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Venga y suscríbase en fiesta burrito
 para una cena de $200 Dólares.  
Por los 20 Años de La Voz de Indiana y 

pruebe nuestras delicias. 
El ganador(a) saldrá en La Voz de Indiana. 
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Embracing diversities 

Abrazando Diversidades

Embracing diversities 

Abrazando Diversidades

Los emprendedores y hace-
dores de empresas saben muy 
bien que la riqueza de las na-
ciones radica en la creación de 
valor en todos los niveles de un 
proceso productivo, e incluso 
distributivo. Mientras más em-

presas se crean, más empleos se 
ponen a disposición de la ciu-
dadanía. También se recaudan 
más impuestos para financiar los 
gastos en educación y salud, y 
también seguridad nacional.

Las ciudades prósperas son 
aquellas cuyos líderes se preo-
cupan en promover la inversión 
infraestructura y la creación de 
nuevas empresas. Por el con-
trario, las ciudades empobreci-
das no son productivas, no in-
centivan la inversión, financian 

los gastos personales de sus ciu-
dadanos en lugar de crear em-
pleos bien remunerados. 

En las ciudades prósperas, los 
ciudadanos son personas orien-
tadas hacia el éxito, al esfuerzo, 
al trabajo, al respeto, a la respon-
sabilidad ciudadana. Indianápo-
lis está destinada a ser una ciudad 
próspera, su economía al igual 
que el empleo están creciendo. 
Todos debemos esforzarnos para 
que se siga creando riqueza.

Prosperous cities

Ciudades
prósperas

By Liliana Hamnik
Translated by
Jose Gonzalez

Entrepreneurs and business 
makers know very well that the 
wealth of nation’s lies in the cre-
ation of value at all levels of a 
productive process and even 
distributive. The more compa-
nies are created, the more jobs 
are made available to the pub-
lic. More taxes are also collected 

to finance education and health 
expenses, as well as national se-
curity.

Prosperous cities are those 
whose leaders are concerned 
with promoting infrastructure 
investment and the creation of 
new businesses. On the con-
trary, impoverished cities are not 
productive, they do not encour-
age investment and they finance 
the personal expenses of their 

citizens instead of creating well-
paid jobs.

In prosperous cities, citizens 
are people oriented towards suc-
cess, effort, work, respect, and 
citizen responsibility. Indianap-
olis is destined to be a thriving 
city; its economy as well as em-
ployment is growing. We must 
all strive to continue creating 
wealth.

Reaching Indiana’s community in 
two languages.

Por: Liliana Hamnik-Parodi

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

for press releases please send to: 
jgonz0724@lavozdeindiana.com 317-423-0953

Phones: (317) 423-0953

(317) 423-0953
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Cumplimos 20 años sirviendo a la comunidad
20 years serving the community

By: Oyuki Gomez
Indianapolis 
Indiana at July
 23, 2019

Jewelry is a prac-
tice and activity that 
can be traced back to 
the most remote times; 
indeed, there has al-
ways been an inclina-
tion to wear distinctive 
elements that suggest 
prestige and value. In 
many cases this prac-
tice was carried out 
with scarce and valu-
able elements.

Mr. David Ve-
lázquez, originally 
from Monchis Sinaloa, 
Mexico, has more than 
35 years of experi-
ence in jewelry design. 
Throughout this time 
he has managed to 
master the art of jew-

elry design; which allows you to transform 
gold & silver, as well as carving bone and 
other precious stones into unique designs. 
These have great originality and can be 
clearly seen in every job he does and thanks 
to the success of his designs, which allowed 
him to create his own line of jewelry.

But to become the Great Jewelry De-
signer that he is today; Mr. David Velázquez 
began at an early age and went through 
many tests; both in his personal life as well 
as his professional career. Even though there 
were hard times, he always remained posi-
tive, with a clear and concise goal; to be-
come a recognized designer whose work 

would adorn the lives of people interested in 
his work.

It all started at the age of 10, when Mr. 
Velázquez had his first approach to the pro-
fession. From the first time he held a blow-
torch in his hands, he realized the skill he 
had and what he could create with the talent 
he possessed; which he would polished and 
fine tuned throughout his professional career.

But like every success story, not every-
thing has been easy for Mr. David Velázquez, 
since at the age of 35; while residing in Phoe-
nix, AZ., his mother passed away and he was 
unable to return to his country of origin for 
the funeral.  He looked at it as a great test 
that life placed on him while on the road. 
A few years later, history repeated itself with 
the passing of his father. In spite of it all, he 
never stopped fighting and went on; always 
working hard to improve his craft day by day 
and keeping in mind that his parents were 
looking down upon him from heaven; feeling 
proud of the man he has become.

 What advice would Mr. David Ve-
lázquez give to today’s young people? “That 
they continue fighting for their dreams with-
out giving up or lowering their guard, only 
through effort, dedication and discipline is 
how dreams materialize, we must make soci-
ety see that the success process is full of ob-
stacles and it is up to us to continue ahead”.

Mr. David Velázquez is a good example 
of how our Hispanic community has talented 
people who put their home countries on high 
with their personal endeavors. Here is the 
story and life of a working immigrant who 
followed his goals and achieved success in 
his profession. The entire community is very 
proud of his work and we will follow closely 
his new creations; which are sure to continue 
decorating our lives with unique and original 
designs.

SR. VELAZQUEZ
DISEÑADOR DE JOYAS

Por  Oyuki Gomez
Indianápolis Indiana a 23 de Julio de 2019

La joyería es una práctica y una actividad 
que puede rastrearse hasta los tiempos más re-
motos; en efecto desde siempre ha existido la 
inclinación a llevar elementos distintivos que 
sugieren prestigio y valor; en muchos casos 
esta práctica se llevó a cabo con elementos es-
casos y valiosos.  

El  Sr. David Velázquez quien es originar-
io de los Monchis Sinaloa, México cuanta  con 
más de 35 años de experiencia en el diseño 
de joyas, a lo largo de ese tiempo a logrado 
dominar el arte del diseño de  joyas; lo cual 
le permite transformar el Oro, Plata, tallados 
en hueso y otras piedras preciosas en diseños 
únicos. Estos cuentan con una gran originali-
dad y se puede apreciar en  cada trabajo que 
realiza, gracias al éxito de sus diseños le  per-
mitió crear su propia línea de joyas.

