persecución: maltrato verbal, daños físicos
y asesinatos, todo esto por razones religiosas.

Desque se se iniciaron los estudios, los cristianos no han dejado de ser
el grupo más perseguido en el mundo.

Hace poco la organización Open Door ha señalado que la persecución
en la India se ha incrementado en plena pandemia COVID-19. Los
cristianos tienen que elegir entre su fe y la ayuda del gobierno.  También
los cristianos son perseguidos y muertos por la popria población.

Organización Pew demuestra que en 145
países persiguen a cristianos

SURVIVOR      TECHNOLOGY      EMPOWER   

Te ayudamos a salir del ciclo de violencia, te empoderamos y te conectamos
con empresas y negocios que buscan personas con tu talento. Nuestros servicios

son gratuitos y en español. LLámanos al 317.643.1769 o 317.220.6150.

NO A LA VIOLENCIANO A LA VIOLENCIA
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El que no
es conmigo,
contra mí es.

Usted puede medir la opinión que una persona

tiene acerca de Dios por la opinión que tiene

sobre la Palabra de Dios. Es por eso que una

persona que ama a Dios también ama Su Palabra,

y la persona que aborrece a Dios rechaza lo que 

Dios ha dicho, no cree lo que está escrito en

la Biblia.

Arrepentíos
y creed en el
Evangelio
Leer: 1 Corintios 15:1-4

JesúsJesús
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Esta es la cantidad 
exacta de café que debes 
beber a diario para estar 

saludable
Por Lifestyle

Beber café puedes ser muy bueno 
para la salud, de hecho, es algo que se 
recomienda, sin embargo, también hay 
estudios que advierten que su consumo 
desmedido puede provocar problemas 
en el cuerpo. ¿Cuál es la cantidad ideal?

Esa pregunta se la realizaron unos 
científicos de la universidad de Harvard, 
quienes llegaron a la conclusión de que 
la ingesta óptima de cafeína se debía de 
limitar a unos 400 miligramos. El resul-
tado de su estudio, que fue publicado en 
‘The New England Journal of Medicine’, 
que también menciona que esto se tra-
duce en unas cuatro o cinco tazas de 
café por día.

Hace algunos años se consideraba 
que consumir café era negativo, pero se 
descubrió a que esto era porque gener-
almente las personas que lo bebían tam-
bién fumaban tabaco.

Diane Vizthum nutricionista investi-
gadora de la Facultad de Medicina de 
la Universidad Johns Hopkins explicó 
a ‘The Ladders’ cómo se ha cambiado 
la forma en la que se mira al café: “La 
cafeína es lo primero que te viene a la 
mente cuando piensas en el café. Pero 
el café también contiene antioxidantes y 
otras sustancias activas que pueden re-
ducir la inflamación interna y proteger 
contra enfermedades”.

Pero no todo es cafeína, una buena 
taza de café contiene otras sustancias 
que han demostrado ser eficaces contra 

la enfermedad de Alzheimer y la enfer-
medad de Parkinson, incluso quienes ya 
sufren de Parkinson se benefician de la 
bebida porque ayuda a controlar mejor 
sus movimientos.

Vizthum también menciona que su 
consumo se ha asociado con la protec-
ción a enfermedades hepáticas, el forta-
lecimiento de las cadenas de ADN, la 
reducción del riesgo de accidente cere-
brovascular y la protección contra la 
diabetes tipo dos.

Varios especialistas coinciden en que 
son más los beneficios del café. Erikka 
Loftfield, investigadora del Instituto Na-
cional del Cáncer, dijo al citado medio, 
“La evidencia es bastante consistente de 
que el café está asociado con un menor 
riesgo de mortalidad”.

¿A qué se deben tantas cosas positi-
vas? Giuseppe Grosso, profesor asistente 
de nutrición humana en la Universidad 
de Catania en Italia, dijo al New York 
Times, que se cree que esto provenga de 
los polifenoles, unos compuestos veg-
etales que tienen propiedades antioxi-
dantes.

Pero no todo es miel sobre hojuelas, 
beber café en exceso produce sensación 
de nerviosismo, aumento de la frecuen-
cia cardíaca, presión arterial alta, ansie-
dad e insomnio.

Así que lo mejor es no exceder los 400 
miligramos diarios de cafeína recomen-
dados y no tomar una taza de café tras 
otra.

Por Agencias

Una nueva esperanza en la lucha global 
contra el VIH: el cabotegravir (CAB-LA), un 
medicamento que acaba de terminar su fase 
de ensayos clínicos, parece mostrar un resul-
tado alentador para evitar contagios con el 
virus que causa el sida.

Según un estudio con una muestra de 
mujeres de ViiV Healthcare, una compañía 
farmacéutica especializada en el desarrollo 
de terapias contra el VIH, el tratamiento es 
hasta 89% más efectivo que otros que se uti-
lizan actualmente por vía oral.

De acuerdo con la compañía, el ensayo 
con mujeres siguió a otra prueba en hombres 
que tienen sexo con hombres y mujeres trans-
género, que también demostró que los efec-
tos eran superiores a las píldoras diarias que 
actualmente consumen millones de personas 
en el mundo para evitar enfermarse de sida.

A diferencia de los tratamientos actuales 
que requieren que las personas tomen una 
pastilla cada día, el cabotegravir es inyectable 
y se administra en un período de dos meses.

En un comunicado publicado a inicios de 
esta semana, la Organización Mundial de 
Salud celebró “la seguridad y eficacia del 
fármaco” y explicó que los ensayos se detu-
vieron de forma anticipada por el comité de 
monitoreo dado que los resultados mostraron 
que era “altamente eficaz” para prevenir el 
sida.

El doctor Jeffrey D. Klausner, experto en 
VIH y profesor de Epidemiología y enferme-
dades infecciones del Universidad de Cali-
fornia -quien no tuvo relación con el estudio 
de la farmacéutica, pero accedió a los datos- 
asegura que se trata de un resultado promet-
edor.

“Es muy alentador, casi duplica la protec-
ción contra el VIH cuando se compara la 
inyección cada dos meses con las píldoras 
diarias”, le dice a BBC Mundo.

Un nuevo medicamento
Actualmente, varias farmacéuticas dis-

tribuyen unos complejos antirretrovirales 
conocidos como profilaxis preexposición 
(PrEP), que han demostrado ser efectivos en 
la prevención del VIH.

Klausner explica que ahora, desde el punto 
de vista farmacológico, se trata de un trata-

miento diferente.
“El medicamento funciona de manera dife-

rente a las píldoras PrEP actuales. En segundo 
lugar, ¡es una inyección que dura dos meses!, 
en lugar de tener que tomar una pastilla todos 
los días”, cuenta.

El doctor Víctor García-Martínez, experto 
en enfermedades infecciosas de la Univer-
sidad de Carolina del Norte en Chapel Hill 
comenta que en muchas ocasiones tratamien-
tos como el PrEP han dejado de ser efectivos 
porque muchas personas olvidan tomar cada 
día la píldora.

“Desde que se empezaron a hacer estudios 
de prevención del sida, nos dimos cuenta de 
que los participantes no se aferraban a las in-
dicaciones de cómo y cuándo se debe tomar 
los medicamentos. Entonces mucha gente se 
infectaba porque no tomaba las medicinas”, 
le explica a BBC Mundo.

“Entonces lo que cambia ahora es que en 
lugar de tomar una pastilla todos los días, la 
gente recibe una infección cada ocho sema-
nas. Entonces la gente no tiene que estar to-
mando medicina todos los días y eso puede 
ayudar tremendamente”, agrega.

De acuerdo con la OMS, esto podría ser 
particularmente beneficioso para mujeres en 
algunas regiones del mundo con altos niveles 
de infección, como África, donde a muchas 
les es difícil mantener una rutina diaria para 
consumir el medicamento.

“A algunas mujeres les resulta difícil tomar 
una tableta diaria y el uso inconsistente de 
PrEP oral reduce el efecto de prevención. Una 
formulación inyectable de acción prolongada 
tiene el potencial de mejorar el efecto de 
prevención sin depender del cumplimiento 
de un régimen diario de PrEP oral”, indica la 
OMS.

García-Martínez señala que el nuevo me-
dicamento puede aumentar también el ac-
ceso de las mujeres a nuevas terapias, ya 
que algunos tratamientos preexposición ac-
tuales, como el llamado Descovy, solo son 
accesibles en algunos países a hombres que 
tienen sexo con otros hombres.

Klausner explica que el hecho de que sea 
una inyección también facilita el consumo 
del medicamento, y a la persona podría auto-
inyectarse o pedirle a alguien que lo haga en 
lugar de ir a una clínica o farmacia.

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

Nuevo tratamiento inyectable 
“altamente eficaz” en la 

prevención del VIH

SALUD Y BELLEZA
HEALTH AND BEAUTY
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Por Agencias

Un experimento de lo más interesan-
te. Desde luego, nadie en su sano juicio se 
atrevería a beber un trago de una botella de 
Coca-Cola que lleve dos meses abierta. De 
hecho, cualquiera que haya probado un tra-
go de este refresco que lleve un par de días 
en la nevera. Se pierde el gas y el sabor no es 
ni de lejos parecido al de una lata o botella 
de Coca-Cola recién abierta.

Hay muchos mitos y leyendas urbanas 
que rodea a este popular refresco, uno de los 
más consumidos en todo el mundo. Sus pro-
piedades químicas son ciertamente fascinan-
tes, y sigue desconociéndose el ingrediente 
secreto que ha hecho multimillonarios a 
los dueños y accionistas de Coca-Cola. Por 
ejemplo, ¿quién no se ha quedado fascinado 
al meter un caramelo Mentos en una botella 
de Coca-Cola y ver cómo explota? ¿Quién 
no se ha preguntado a qué carajo se deberá 
eso?

Pero íbamos a otra cosa. ¿Qué le pasa 
a la Coca-Cola cuando pasa mucho tiempo 
abierta y sin beberse?, ¿se pudre?, ¿se puede 
seguir bebiendo? En teoría, poder se puede. 
Otra cosa es que el sabor no sea el más deli-
cioso del mundo, ni mucho menos. 

La Coca-Cola forma parte de lo que se 
conoce como bebidas carbonatadas. Y este 
tipo de bebidas, se supone, no caducan. 
Pese a que llevan una fecha de caducidad 
en su envase, es posible consumirlas incluso 
meses después de que esa fecha haya pasa-
do. Es evidente que el gas se habrá perdido y 
la textura de la bebida no será muy agrada-
ble. Pero beber, se puede beber.

NOTAS
CURIOSAS

Por EFE

La Luna contiene agua helada, según nuevos 
datos inequívocos de detección, y en su superficie 
hay numerosos cráteres, incluso muy pequeños, a 
los que nunca llega la luz solar, donde esta podría 
estar atrapada de forma estable, lo que puede te-
ner implicaciones para futuras misiones humanas.

Nature Astronomy publica hoy dos estudios 
firmados por científicos estadounidenses, uno de 
los cuales señala la inequívoca detección de agua 
molecular (H20) en la Luna y el otro sugiere que 
aproximadamente 40.000 metros cuadrados de su 
superficie, de los que un 40 % están en el sur, tie-
ne la capacidad de retener agua en las llamadas 
trampas frías.