Pero para llegar a ser el Gran Diseñador 
de Joyas que es en la actualidad; el Sr. Da-
vid Velázquez empezó a una temprana edad 
y paso por muchas pruebas tanto en su vida 
personal como en su carrera profesional, pero 
siempre con una meta muy clara y concisa; el 
lograr convertirse en un diseñador reconocido 
y que su trabajo adornara la vida de las perso-
nas que adquirieran sus diseños.

Todo empezó a la edad de 10 años, ahí 
fue cuando el Sr. Velázquez tuvo su primer 
acercamiento a esta profesión.  Desde la prim-
era vez que sostuvo un soplete 

en sus manos, se dio cuenta de la destreza 
que tenia y lo que podía crear con el talento 
que poseía, el cual puliría a lo largo de su car-
rera profesional.

Pero como toda historia de éxito, no todo 
ha sido fácil para el Sr. David Velázquez, ya 
que a la edad de 35 años; mientras residía 
en Phoenix, AZ.,  lamentablemente su madre 

falleció y sin poder re-
gresar a su país de origen 
tuvo que atravesar esta 
gran prueba que la vida 
le puso en el camino. 
Hace unos años atrás la 
historia se repitió con su 
padre. A pesar de eso el 
nunca dejo de luchar y 
salió en adelante; siem-
pre  trabajando ardu-
amente para perfeccio-
nar día a día su materia 
y teniendo en mente de 
que sus padres lo miran 
desde el cielo sintién-
dose orgullosos de el 
hombre en el que se ha 
convertido.

 Y qué consejo le 
daría el Sr. David Ve-
lázquez a los jóvenes?   
Que sigan luchando por 
sus sueños sin desistir ni 
bajar la guardia, solo a 
través de esfuerzo, dedi-
cación y disciplina es 
como se materializan los sueños, debemos de 
hacerle ver a la sociedad que el proceso de 
éxito está lleno de obstáculos y depende de 
nosotros seguir adelante.

El Sr David Velázquez es un buen ejem-
plo de que nuestra comunidad hispana cuenta 
con personas talentosas que ponen en alto sus 
países de origen.  E aquí la historia y vida de 
un inmigrante trabajador que siguió sus metas 
y logro alcanzar el éxito en su profesión.  Toda 
la comunidad está muy orgullosa de su trabajo 
y seguiremos de cerca sus nuevas creaciones 
para seguir adornando nuestras vidas con sus 
diseños únicos y originales. 

SR. VELAZQUEZ
JEWELRY DESIGNER
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La Voz de Indiana, la voz de todos.
Establecidos desde 1999

Consulados

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Latinoamericanos
en Chicago

 By Agencies

Casas Baratas through Luterano Indy’s 
Eastside Outreach Mission is sponsoring 10 
Scholarships for tuition to Trinity School, lo-
cated at 8540 E 16th St in Indianapolis for 
the 2019-20 school year. Trinity has an out-
standing reputation for providing high qual-
ity private education to its diverse student 
population. Trinity School believes all people 
are created equal and educates with this phi-
losophy. Throughout it’s 60 plus year history, 
Trinity School  has educated, encouraged, 
nurtured and prepared thousands of Eastside 
students for the ever changing challenges of 
adolescence,  high school and life beyond in 
America. Classrooms have a favorable teach-
er student ratio and the school promotes a 
family atmosphere. By providing a firm foun-
dation of Christian Education in a safe lov-
ing environment, Trinity students are more 
prepared to succeed and become produc-
tive citizens. As parents, family and adults, 
we all hope to provide the best foundation 
for our children’s future. Please consider rec-
ommending this wonderful opportunity to a 
child you know. Trinity Welcomes All !!  

The Funding
At a minimum, Casas Baratas will pro-

vide at least 10 full scholarships for Hispanic 
children grades 1-8. The scholarships are part 
of a program to raise money and enrollment 
for the school’s continuation and in support 
of its Latino Ministry, Luterano Indy. Luterano 
hopes to promote quality education and suc-
cess in the Hispanic community as part of 
its outreach. Casas Baratas will match funds 
raised by Trinity’s GoFundMe, PayPal, Face-
book and other direct donations in order to 
assist the school and Luterano Indy. We are 
challenging all supporters of Luterano Indy, 
the Latino community, the school and espe-
cially its Alumni to donate generously so we 
can match to enrich the Latino community. 

Eligibility 
Casas Baratas is matching all contribu-

tions to the school’s fund and using its match-
ing contributions to support quality private 
education for the Latino community through 
Luterano Indy’s Eastside Outreach Mission. 
ALL Hispanic children grades 1-8 are eligible 
for the tuition scholarships on a first come 
first serve basis. Parents will be asked to pay 
what they are able and Casas Baratas will pay 
the remainder up to 100%. Casas Baratas will 
guarantee 10 full scholarships. However, if 
the amount of the matched funds provided by 
Casas Baratas exceeds 10 net scholarships, 
additional scholarships with be provided un-
til the school is fully enrolled. 

Please take advantage of this incredible 
opportunity to enrich the Latino community 
and your child with excellent and quality pri-
vate education. 

Remember the scholarships will be 
given on a first come first serve basis. So, if 
you would like your child to receive a private 
education in a safe, loving, caring Christian 
environment please immediately contact 

Natalia Villanueva at 317-771-6941  na-
taliavillanueva@stellalebaronpam.com

Casas Baratas
2176 N Meridian St, Indianapolis IN 

46202

Pastor S. Ruiz at 317-864-0106  
sir317@gmail.com
Luterano Indy outreach mission
8540 E 16th St, Indianapolis IN 46219
 
God Bless Luterano Indy, Trinity School 

and the Latino Community.

PorAgencias
Traducido por Casas Baratas y Luterano Indy

 By Agencies

Casas Baratas a través de la Luterano Indy’s 
Eastside Outreach Mission está patrocinando 10 
becas para la matrícula a la escuela Trinity, ubica-
da en el 8540 E. 16th Street en Indianápolis, para 
el año escolar 2019-20. Trinity tiene una excelente 
reputación por brindar educación privada de alta 
calidad a su diversa población estudiantil. Trinity 
School cree que todas las personas son creadas 
iguales y educa con esta filosofía. A lo largo de sus 
más de 60 años de historia, Trinity School ha edu-
cado, alentado, alimentado y preparado a miles de 
estudiantes del Eastside (o lado este de la ciudad) 
para los desafíos siempre cambiantes de la adoles-
cencia, la escuela secundaria y la vida más allá de 
los Estados Unidos. Los salones tienen una propor-
ción favorable de maestros y alumnos, y la escuela 
promueve un ambiente familiar. Al proporcionar 
una base sólida de Educación Cristiana en un am-
biente seguro y amoroso, los estudiantes de Trinity 
están más preparados para tener éxito y convertirse 
en ciudadanos productivos. Como padres, famili-
ares y adultos, todos esperamos proporcionar la 
mejor base para el futuro de nuestros hijos. Por 
favor considere recomendar esta maravillosa opor-
tunidad a un niño que conozca. ¡Trinity les da la 
bienvenida a todos!

La financiación
Como mínimo, Casas Baratas proporcionará 

al menos 10 becas completas para niños hispanos 
de los grados 1-8. Las becas son parte de un pro-
grama para recaudar dinero e inscripciones para 
la continuación de la escuela y en apoyo de su 

Ministerio Latino, Lutheran Indy. Lutheran espera 
promover una educación de calidad y éxito en la 
comunidad hispana como parte de su alcance. 
Casas Baratas igualará los fondos recaudados por 
GoFundMe, PayPal, Facebook y otras donacio-
nes directas de Trinity para ayudar a la escuela y 
a Luterano Indy. Estamos desafiando a todos los 
partidarios de Luterano Indy, la comunidad latina, 
la escuela y especialmente a sus Alumni a donar 
generosamente para que podamos unirnos para 
enriquecer a la comunidad latina.

Elegibilidad
Casas Baratas está igualando todas las contri-

buciones al fondo de la escuela y está utilizando 
sus contribuciones equivalentes para apoyar una 
educación privada de calidad para la comunidad 
latina a través de la Misión de Alcance del Este de 
Luterano Indy. TODOS los niños hispanos de los 
grados 1-8 son elegibles para las becas de matrícu-
la por orden de llegada. Se les pedirá a los padres 
que paguen lo que puedan y Casas Baratas pagará 
el resto hasta el 100%. Casas Baratas garantizará 
10 becas completas. Sin embargo, si el monto de 
los fondos igualados provistos por Casas Baratas 
excede las 10 becas netas, se otorgarán becas adi-
cionales hasta que la escuela esté completamente 
inscrita.

Aproveche esta increíble oportunidad para 
enriquecer a la comunidad latina y a su hijo con 
una educación privada excelente y de calidad.

Recuerde que las becas se otorgarán por 
orden de llegada. Entonces, si desea que su hijo 
reciba una educación privada en un ambiente cris-
tiano, seguro, amoroso y afectuoso; comuníquese 
de inmediato con:

Natalia Villanueva al 317-771-6941 
nataliavillanueva@stellalebaronpam.com

Casas baratas
2176 N Meridian St, Indianápolis IN 46202

Pastor S. Ruiz al 317-864-0106 
sir317@gmail.com
Misión de extensión de la Luterana Indy
8540 E 16th St, Indianápolis EN 46219

God Bless Lutheran Indy, Trinity School y 
la comunidad latina.

Oportunidad de beca de 
escuela privada gratuita.

Free Private 
Grade School 
Scholarship 

Opportunity.

 

 

 

                                                  Por  Luterano Indy outreach Mission 

Becas Gratis Para Escuela Privada 
Open House  

    Direccion: 8540 E 16th St   Fecha: 08/06/2019   Hora: 6:00pm -8:00 pm 

      Habra Paletas, Esquites, Hot Dogs, Bebidas, Gratis y Mucho Mas! 

El NUEVO AÑO ESCOLAR ESTA POR COMENZAR August 12!!! Estas 
Listo? 

● Tu o tu familia están interesados en obtener este beneficio y usar esta beca para  inscribir a 
tus niños en Trinity School?   

● Ven a nuestra próxima reunión informativa de como  poder inscribir a tus hijos en Trinity 
School! 

● CUPO LIMITADO- 25 Becas  2019-2020 serán otorgadas por Luterano Indy Outreach 
Mission, estas becas han sido financiadas con los $185,000.00  que han sido donados por  
Casas Baratas a Luterano y Trinity School. 

 Trinity School es una escuela, con una excelente reputación y un historial de más de 60 años, proporcionando 
educación privada a su diversa población estudiantil, creando igualdad y educando con la misma filosofía. Trinity le 
da la bienvenida a todos los estudiantes y familias.  

Grupos pequeños de estudiantes favorece a los maestros, así  ellos proveen una mejor atención individual a los 
estudiantes en un ambiente seguro, amoroso y familiar. Enseñando también a los niños el respeto y compañerismo 
hacia los otros. 

Los Estudiantes de Trinity recibirán una mejor Educación y  serán preparados para comenzar la High School y la 
adolescencia.  Trinity School se reconoce por tener alumnos con  muy buenos grados. Los Estudiantes serán educados con 
ética y buena moral.  

Luterno Indy espera poder ayudar a Familias Hispanas a obtener una mejor educación y éxito académico.  

Sir Ruiz  317-864-0106  sir317@gmail.com      Natalia 317-771-6941  nataliavillanueva@stellalebaronpam.com 
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Recoje, Lee y Gana!
Así de facil todo el año

ANUNCIOS ADVERTISING
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Do you need to reach the Latino Community? 
La Voz de Indiana bilingual newspaper is the answer!

Nuestros representantes en Indianápolis

Gobernador
Eric Holcomb 

L.T.Gobernador
Suzanne Crouch

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

Attorney General
Curtis Hill

(317) 232-6201 

Oficina del Alcalde 
Joe Hogsett

(317) 327-7955

Prosecutor’s Office 
Terry Curry

(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

By BBB

Everyone should know that giving a 
stranger access to your Facebook account is 
a bad idea. But so-called “ad launderers” are 
making an offer some people, who some call 
“ad mules”, can’t resist: quick, easy cash. It 
might sound like a good way to make money, 
but it’s a bad idea. 