Hace dos años ya se habían detectado signos 
de hidratación en la superficie lunar, particular-
mente alrededor del polo Sur, que posiblemente 
correspondían a la presencia de agua, pero el mé-
todo empleado no podía diferenciar si se trataba 
de agua molecular (H2O) o de hidroxiles (radica-
les llamados OH).

En esta nueva publicación, un equipo dirigido 
por Casey Honniball de la Universidad de Hawai, 
usó datos del Observatorio Estratosférico de As-
tronomía Infrarroja (SOFIA) de la Nasa, un avión 
Boeing 747SP modificado para transportar un te-
lescopio reflector.

Los datos fueron tomados del cráter Clavius, 
cerca del polo Sur, que fue observado por SOFIA 
en una longitud de onda de seis micras, a la que 
el agua molecular produce una firma espectral 
única.

Las observaciones previas, a una longitud de 
tres micras, señalaban indicios de agua, que “to-
davía dejaban abierta una explicación alternati-
va”, pero los nuevos datos “no tienen otra expli-
cación que la presencia de agua molecular”, dice 
a Efe Ignasi Ribas, astrofísico del Instituto de Estu-
dios Espaciales de Cataluña (IEEC) y del Instituto 
de Ciencias del Espacio del CSIC.

El agua, atrapada dentro de granos de polvo o 
de cristales, cuando es excitada por la luz del Sol 
vibra y la vuelve a emitir a una longitud de onda 
de seis micras.

“En la práctica, es como si esas zonas de la 
Luna brillaran más que lo que deberían a esa lon-
gitud de onda”, agrega Ribas comentando el artí-
culo del que no es firmante.

Los investigadores estiman que la abundancia 
en las altas latitudes meridionales es de 100 a 400 
gramos de H2O por tonelada de regolito (el ma-
terial del que está formado la superficie lunar) y 
la distribución del agua en ese pequeño rango de 
latitud es resultado de la geología local y “proba-

blemente no un fenómeno global”.
Esa cantidad de agua es mucho menor que 

en la Tierra, “pero es más que cero”, indica Ribas, 
quien recuerda que las condiciones en la Luna 
son extremas por lo que es difícil retenerla pues se 
evapora y escapa.

El segundo estudio, encabezado por Paul Hay-
ne de la Universidad de Colorado Boulder, exami-
nó la distribución en la superficie lunar de zonas 
en un estado de oscuridad eterna, en las que el 
hielo podría ser capturado y permanecer estable.

“En las trampas frías las temperaturas son tan 
bajas que el hielo se comportaría como una roca”, 
si el agua entra ahí “no irá a ninguna parte durante 
mil millones de años”, señala el científico citado 
por la universidad.

Aunque no se puede probar que estas trampas 
frías realmente contengan reservas de hielo -”la 
única forma de hacerlo sería ir allí en persona o 
con rovers y cavar”, dice Hayne- los resultados 
“son prometedores” y futuras misiones podrían 
arrojar aún más luz sobre los recursos hídricos de 
la Luna.

El estudio se hizo con datos del Orbitador de 
Reconocimiento Lunar de la NASA para evaluar 
una gama de posibles tamaños de trampas frías, 
las cuales podrían ser mucho más comunes en la 
superficie de la Luna de lo sugerido en investiga-
ciones anteriores.

El equipo usó también herramientas matemá-
ticas para recrear cómo podría ser la superficie 
lunar a muy pequeña escala y la respuesta es que 
sería “un poco como una pelota de golf”, repleta 
de pequeños hoyos.

El estudio indica que las “micro” trampas frías, 
en ocasiones de un tamaño no superior a un cén-
timo de euro, son cientos o miles de veces más 
numerosas que las de mayor tamaño, que pueden 
tener varios kilómetros, y se pueden encontrar en 
ambos polos.

Los autores sugieren que aproximadamente 
40.000 metros cuadrados de la superficie lunar 
tiene la capacidad de atrapar agua, cuya presencia 
puede tener implicaciones para futuras misiones 
lunares que tengan como objetivo el acceso a es-
tos potenciales depósitos de hielo.

“Si estamos en lo cierto -consideró Hayne-, el 
agua va a ser más accesible”, teniendo en mente, 
en un futuro, el posible establecimiento de bases 
lunares.

La existencia en la Luna de agua que poten-
cialmente se pueda usar es una perspectiva “muy 
interesante” y “emocionante”, destaca Ribas, aun-
que el tiempo dirá si se puede utilizar para ayudar 
a futuras bases lunares.

NASA confirma que 
hay agua en la Luna

ESTO ES LO QUE 
PASA SI DEJAS 

UNA COCA-COLA 
ABIERTA MÁS DE

2 MESES

ENTRETENIMIENTO
ENTERTAINMENT
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Por:  LA Times

Un puñado de inmigrantes que atravesó 
Estados Unidos en autobús llegó este viernes 
a Washington para pedir que se les conceda 
la residencia permanente a los beneficiados 
por el Estatus de Protección Temporal (TPS, en 
inglés), un amparo migratorio que el Gobierno 
del presidente Donald Trump busca terminar.

Vestidos de azul, con banderas en mano 
y solo pocos por las medidas sanitarias 
debido a la pandemia, los “tepesianos” se 
congregaron en los alrededores de la Casa 
Blanca, una zona donde hoy se vivió por 
momentos cierta tensión debido a la presencia 
de otro grupo de seguidores de Trump.

En medio de la inquietud que se respira 
en la capital estadounidense después de las 
elecciones del pasado 3 de noviembre, en las 
que se impuso, según las proyecciones de los 
principales medios, el candidato demócrata, 
Joe Biden, aunque Trump no reconoce el 
resultado y ha denunciado, sin pruebas, 
un fraude, inmigrantes y partidarios del 
gobernante estuvieron en lados opuestos de 
la recién bautizada calle “Black Lives Matter 
(‘Las vidas negras importan’)”.