How the Scam Works 
You come across a website that says 

you can rent out your Facebook account for 
easy cash deposited straight into your Pay-
Pal or bank account. Some businesses may 
even claim they only need access to the ad 
account and therefore your personal account 
won’t be affected. All you have to do is install 
a special program on your computer and/or 
hand over your login and password. 

There are several ways this deal can go 
bad. First, when the business gains access to 
your Facebook account, your personal infor-
mation can be compromised. If you are asked 
to install software on your computer, you may 
install malware with it, which can also give a 
multitude of strangers access to your personal 
information – including your personal pho-
tos and banking information. In one report to 

BBB Scam Tracker, a consumer wrote he had 
agreed to receive payments via PayPal, only 
to have the scammer use his PayPal account 
to spend more than $200 on Facebook ads.  

In addition, even if you don’t become 
a victim of identity theft, your account may 
be used to help shady businesses get around 
Facebook restrictions. Businesses may use 
your information to promote casinos, dubi-
ous health supplements, or other products 
that can get your account banned from Face-
book entirely. 

 How to Avoid the Scam 
Never give anyone access to your so-

cial media accounts. Not only can they post 
harmful material under your name, they can 
easily gain access to your sensitive personal 
information. 

Beware of easy money schemes. If it 
sounds too good to be true, it probably is. If a 
business promises to pay you for doing noth-
ing, there’s probably a catch. 

Never install an unknown program on 
your computer. This can download malware 
onto your computer, giving scammers access 
to all the personal information they need to 
commit identity theft. 

Por: BBB
Traducido por: Jose Gonzales

Todos deberían saber que dar acceso a un ex-
traño a su cuenta de Facebook es una mala idea. 
Pero los denominados “lavadores de anuncios” es-
tán haciendo una oferta que algunas personas, a 
quienes algunos llaman “mulas de anuncios”, no 
pueden resistir: efectivo rápido y fácil. Puede sonar 
como una buena forma de ganar dinero, pero es 
una mala idea.

Cómo funciona la estafa
Te encuentras con un sitio web que dice que 

puedes alquilar tu cuenta de Facebook para deposi-
tar efectivo fácilmente directamente en tu cuenta 
bancaria o de PayPal. Algunas empresas pueden in-
cluso afirmar que solo necesitan acceso a la cuenta 
publicitaria y, por lo tanto, su cuenta personal no 
se verá afectada. Todo lo que tiene que hacer es 
instalar un programa especial en su computadora 
y / o entregar su nombre de usuario y contraseña.

Hay varias formas en que este acuerdo pu-
ede salir mal. Primero, cuando el negocio obtiene 
acceso a su cuenta de Facebook, su información 
personal puede verse comprometida. Si se le so-
licita que instale software en su computadora, pu-
ede instalar malware con él, lo que también puede 
dar acceso a una multitud de extraños a su infor-
mación personal, incluidas sus fotos personales y la 
información bancaria. En un informe a BBB Scam 
Tracker, un consumidor escribió que había acep-

tado recibir pagos a través de PayPal, solo para que 
el estafador usara su cuenta de PayPal para gastar 
más de $ 200 en anuncios de Facebook.

Además, incluso si no se convierte en víctima 
de robo de identidad, su cuenta puede usarse para 
ayudar a las empresas sospechosas a sortear las 
restricciones de Facebook. Las empresas pueden 
usar su información para promocionar casinos, 
suplementos de salud dudosos u otros productos 
que pueden hacer que su cuenta sea prohibida por 
completo en Facebook.

 Cómo evitar la estafa
Nunca le dé acceso a nadie a sus cuentas de 

redes sociales. No solo pueden publicar material 
dañino a su nombre, sino que también pueden ac-
ceder fácilmente a su información personal confi-
dencial.

 Cuidado con los esquemas de dinero fácil. Si 
suena demasiado bueno para ser verdad, probable-
mente lo sea. Si una empresa promete pagarle por 
no hacer nada, probablemente haya una trampa.

Nunca instale un programa desconocido en 
su computadora. Esto puede descargar malware en 
su computadora, dando a los estafadores acceso a 
toda la información personal que necesitan para 
cometer robo de identidad.

Para más información
Para obtener más formas de protegerse de las 

estafas, consulteBBB.org/ScamTips. Si ha sido víc-
tima de una estafa, informe los detalles aBBB.org/
ScamTracker.

¿Busca dinero fácil? 
Asegúrese de ignorar este trabajo.

 Looking For Easy Cash?
Be Sure to Pass on This Job.
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Quieres un espacio en el frente del periódico GRATIS?
Solo anunciate con nosotros.

NOTAS NACIONALES NATIONAL NEWS

By: Agencies

Across the United 
States, the responsibil-
ity of handling domestic 
issues with mentally ill 
citizens has largely fallen 
into the domain of the 
criminal justice system. 
More than half of all pris-
oners are believed to be 
mentally ill, 911-calls re-

lated to mental health have risen 227% since the 
late ‘90s and increasingly, a significant portion 
of law enforcement’s time and resources are de-
voted to handling calls related to mental illness.

 The increased contact between police and 
the metnally ill over the past few decades has led 
to fatal outcomes, with at least a quarter of all 
fatal police shootings resulting in the death of a 
person with mental illness. Since 2015, at least 
1,036 people with signs of mental illness were fa-
tally shot by law enforcement in the US – but fatal 
police shootings are often underreported and the 
true number is believed to be higher.

 In this moving documentary from NBC Left 
Field – A Different Kind of Force: Policing Mental 
Illness – directors Ed Ou and Kitra Cahana spoke 
with nearly a dozen police officers in San Anto-
nio who are being trained in mental health and 
de-escalation tactics, as well as responding to 
mental health 911 calls across the city. The hour 
long doc explores the complex and oftentimes 
fraught relationship between the mentally ill and 
law enforcement in the US. The film does not shy 
away from the tough questions that plague law 
enforcement’s central role in acting as a nexus 
between the mentally ill, their loved ones and the 
mental health system, which often fails them. The 
film is told from three vantage points:

 The SAPD Mental Health Unit, a model 
program in San Antonio that seeks to alleviate the 
troubling status quo. The film offers viewers deep 
access into the inner workings and personal re-
flections of the ten person unit, tasked with train-
ing the rest of the department in mental health 
and de-escalation tactics, as well as responding 
to mental health 911 calls across the city. View-
ers watche as the officers respond to volatile situ-

ations of individuals in the midst of mental health 
crises. The officers are called upon to make tough 
decisions that will have lasting effects on the peo-
ple they interact with. Despite their best inten-
tions, the unit has to contend with the limitations 
of the mental health care system to which they 
are delivering patient after patient, day after day.