Frente a la valla que ahora resguarda 
la residencia presidencial, los “trumpistas” 
aplaudían al presidente y criticaban con sus 
carteles a los demócratas.

A un par de cuadras de distancia, los 

beneficiarios del TPS reclamaban sus derechos 
en español y se mostraban confiados en que el 
próximo 20 de enero la Casa Blanca estrenará 
inquilino.

“AQUÍ NADIE ESTÁ PIDIENDO 
LIMOSNA”

“Aquí nadie está pidiendo limosna; 
simplemente, se está pidiendo por dignidad y 
por derecho y justicia que se dé al menos la 
residencia a estas personas que han entregado 
su vida a este país”, dijo a Efe el sacerdote 
salvadoreño Vidal Rivas, párroco de una 
iglesia en el vecino estado de Maryland.

El religioso, quien se sumó a quienes 

dieron la bienvenida a los ocupantes del 
autobús bautizado “Libertad”, señaló 
que “este país que habla de justicia y de 
democracia, lo mínimo que puede hacer es 
reconocer una residencia permanente a estas 
personas”.

El TPS, creado en 1990 por el Congreso 
estadounidense, concede permisos para 
permanecer en el país a ciudadanos 
procedentes de naciones afectadas por 
conflictos bélicos, víctimas de violencia o 
desastres naturales.

Desde entonces, esta iniciativa ha 
cobijado mayoritariamente a nacionales de El 
Salvador, Honduras, Nicaragua, Sudán y Haití.

La protección, concebida en un principio 
como un alivio temporal, se ha extendido 
con el paso de los años, dejando a sus 
beneficiarios bajo una condición migratoria 
que les impide solicitar la residencia o la 
ciudadanía estadounidense.

RECORDATORIO A BIDEN
Uno de los viajeros en el autobús era José 

Molina, originario de El Salvador y residente 
en Nebraska, quien se sumó al recorrido 
desde el 21 de septiembre con tres mensajes 
claros: residencia permanente para los TPS, 
animar a los estadounidenses a votar y alertar 
sobre el peligro del coronavirus, que ha 
golpeado con fuerza a la comunidad latina.

Para Molina, el Congreso tiene la última 
palabra para ayudar a los amparados por 
el TPS y a miles de jóvenes incluidos en 
el programa de Acción Diferida para los 
Llegados en la Infancia (DACA, en inglés), más 
conocidos como “soñadores”, a obtener un 
camino para una condición permanente.

Este inmigrante, quien reside en este 
país desde el año 2000, indicó que su 
movilización también es un recordatorio para 
Biden, que prometió atender el complejo 
tema migratorio en sus primeros 100 días de 
gestión.

“Él prometió, queremos que cumpla 
también”, agregó.

Beneficiarios de TPS piden a Trump y Biden derecho a residencia

Por  Redacción

Aquellos que quieran ser ciudadanos de Es-
tados Unidos deberán estudiar ahora en más 
detalle algunos eventos históricos y person-
ajes del país y conocer más cómo funciona el 
sistema de Gobierno, ya que la Administración 
de Donald Trump ha dado a conocer una ver-
sión más larga y difícil del examen de natural-
ización. 

La versión 2020 de la prueba comenzará a 
aplicarse a partir del 1 de diciembre y cuenta 
con importantes cambios en la sección de 
educación cívica (historia y Gobierno de Es-
tados Unidos). 

El cuestionario es más extenso que en la ver-
sión anterior, tiene 127 preguntas en lugar de 
100, y es más exigente. Los oficiales les harán 
ahora 20 preguntas a los postulantes (antes 
eran 10). Para aprobar, deben responder cor-
rectamente al menos 12 preguntas, el 60%.

La prueba actual llevaba casi 20 años sin 
ser modificada: la última versión se había 
publicado en 2008, durante la presidencia de 
George W. Bush y antes de la llegada al poder 
de Barack Obama.

En la actualización que hizo ahora el Ser-
vicio de Ciudadanía e Inmigración de los Es-
tados Unidos (USCIS, en inglés) se agregan 
temas que han despertado arduos debates en 
estas dos décadas como la Corte Suprema y el 
sistema electoral del país. 

Hay una pregunta que tiene un cambio sig-
nificativo en su respuesta: ¿A quiénes repre-
sentan los congresistas? Mientras antes el cues-
tionario decía que los senadores, por ejemplo, 
servían “a la población de los estados”, ahora 
la respuesta correcta es “a los ciudadanos”, lo 

cual deja fuera a la población migrante.
Se incluye además una advertencia: los so-

licitantes deben revisar los resultados de las 
elecciones para saber cuál es la respuesta cor-
recta sobre quiénes ocupan los cargos más 
importantes al momento de hacer el examen. 

No hay cambios en la prueba de inglés. Los 
solicitantes aún deben demostrar comprensión 
del idioma, incluida la capacidad de leer, es-
cribir y hablar en un nivel básico.

La Corte Suprema, personales 
históricos y más
Se mantiene una buena parte de las pregun-

tas, pero hay algunos temas nuevos en cuanto 
a cómo funciona el gobierno como, por ejem-
plo, sobre la función del presidente de des-
ignar a los jueces federales y la importancia 
del Colegio Electoral como órgano que decide 
quién es el ganador en las elecciones por la 
Casa Blanca (que resulta crucial en este mes).

En poco más de tres años, Donald Trump 
nombró en cuatro años a más de 180 jueces 
federales, en su mayoría de ideología conser-
vadora. Aunque el récord lo marcó el expresi-
dente demócrata Jimmy Carter (1977-1981), 
con 247 nombramientos. 