 Marketta Thomas-Smith is contending with 
the death of her brother, Danny Ray Thomas, 
who was shot and killed by a Sheriff’s deputy on 
a Houston street corner in early 2018. Cellphone 
footage of the incident shows that Thomas (who 
was unarmed at the time) was in a state of cri-
sis, waddling through the streets with his pants 
around his ankles. According to Marketta and 
her lawyers, Danny was struggling with untreated 
mental illnesses ever since his two children were 
brutally murdered in 2016. The film follows Mar-
ketta as she seeks justice for her brother and has 
difficult conversations with her son and daughter 
about their uncle’s tragic death. The intimate and 
touching portrait of Marketta gives the audience 
a peek into the devastating trauma that family 
members feel when their loved ones are killed at 
the hands of law enforcement. Was another out-
come possible in Danny Ray Thomas’ case?

 Christopher Remmey’s story is both heart-
breaking and infuriating. He is a 35 year-old man 
living with debilitating schizophrenia and bipolar 
disorder amongst other diagnoses. He lives with 
his mother Martha who is his primary caretaker 
but also the focus of many of his delusions, para-
noia and anger. The police are frequently called 
to their home, resulting in Christopher living 
his life in and out of jail and psychiatric wards 
with little to no relief. The audience follows the 
mental health unit on one such call where they 
detain Chris against his will and take him to a 
psychiatric hospital for treatment. But like many 
other times before, he is released the following 
morning with no long-term plan for treatment. 
Fearing for both their own safety and also Chris’ 
safety, his mother and former girlfriend, Alma, are 
slowly losing faith that any resolution will come 
for him.

 The documentary is available on NBCNews.
com/LeftField, YouTube and on NBC News’ apps 
on Apple TV, Amazon Fire TV and Roku. Watch 
the full documentary from NBC Left Field now. 

Un tipo diferente de fuerza: 
controlar la enfermedad mental

Por Agencias
Traducido por Jose Gonzalez

En todo Estados Unidos, la responsabilidad de 
manejar los problemas domésticos con ciudadanos 
con enfermedades mentales ha caído en gran parte 
en el dominio del sistema de justicia penal. Se cree 
que más de la mitad de los presos son enfermos men-
tales, las llamadas al 911 relacionadas con la salud 
mental han aumentado un 227% desde finales de 
los años 90 y, cada vez más, una parte significativa 
del tiempo y los recursos de las fuerzas de la ley se 
dedican a atender llamadas relacionadas con enfer-
medades mentales .

El mayor contacto entre la policía y los enfer-
mos mentales en las últimas décadas ha dado lugar a 
resultados fatales, ya que al menos una cuarta parte 
de todos los tiroteos policiales fatales han provocado 
la muerte de una persona con enfermedad mental. 
Desde 2015, al menos 1,036 personas con signos 
de enfermedad mental fueron víctimas de disparos 
fatales por parte de las fuerzas del orden en los EE. 
UU., pero los tiroteos policiales fatales a menudo no 
se denuncian y se cree que el número real es mayor.

En este documental conmovedor del campo 
izquierdo de la cadena NBC - Un tipo diferente de 
fuerza: Enfermedad mental de vigilancia - los direc-
tores Ed Ou y Kitra Cahana hablaron con casi una 
docena de oficiales de policía en San Antonio que 
están siendo entrenados en salud mental y tácticas de 
desescalada. Como respuesta a las llamadas al 911 
de salud mental en toda la ciudad. El documento de 
una hora de duración explora la compleja y a menu-
do tensa relación entre los enfermos mentales y la 
policía en los Estados Unidos. La película no escapa 
a las preguntas difíciles que afectan al papel central 
de las autoridades policiales al actuar como un nexo 
entre los enfermos mentales, sus seres queridos y el 
sistema de salud mental, que a menudo les falla. La 
película se cuenta desde tres puntos de vista:

La Unidad de Salud Mental de SAPD, un pro-
grama modelo en San Antonio que busca aliviar el 
preocupante status quo. La película ofrece a los es-
pectadores un acceso profundo al funcionamiento 
interno y reflexiones personales de la unidad de 
diez personas, con la tarea de capacitar al resto del 
departamento en materia de salud mental y tácticas 
de desescalada, así como responder a las llamadas 
al 911 de salud mental en toda la ciudad. Los es-
pectadores observan cómo los oficiales responden a 
situaciones volátiles de individuos en medio de crisis 
de salud mental. Se pide a los oficiales que tomen 
decisiones difíciles que tendrán efectos duraderos 

en las personas con las que 
interactúan. A pesar de sus 
mejores intenciones, la uni-
dad tiene que lidiar con las 
limitaciones del sistema de 
atención de salud mental al 
que entregan paciente tras 
paciente, día tras día.

Marketta Thomas-
Smith está lidiando con 
la muerte de su hermano, 
Danny Ray Thomas, quien 
recibió un disparo y fue 
asesinado por un alguacil del Sheriff en una esquina 
de la calle Houston a principios de 2018. El video del 
incidente en el teléfono celular muestra que Thomas 
(quien estaba desarmado en ese momento), estaba 
en un estado de crisis, recorriendo las calles con los 
pantalones alrededor de los tobillos. Según Marketta 
y sus abogados, Danny estaba luchando con enfer-
medades mentales no tratadas desde que sus dos 
hijos fueron brutalmente asesinados en 2016. La 
película sigue a Marketta mientras busca justicia para 
su hermano y tiene conversaciones difíciles con su 
hijo e hija sobre la trágica muerte de su tío. El retrato 
íntimo y conmovedor de Marketta le da a la audien-
cia un vistazo al devastador trauma que sienten los 
miembros de la familia cuando sus seres queridos son 
asesinados a manos de la policía. ¿Fue posible otro 
resultado en el caso de Danny Ray Thomas?

La historia de Christopher Remmey es desgar-
radora e irritante. Es un hombre de 35 años que vive 
con esquizofrenia debilitante y trastorno bipolar, 
entre otros diagnósticos. Vive con su madre Martha, 
quien es su principal cuidadora, pero también el foco 
de muchos de sus delirios, paranoia e ira. Con fre-
cuencia se llama a la policía a su hogar, lo que hace 
que Christopher viva su vida dentro y fuera de la cár-
cel y las salas psiquiátricas con poco o ningún alivio. 
La audiencia sigue a la unidad de salud mental en 
una de esas llamadas donde detienen a Chris contra 
su voluntad y lo llevan a un hospital psiquiátrico para 
recibir tratamiento. Pero como muchas otras veces 
antes, lo liberan a la mañana siguiente sin un plan 
de tratamiento a largo plazo. Temiendo por su pro-
pia seguridad y también por la seguridad de Chris, 
su madre y su ex novia, Alma, están perdiendo lenta-
mente la fe de que cualquier resolución vendrá por 
él.

El documental está disponible en NBCNews.
com/LeftField, YouTube y en las aplicaciones de NBC 
News en Apple TV, Amazon Fire TV y Roku. Mira el 
documental completo de NBC Left Field ahora.

A Different Kind of Force 
Policing Mental Illness
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La Voz de Indiana, Indiana’s leading bilingual
newspaper since 1999

NOTICIAS NACIONALES NATIONAL NEWS

Tiroteo en California: 
“Pensamos que eran estruendos 

de fuegos artificiales”
Por Agencias

Escenas de pánico y confusión de-
scribieron los testigos de los disparos del 
domingo en un festival de gastronomía 
desarrollado en el condado de Santa 
Clara, California, Estados Unidos, y que 
dejaron varias personas heridas, según 
confirmó la policía local.

Todd Jones, un ingeniero de sonido, 
quien se encontraba frente al escenario 
del Gilroy Garlic Festival, dijo que en 
un inició creyó que los sonidos eran de 
fuegos artificiales. “Pero luego comenzó 
a aumentar y sonaban más a disparos. En 
ese momento la gente se dio cuenta de 
lo ocurría”, dijo Jones al diario Mercury 

News.
“Nos estábamos yendo y vimos a un 

tipo con un pañuelo envuelto alrededor 
de su pierna porque recibió un disparo. Y 
había gente en el suelo, llorando”, contó 
por su parte Evenny Reyes (13), quien 
pasó el día en el festival en compañía de 
amigos y familiares.

“Había un niño herido en el suelo. 
La gente estaba tirando mesas y cortando 
cercas para salir”, agregó la adoles-
cente que también dijo que no corrió al 
principio de los disparos porque sonaron 
como fuegos artificiales.

Otra testigo, Julissa Contreras, 
aseguró que vio al autor de los disparos 
y lo describió como un hombre blanco 

de unos 30 años armados con un rifle. 
“Pude verlo disparar en todas las direc-
ciones. No apuntaba a nadie en con-
creto. Sólo iba de izquierda a derecha y 
de derecha a izquierda”, dijo Contreras, 
según NBC.

Según la agencia AP, al menos cinco 
personas fueron hospitalizadas en el 
Santa Clara Valley Medical Center.

El Departamento de Policía de la 
localidad de Gilroy confirmó que el tiro-
teo dejó víctimas, pero no proporcionó 
detalles de lo ocurrido.

El Festival del Ajo (Gilroy Garlic Fes-
tival) es un evento anual al que acuden 
visitantes de otras zonas de California y 
Estados Unidos ya que esta ciudad es el 
principal productor de ajo en el país. 

El gobernador de California, Gavin 
Newsom, expresó su pesar por lo ocur-
rido y aseguró que su despacho moni-
torea la situación de cerca. “Agradecidos 
por los esfuerzos de las autoridades 
policiales y su trabajo continuo a medida 
que se desarrolla esta situación”, escribió 
en Twitter.

Trump amenaza a Apple 
con aranceles si produce 

en China

Detectan en Florida virus 
mortal transmitido por 

mosquitos

Por: AP

SAN FRANCISCO — El presidente Donald 
Trump amenazó con imponer aranceles a las Mac 
Pro de Apple si la compañía cambia la produc-
ción de la computadora de Texas a China.

La amenaza tuiteada el viernes rechaza el in-
tento de Apple de proteger sus productos de la ta-
sación be bienes hechos en China como parte de 
la guerra comercial del gobierno de Trump con el 
país más poblado del mundo.

Recientemente, Apple envió una carta al go-
bierno de Trump para advertir que la economía 
estadounidense y su capacidad de competir se 
verían afectadas si les imponen aranceles a sus 
productos.

La compañía basada en Cupertino, Califor-
nia, ha ensamblado sus Mac Pro en Austin, Texas, 
desde 2013, pero un informe publicado el mes 
pasado indica que Apple quiere cambiar su pro-

ducción a una fábrica cerca de Shanghái.
El reporte indica que el motivo del cambio 

es que Apple ha tenido problemas para encontrar 
suficientes empleados capacitados para ensamb-
lar la computadora Mac Pro en Texas.

Apple de momento no respondió la petición 
de comentario el viernes, pero previamente había 
dicho que la Mac Pro se seguirá diseñando por 
dentro y fuera en California. La compañía no ha 
indicado dónde fabricará la computadora en el 
futuro. Trump exigió en su tuit que siguiera con la 
producción en Estados Unidos si Apple no quiere 
exponerse a 25% de aranceles sobre los electróni-
cos hechos en China.

Los inversores parecieron no alterarse cuan-
do Trump amenazó a una de las compañías más 
grandes y poderosas del mundo. El precio de las 
acciones de Apple subió 1,22 dólares a 208,24 
dólares en las operaciones de mediodía del vi-
ernes.