También se agregan preguntas sobre la Corte 
Suprema, de las que los estadounidenses han 
escuchado hablar bastante en los últimos me-
ses, por el peso político y social de sus deci-
siones. Los postulantes deben saber cuestiones 
cruciales como por qué los magistrados tienen 
mandato de por vida y cuántos se necesitan 
para un voto en mayoría. 

En la sección de historia, se suman person-
alidades como James Madison, uno de los 
llamados “padres fundadores”, y Alexander 
Hamilton, quien además de tener un muscial 
muy famoso con su nombre, fue un renombra-
do político, rival de Madison, y el primer sec-
retario del tesoro de Estados Unidos (en 1879). 
Además, se amplía la lista de mujeres que se 
pueden nombrar como claves en la lucha por 
los derechos civiles, agregando a Harriet Tub-
man y Lucretia Mott, entre otras. 

Y un detalle más: ahora se debe conocer 
algún ejemplo de las innovaciones estadoun-
idenses, entre las que se listan las bombillas, 
los rascacielos y la llegada a la luna en 1969.

Más difíciles y detalladas
Algunos temas se mantienen pero las pre-

guntas parecen ser más difíciles. Mientras que 
antes sólo se debía nombrar uno de los tres 
poderes, ahora se debe conocer a todos, y hay 
que mencionar cinco de los 13 estados origi-
nales (antes sólo 3). 

También se hacen preguntas específicas so-
bre algunas enmiendas como la número 10, 

que indica que los estados conservan los po-
deres no cedidos expresamente al Gobierno 
federal, y eventos históricos de la Guerra Civil. 

Los nuevos por qué

¿Por qué los legisladores sirven sólo dos 
años en la Cámara de Representantes y el 
presidente puede estar por dos términos? ¿Por 
qué es importante servir en el Ejército y pagar 
los impuestos? Esas son algunas de las nuevas 
preguntas que llevan a los solicitantes a pensar 
en los motivos detrás de características propias 
de la política y economía estadounidense.  

También hay una cierta revisión de la his-

toria estadounidense: quienes quieran ser 
ciudadanos deben saber que el país entró en 
la Guerra de Corea y en la de Vietnam para 
“detener la propagación del comunismo”. Y 
en la Guerra Fría, también se puede decir que 
lo hizo por el temor a una “guerra nuclear”. 

Lo que quedó afuera: la geografía del país
La sección completa que cuestionaba sobre 

los ríos que cruzan el país, los territorios aso-
ciados y los estados fronterizos con Canadá y 
México fue eliminada. ¿Cuál pregunta se man-
tuvo? Aún está la pregunta que hace referencia 
a la estatua de la Libertad. 

La Administración Trump hace 
más difícil y largo el examen 
para obtener la ciudadanía.

NOVIEMBRE

INMIGRACIÓN
IMMIGRATION
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MUSICA
El artista interpretará la 

canción este jueves en la 
gala de los Latin Grammy 
2020.

Por El Espaectador

Marc Anthony, un icono del género 
tropical, reinterpreta la canción “Un 
amor eterno” en balada pop.

Este sencillo, producido por 
Julio Reyes Copello & Motiff, fue 
originalmente incluido en versión 
versión salsa en el álbum “Opus”, 
ganador del Grammy 2020 al Mejor 
álbum tropical.

El video musical de “Un amor eterno” 
fue filmado en su residencia en Miami, 
bajo estrictas medidas de seguridad 
dado a la pandemia y dirigido por el 
galardonado director puertorriqueño 
Carlos Pérez (Elastic People).

En el clip se presenta la temática a 
través de metáforas y figuras abstractas 
del complicado laberinto que suele ser 
la búsqueda del amor y como en la vida 
algunas personas tienen la suerte de 
obtenerlo y para otras solamente en sus 
sueños, son capaces de obtenerlo.

Una vez encontrada la luz divina 
del amor, las almas gemelas de vidas 
pasadas logran conectarse en cuerpo y 
alma.

La versión balda pop de “Un amor 
eterno” será presentada por Marc 
Anthony este jueves en los Latin 
Grammy 2020.

Marc Anthony 
presenta 

versión pop 
de “Un amor 

eterno”
La cantante y actriz 

recibió el Premio Ícono, 
en una ceremonia en la 
que brillaron también BTS 
(sin estar presentes), Sofía 
Vergara y Ellen Pompeo.

 Por Quién

En un fin de semana marcado por el re-
punte de la pandemia de Covid-19 en Estados 
Unidos, se llevó a cabo la ceremonia de los 
People’s Choice Awards, en los que fueron 
reconocidos los mejores exponentes de la cul-
tura pop en cine, música, televisión e Internet. 
Se transmitieron desde el Barker Hangar de 
Santa Mónica.

Fue una ceremonia marcada por el girl 
power, especialmente el de Jennifer Lopez, 
quien recibió el premio People Icon. En el es-
cenario, la de ascendencia latina compartió 
que aunque muchas personas dudaron de que 

podía alcanzar sus metas, está complacida de 
probarles que estaban equivocados.

La Diva del Bronx también enfatizó que 
para ella es “un orgullo representar a los la-
tinos de todas partes con todo mi corazón y 
amor. Gracias mi gente, los quiero mucho. 
¡Hay que seguir bailando, siempre!”. La pro-
tagonista de Experta en bodas deslumbró con 
su look, un vestido rojo escarlata tipo globo, de 
Christian Siriano, y peep toe nude.

A esta participación estelar de JLo se sumó 
la de otra latina, Sofía Vergara, quien se llevó 
el premio Estrella TV Comedia, por su papel en 
Modern Family: “A mi gente latina, a donde 
quiera que yo esté y vaya siempre los tengo 
presentes y es para mí un orgullo poder repre-
sentar a los latinos de todas partes, con todo mi 
corazón y amor.

“Gracias mi gente, los quiero mucho y re-
cuerden: la vida es un tango y hay que seguir 
bailando siempre”, expresó la colombiana que 
deleitó con un diseño de Dolce & Gabbana, 
corte midi, silueta princesa, con un corsé de 
encaje que cubría la parte superior del cuerpo, 
mientras la falda caía a los lados con amplio 

vuelo.
La recientemente “viral” Ellen Pompeo 

por su fotografía con la que celebró el espe-
rado regreso de Patrick Dempsey a la serie 
Anatomía de Grey, se alzó con el premio The 
Female TV Star, y enamoró con el estilismo 
más arriesgado: de transparencias con un dos 
piezas fluido plateado del diseñador David 
Koma que tapó sus pies.

La ceremonia, conducida por Demi Lova-
to (quien mostró cinco looks durante la velada, 
uno de ellos en tendencia, de manga larga y 
palazzo, rojo de lentejuelas de Naeem Khan), 
coronó como máxima triunfadora, con cuatro 
premios del público, a la banda surcoreana 
BTS: Grupo, Álbum (para Map of the Soul: 7), 
Cancióny Video por Dynamite.

¿Quiere más dinero?
Atención empresa en Indiana en proceso 

de expansión ofrece oportunidad de 
ingresos en tiempo completo o parcial

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

Proveemos entrenamiento

 Llamar Jocelyn González 317-492-0848

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

FARANDULA
SHOWBIZZ

Jennifer Lopez 
Triunfa en los People’s 
Choice Awards

 Por  Reforma

Cuando Demian Bichir 
conoció a George Clooney en 
la entrega de los Óscar de 2012, 
donde ambos competían por la 
estatuilla a Mejor Actor, jamás 
imaginó que ocho años después 
compartirían la pantalla en uno 
de sus largometrajes: The Mid-
night Sky.

En conferencia virtual en el 
marco del Festival Internacional 
de Cine de Los Cabos, el mexi-
cano dio detalles de la historia 
futurista dirigida por Clooney, la 
cual estrenará el 23 de diciembre 
por Netflix.

“Habla de la responsabi-
lidad que tenemos todos como 
individuos en una masa llamada 

Tierra para tener un éxito colec-
tivo. La gente muchas veces lo 
confunde con ser individualistas 
y encapsularse en una burbuja en 
donde el bien común no importa.

“De manera que, por eso, 
considero esta película poderosa, 
porque habla precisamente de 
cómo el individualismo sólo nos 
va a llevar al exterminio”, explicó 
el actor.

Durante el encuentro mod-
erado por el periodista Arturo 
Aguilar, Bichir indicó que dará 

vida a Sánchez, un astronauta 
que intentará contactar a uno de 
los últimos científicos en la Tierra 
(Clooney), para conocer la situ-
ación actual de la humanidad e 
intentar salvarlos de sus propias 
catástrofes.

“Sánchez se hace astronauta, 
se inscribe cada vez en más y más 
misiones, precisamente para en-
contrarse a sí mismo, para termi-
nar de encontrar respuestas.

“De alguna manera se auto-
exilia en esta nave porque está 
solo, pero, por otro lado, porque 
considera que puede servir y ayu-
dar para iniciar una nueva vida en 
otro planeta”, contó el artista de 
57 años.

La producción estadoun-
idense cuenta en su elenco con 
Felicity Jones, David Oyelowo, 
Tiffany Boone, Kyle Chandler, So-
phie Rundle, entre otros.

“Ha sido un viaje maravillo-
so. Es una película con muy pocos 
personajes. Es mi tercera vez en 
una nave espacial y ésta es apenas 
de un equipo de cinco tripulantes, 
pero que son gente que yo admiro 
y quiero muchísimo.

“Parte de la delicia de haber 
hecho esta película fue precisa-
mente estar todos los días con el-
los”, destacó Bichir.

Demian Bichir
se va al espacio con
George Clooney
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La Voz de Indiana reaches the  
  Latino market.

Los Croods:
 Una nueva era

Sinopsis:
Los Croods han sobrevivido a todo 

tipo de peligros y desastres, desde bestias 
prehistóricas de inmensos colmillos hasta 
el mismísimo fin del mundo, pero ahora 
deberán afrontar su mayor desafío hasta la 
fecha: conocer a otra familia.

Obligados a partir en busca de un 
nuevo lugar donde vivir, la primera familia 
prehistórica se aventura a explorar el 
mundo con el objetivo de localizar un 
lugar más seguro al que llamar hogar. 
Pero cuando encuentran un idílico paraíso 
amurallado que cumple con todas sus 
necesidades y que creen que ha resuelto 
todos sus problemas, se encuentran con 
que ese lugar esconde una sorpresa: hay 
otra familia que ya vive allí, los Masmejor.

Y es que los Masmejor (con énfasis en 
“mejor”), con su elaborada casa en un 
árbol, sus asombrosas invenciones y sus 
enormes huertos, van un par de pasos 
por delante de los Croods en la escala 
evolutiva. Y cuando les reciben como 
sus primeros invitados, no tardan en 
surgir tensiones entre nuestros queridos 
cavernícolas y sus nuevos y modernos 
semejantes.

Pero cuando todo parece perdido, una 
nueva amenaza embarca a las dos familias 
en una aventura épica más allá de la 
seguridad de la muralla, que les obligará 
a aparcar sus diferencias, aunar fuerzas y 
luchar por un futuro juntos.