Por: Agencias

El Departamento de Salud de Florida 
del condado Orange emitió una alerta 
en la que previene a los residentes que 
se ha registrado un incremento en la ac-
tividad de enfermedades transmitidas por 
mosquitos como el mortal virus Encefali-
tis Equina del Este (EEE, por sus siglas en 
inglés).

Varios pollos en el mismo gallinero 
usados como centinelas para detectar el 
virus resultaron positivos en la prueba de 
la EEE y por lo tanto el “riesgo de trans-
misión a los humanos ha aumentado”, 
advirtieron las autoridades sanitarias de 
Orange en su sitio en internet.

El Departamento de Salud y las agen-
cias de control de mosquitos continuarán 
los esfuerzos de vigilancia y prevención.

El virus es una rara causa de infec-
ciones cerebrales (encefalitis). Solo unos 
pocos casos son reportados en Estados 
Unidos cada año. La mayoría ocurre en 
los estados del este o de la costa del golfo.

Aproximadamente el 30 por ciento de 
las personas con EEE mueren y muchos 
sobrevivientes tienen problemas neu-
rológicos, de acuerdo con los Centros de 
Prevención y Control de Enfermedades 
(CDC).

El período de incubación desde la 
picadura del mosquito infectado hasta el 
inicio de la enfermedad varía de 4 a 10 
días. La infección por EEE puede provo-
car uno de los dos tipos de enfermedad, 
sistémica o encefalítica (que involucra la 
inflamación del cerebro).

Es posible que algunas personas que 
se infectan con EEE puedan ser asintomáti-
cas (no desarrollarán ningún síntoma), di-
jeron los CDC

La infección sistémica tiene un ini-
cio abrupto y se caracteriza por escalo-

fríos, fiebre, malestar, intenso dolor en las 
artículaciones y en los músculos.

Para protegerse de los mosquitos la 
fórmula es “escurrir y cubrir”

El Departamento de Salud de Or-
ange recomienda a las personas tomar las 
siguientes medidas para protegerse de las 
picaduras de los mosquitos:

1. Drene el agua estancada para evitar 
que los mosquitos se multipliquen como 
los recipientes de basura, las canaletas de 
la casa, los cubos, las cubiertas de pisci-
nas, los refrigeradores, los juguetes, las 
macetas o cualquier otro donde se haya 
acumulado agua de lluvia.

2. Deseche los neumáticos viejos, 
tambores, botellas, latas, ollas y sartenes, 
electrodomésticos rotos y otros artículos 
que no se estén utilizando.

3. Vacíe y limpie los bebederos para 
pájaros y los tazones de agua de la masco-
ta al menos una o dos veces por semana.

4. Proteja los botes y vehículos de la 
lluvia con lonas que no acumulen agua.

5. Mantener las piscinas en buen es-
tado y adecuadamente cloradas. Vaciar 
las piscinas de plástico cuando no estén 
en uso.

Las autoridades sanitarias también 
recomiendan usar zapatos, calcetines y 
pantalones largos y mangas largas. Este 
tipo de protección puede ser necesaria 
para las personas que deben trabajar en 
áreas donde hay mosquitos.

Aplicar repelente de mosquitos en la 
piel y la ropa y uselos siguiendo las in-
strucciones de la etiqueta. Los repelentes 
con DEET, aceite de eucalipto de limón, 
para-mentano-diol e IR3535 son efecti-
vos.

Use mosquiteros para proteger a los 
niños menores de 2 meses.
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La Voz de Indiana, Reaches the
hispanic market 

NOTICIAS INTERNACIONALES INTERNATIONAL NEWS

La ola de calor extremo que está rompiendo récords 
históricos de temperatura en varios países de Europa

Motín en 
cárcel de 

Brasil

El Gobierno 
de El Salvador 

traslada 
a 3.000 

presidiarios 
de Mara 

Salvatrucha

Por: Agencias

Gran parte de Europa está enfrentando 
temperaturas récord a causa de la segunda ola 
de calor que afecta al continente en un mes.

El norte de Francia está en alerta roja por 
altas temperaturas. En París se alcanzó un ré-
cord histórico de 42,4ºC este jueves y en otras 
partes de la región se podría llegar a los 43ºC.

La prensa francesa dijo que la noche del 
miércoles fue “probablemente” la más calurosa 
jamás registrada en Francia.

Alemania y Holanda también registraron 
las temperaturas más altas jamás registradas el 
jueves, con 41,5ºC y 39,4ºC respectivamente.

El Instituto Meteorológico de Bélgica, por 
su parte, emitió advertencias de “código rojo” 
en la mayor parte del país, aconsejando a la 
población a tomar precauciones adicionales 
debido a las “temperaturas extremadamente 
altas”.

Mientras, en Reino Unido los termómetros 
alcanzaron los 36,9ºC, temperatura récord para 
un mes de julio.

“El cambio climático ha aumentado la 
probabilidad y la severidad de los episodios de 
olas de calor en toda Europa”, dijo el servicio 
meteorológico nacional británico.

¿Cuál es el impacto?
En Francia, las autoridades pidieron a los 

ciudadanos que eviten viajar y trabajen desde 
casa si es posible. Las guarderías infantiles 
fueron cerradas.

El arquitecto responsable de la restau-
ración de Notre-Dame advirtió que el calor 
extremo podría provocar el colapso del techo 
de la catedral si las juntas y la mampostería 
que sostienen el techo se secan.

Los reportes de medios franceses sugieren 
que cinco muertes pueden estar relacionadas 
con la ola de calor.

Una ola de calor en agosto de 2003 pro-
vocó casi 15.000 muertes en el país.

En partes del norte de Alemania, los ríos 

y lagos se secaron. Y en Holanda, cientos de 
cerdos murieron a principios de esta semana 
después de que fallara un ventilador en una 
granja.

Una intensa ola de calor ya afectó a varias 
áreas de Europa el mes pasado, convirtiéndolo 
en el mes de junio más caluroso desde que hay 
registros.

Francia estableció un récord histórico de 
46ºC, según la Organización Meteorológica 
Mundial, y nuevos máximos se registraron tam-
bién en República Checa, Eslovaquia, Austria, 
Andorra, Luxemburgo, Polonia y Alemania.