Estreno en USA
25/11/2020
Productora
DreamWorks Animation, 
Universal Pictures
Distribuidora
Universal Pictures
Director
Joel Crawford
Guión
Chris Sanders, Kirk DeMicco, 
Dan Hageman, Kevin Hageman
Reparto
Nicolas Cage, Emma Stone, Ryan 

Reynolds, Catherine Keener, Cloris 
Leachman, Clark Duke, Leslie 
Mann, Peter Dinklage

CINE
FARANDULA

SHOWBIZZ

SOCIOPOLIS
La vida en Indianapolis

Por La  Voz de Indiana

Hola soy Sandy Obando, siempre 
me ha gustado todo lo relacionado 
con la moda y el maquillaje.

Desde niña soñe tener mi propia 
linea de maquillaje tuve que trabajar 
muy duro para poder lograrlo 
exactamente un año llevando este 
proyecto hasta que  lo hice realidad. 

Trate que mi linea de maquillaje 
fuera algo diferente  pensando siempre 
en la mujer para cuidarnos la piel.

Trate que mi maquillaje no 
conteniera plomo , y otros químicos 
que no dañaran nuestra piel invente 
primero una crema que se aplica 
antes del maquillaje que contiene 
vitamina c, suero ,y aceititos de coco, 
ese es especial para hidratar tu piel, lo 
puedes usar antes del maquillaje o lo 
puedes aplicar como una cremita de 
dia, mi maquillaje es muy económico 
y de muy buena calidad.

Te invito a que lo conozcas, me 
puedes seguir en mi página Sandy 

A BRILLIANT GIFT  !!!
SANDY OBANDO PROFESSIONAL COSMETICS

 

  Serie de Estudio Bíblico Bilinguista / Bilingual Bible Study SeriesSerie de Estudio Bíblico Bilinguista / Bilingual Bible Study Series  

 “Venid ahora, y razonemos”/“Come now, and let us reason together” Is. 1:18 

Aprendan del plan de Dios para la humanidad a través de estudios 
basados en las Escrituras. / Learn of God’s plan for mankind 
through Scriptural based studies. 

 Cómo Estudiar la Biblia para que tenga sentido / How To Study 
The Bible and have it Make Sense 

 Esperanza para un Mundo Lleno de Temor / Hope for a Fear-
filled World  

 Un Rayo de Esperanza en un Mar de Problemas / A Ray of Hope 
on a Troubled Sea 

Para leer ׀ To read: http://blessedbible.com/bilingual.htm 

Contáctenos / Contact:  questions@blessedbible.com 

Por una copia gratis escriba /  For a free copy write to: Por una copia gratis escriba /  For a free copy write to: Por una copia gratis escriba /  For a free copy write to:    
NWI Bible Students NWI Bible Students NWI Bible Students ●●●   P.O. Box 767  P.O. Box 767  P.O. Box 767  ●●●   Hebron, IN, 46341Hebron, IN, 46341Hebron, IN, 46341   
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Cumplimos 20 años sirviendo a la comunidad
20 years serving the communityÚLTIMA HORA

LAST HOUR

Por: Agencias

Dos latinos serán los principales 
colaboradores de la Dra. Jill Biden, 
próxima primera dama de Estados Unidos.

Este martes se conocieron los 
nombres de las personas que trabajarán 
en la Casa Blanca a partir del próximo 
enero cuando Joe Biden tome posesión 
como el presidente 46 de EE.UU. Entre 
los nombramientos se cuentan los 
funcionarios que estarán en la Oficina de 
la Primera Dama.

Una dominicana vuelve a la Casa 
Blanca

La jefa de gabinete de la Dra. Jill 
Biden será la dominicana Julissa Reynoso 
Pantaleón, quien llegó a Estados Unidos 
a los siete años. La abogada vuelve a la 
Casa Blanca ya que durante el gobierno 

de Barack Obama fue subsecretaria de 
Estado Adjunta para Latinoamérica y 
embajadora en Uruguay.

Reynoso creció en El Bronx y asistió a 
las universidades de Harvard, Cambridge 
y Columbia.

Un “amigo” de la casa
En tanto, Anthony Bernal será el 

asesor especial de la Dra. Jill Biden. 
El oriundo de Arizona lleva más de un 
década de trabajo con los Biden, siempre 
al lado de quien será la próxima primera 
de dama.

Reynoso fue subdirector de la 
campaña de Joe Biden, quien ganó en 
Arizona, un estado que usualmente se 
inclina hacia los republicanos. Estudió 
en la Universidad de Texas y en Carleton 
College. En el campo privado ha trabajado 
con Coca-Cola y AARP.

Dos latinos serán los 
colaboradores cercanos de Jill 

Biden, la próxima primera dama.

Por La Opinion

La presidenta de la Cámara de Represen-
tantes, Nancy Pelosi, y el líder de la minoría 
demócrata en el Senado, Chuck Schumer, en-
viaron este martes una carta al líder de la ma-
yoría en la Cámara Alta, Mitch McConnell, 
para pedirle que se una a la negociación de 
un nuevo paquete de estímulo económico.

En la misiva, Pelosi y Schumer apuntan 
que durante las negociaciones con el se-
cretario de Estado, Steven Mnuchin, y con 
el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark 
Meadows, bajaron su propuesta económica 
en $1.2 billones de dólares. Por su parte, el 
senador McConnell ha bajado la suya de $1 
billón de dólares a $500,000 millones de dó-
lares, en contra de las peticiones públicas del 
propio presidente Donald Trump.

“La doble crisis económica y de salud pú-
blica causada por COVID-19 continúa devas-
tando comunidades en los Estados Unidos”, 
recuerdan los demócratas. Han pasado nueve 
meses desde que el pasado mes de marzo el 
Congreso aprobara la Ley Cares que, entre 
otras cosas, envió hasta $1,200 dólares a bue-
na parte de los estadounidenses.

Ambos partidos han seguido negocian-

do desde entonces, pero las conversaciones 
se siguen estancando ante la negativa de los 
republicanos a destinar a gobiernos locales y 
estatales más asistencia financiera para afron-
tar las consecuencias de la pandemia. En este 
sentido, la carta demócrata resalta unas de-
claraciones recientes en las que McConnell 
señaló que hay “posibilidad de que hagamos 
más por los gobiernos estatales y locales“.

La presidenta de la Cámara y el senador 
Schumer consideran que “no podemos lograr 
una recuperación económica real hasta que 
abordemos la creciente crisis de salud públi-
ca”, en referencia a los grandes incrementos 
de casos de coronavirus y de hospitalizacio-
nes que se han registrado en las últimas sema-
nas en todo el país.

La carta de los líderes demócratas llega 
días después de que Trump pidiera al Con-
greso aprobar un “gran” proyecto proyecto 
de ley de estímulo. Era la primera vez desde 
las elecciones del 3 de noviembre que Trump 
se pronunciaba sobre el tema. El presidente 
electo, Joe Biden, ha apostado abiertamente 
por el paquete de estímulos y teme que la ne-
gativa del actual presidente a colaborar en la 
transición de gobierno puede retrasarlo aún 
más.

Líderes demócratas 
presionan al Senado 

para acordar un nuevo 
paquete de estímulos

© Samuel Corum Pelosi y Schumer apuntan que los demócratas ya redujeron su propuesta en $1.2 
billones.

© Theo Wargo Julissa Reynoso será la jefa de gabinete de Jill Biden.

SE RENTA 
FOR RENT

We rent houses in different 
areas of the Indianapolis city.

Please call me at: 

317-720-4124
1102 S. ILLINOIS

Must be Pre-Qualified First!
5 bedrooms
2 bathrooms

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

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

Divorcio / Divorce 
LiFAiTE POLiARd 

PETiTiONER

CERES ChER-AimE
RESPONdENT

CAuSE NO
49 d 07 20 11 dN 039621

Hacemos
ITINs $40

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

6030 MADISON AVE.
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CLASIFICADOS
CLASSIFIED

Cambio de Nombre
/ Name Change 

AmANdA PEREz 
TO

AmANdA PEREz-XiquE

CAuSE NO
49C01 20 11 mi 039415

Divorcio / Divorce 
JORgE FiguEROA

CARbAJALES
PETiTiONER

OLgA LETiCiA SOSA diAz
RESPONdENT

CAuSE NO
49 d 06 20 07 dN 025389



Por: Agencias

Así se jugarán. La Liga MX dio 
a conocer las fechas y los horarios 
para los partidos del repechaje del 
Apertura 2020. Es importante des-
tacar que las eliminatorias (con los 
equipos ubicados entre el lugar 4 y 
12 de la tabla general) se jugarán a 
un solo partido en casa de los con-
juntos mejores ubicados.

Los juegos se llevarán a cabo los 
días 21 y 22 de noviembre en los 
horarios de las 19:00 y 21:10 horas. 
Las llaves comenzarán el sábado 21 
con el duelo entre Santos y Pachuca 
y terminarán el domingo 22 con el 
Monterrey vs Puebla.

Habrá penales en caso de em-
pateEs importante destacar que, en 
caso de empate, el único criterio 
para determinar que equipo avanza-
rá a la siguiente ronda será la tanda 
de penaltis.Doble jornada en Nuevo 
LeónAmbos conjuntos regios busca-
rán su pase a la ronda de cuartos de 
final el mismo día. El domingo, el 
estado de Nuevo León se paralizará. 
En punto de las 19:00 horas, Tigres 
recibirá la visita de Toluca; mientras 
que, a las 21:10 horas, Monterrey 
será el encargado de hacerle los 
honores al Puebla.

Deportiva
Las noticias deportivas 

para nosotros los
 latinos en Indiana

18 de Noviembre del 2020

Los Colts derrotaron 34-
17 a los Titans de Tennessee 
en el inicio de la Semana 10 
de la NFL

Por Agencias

Philip Rivers lanzó para 308 yar-
das y un touchdown por los Colts de 
Indianápolis, que vencieron el jueves 
34-17 a los Titans de Tennessee para 

tomar ventaja en el criterio de desem-
pate y colocarse como líderes de la 
División Sur de la Conferencia Ameri-
cana. 

Nyheim Hines anotó dos veces 
por los Colts (6-3), que volverán a 
enfrentarse a los Titans (6-3) el 29 de 
noviembre, pero en Indianápolis. Por 
ahora, su entrenador Frank Reich ha 
mejorado a una foja de 4-1 ante Mike 
Vrabel, su colega de Tennessee. E 
Indianápolis ostenta ahora una foja de 
14-5 en el Nissan Stadium.
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Luego de que había reportes 
de que Caleb Plant sería el rival de 
Saúl ‘Canelo’ Álvarez para que el 
mexicano regresara al ring y tuviera 
su primera pelea del 2020, la infor-
mación ha dado un giro y es que 
ESPN señala que el jalisciense ya 
tiene un acuerdo con Callum Smith.

El británico Smith llegaría 
también a su primer enfrentamiento 
del año y llegaría con un récord 
invicto de 27 triunfos sin derrotas, 
de los cuales 19 han sido por la vía 
rápida.

La reyerta podría realizarse el 
sábado 19 de diciembre en el esta-
dio de los Dallas Cowboys y es que 
Texas sí permite que haya eventos 
deportivos con acceso limitado de 
aficionados a las arernas.

Callum
Smith

sería el rival de 

Canelo 
Álvarez 

en diciembre

Repechaje 2020: 
Horario y cómo ver en 
vivo por TV los partidos de 
Chivas, Tigres y Monterrey

Colts de 
Indianapolis 
sorprenden a
los Titans de 
Tennessee
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