¿Es culpa del cambio climático?
Mientras que los fenómenos meteorológi-

cos extremos, como las olas de calor, ocurren 
naturalmente, “la investigación muestra que 
con el cambio climático es probable que se 
vuelvan más comunes, tal vez que se produz-
can con tanta frecuencia como cada año”, 
según la Oficina Meteorológica de Reino 
Unido.

“Lo que tenemos en este momento es esta 
muy cálida corriente de aire que viene del 
norte de África y que trae consigo un clima 

inusualmente cálido”, dijo. “Pero sin el cambio 
climático no hubiéramos llegado a los picos 
que estamos alcanzando en este momento”, 
le dijo Peter Stott, de la Oficina Meteorológica 
británica a BBC 5 Live.

Dicho departamento llevó a cabo un 
estudio el año pasado que encontró que Reino 
Unido tenía ahora 30 veces más probabili-
dades de experimentar olas de calor en com-
paración con el año 1750, debido a “la mayor 
concentración de dióxido de carbono (un gas 
de efecto invernadero) en la atmósfera”.

Los registros que se remontan a finales del 
siglo XIX muestran que la temperatura prome-
dio de la superficie de la Tierra ha aumentado 
aproximadamente un grado desde la industri-
alización.

Un instituto de climatología en Potsdam, 
Alemania, indicó que los cinco veranos más 
calurosos de Europa desde 1500 se registraron 
en el siglo XXI.

Los científicos han expresado su preocu-
pación porque el calentamiento relacionado 
con el uso de combustibles fósiles tiene serias 
implicaciones para la estabilidad del clima del 
planeta.

Por Agencias

Un motín en una cárcel ubicada en el 
estado de Pará al norte de Brasil dejó un 
total de 52 reclusos fallecidos, esto pro-
ducto de un enfrentamiento entre bandas 
rivales.

Según la información entregada, el 
enfrentamiento ocurrió luego de que pri-
sioneros del Bloque A de la cárcel tomaran 
de rehenes a dos gendarmes y se infiltraran 
en otro bloque en donde se encontraba 
una banda rival.

Entre los 52 reclusos fallecidos, hay 
16 que fueros decapitados.

De acuerdo a las agencias de noticias, 
los gendarmes ya fueron liberados.

Por Agencias

El Gobierno de El Salvador completó 
este domingo el traslado de 3.000 presid-
iarios de la Mara Salvatrucha (MS13) a dos 
cárceles del país como parte de un plan de 
recuperación de territorios.

El Gobierno señaló en un comunicado 
que los traslados comenzaron el pasado 
26 de julio y que solo este domingo se 
movieron más de 1.500 privados de libertad 
entre las prisiones de Ciudad Barrios (este) y 
Chalatenango (norte).

Apuntó que con estos movimientos se 
busca evitar que los miembros de la MS13 
“sigan ordenando delitos desde la cárcel” a 
sus compañeros en las calles.

“Estos traslados han permitido cortar 
las comunicaciones de los penales hacia 
el exterior y desmantelar la organización 
que tienen los pandilleros al estar recluidos 
mucho tiempo en una sola prisión”, acotó la 
fuente.

La Administración de Nayib Bukele 
decretó el pasado 21 de junio un estado de 
emergencia en las prisiones, con lo que los 
reos han permanecido encerrados en sus 
celdas y sin recibir visitas.

El pasado 18 de julio, Bukele ordenó 
levantar paulatinamente dicha emergencia 
para que los reos puedan “recibir sol, ir a 
talleres, a las granjas penitenciarias y recibir 
clases”.

No obstante, el jefe de Estado señaló 
que las visitas se mantendrán prohibidas 
indefinidamente.

Diversos activistas critican a Bukele por 
estas acciones y han denunciado que los 
reos son golpeados injustificadamente por 
los guardias.

El Gobierno lanzó el 20 de junio un 
plan para recuperar los territorios controla-
dos por las pandillas y cortar sus fuentes de 
financiación con la concentración de unos 
6.000 policías y soldados en 17 municipios.

Con la segunda fase de dicho plan 
Bukele busca luchar contra el reclutamiento 
de jóvenes por parte de las maras.

El Gobierno pidió recientemente al 
Congreso 91 millones de dólares para 
proyectos de educación, salud, empleo, be-
cas, deporte, arte, agua potable y vivienda, 
que ejecutará la dirección de la Unidad de 
Reconstrucción de Tejido Social en comuni-
dades con presencia de pandillas.

Las autoridades de El Salvador respon-
sabilizan a las pandillas MS13, Barrio 18 
y otras minoritarias de los altos índices de 
homicidios, de entre 103 y 50,3 por cada 
100.000 habitantes entre 2015 y 2018, cifras 
que ponen a la nación como una de las más 
violentas del mundo.

317-339-7918
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Por Agencias 

WASHINGTON —  
La Cámara de Represen-
tantes del Congreso de 
EE.UU. aprobó este jueves 
el proyecto de ley sobre 
el Estatus de Protección 
Temporal (o TPS por sus 
siglas en inglés) para los 
venezolanos en EE.UU.

La cámara votó 272 a 
favor y 158 en contra. Los 
demócratas votaron por 
unanimidad y consiguie-
ron el apoyo de 39 de sus 
colegas republicanos.

Este paso se logra después de una derrota 
el martes, luego de no obtener los votos nece-
sarios para su aprobación en la sesión de ese 
día. A diferencia de esa oportunidad, esta tenía 
carácter regular, por lo que el resultado era por 
mayoría simple. El pasado martes votaron por 
“suspensión”, un proceso en virtud del cual 
se necesitan dos tercios de los votos para ser 
aprobada.

Durante la sesión, el representante repu-
blicano por el estado de Pennsylvania, Guy 
Reschenthaler, propuso hacer una enmienda al 
proyecto de ley para agregar que la situación 
de Venezuela “se debe a la crisis humanitaria, 
económica [...] que dio como resultado años 
de políticas socialistas”.

El Estatus de Protección Temporal permi-
te a los migrantes de determinados países que 
pasan por desastres, guerras o “condiciones 
extraordinarias” residir y trabajar en EE.UU. 
El estatus es revisado cada cierto tiempo y es 
revocado cuando el gobierno considera que es 
seguro para esas personas regresar a sus países.

En el caso venezolano, en mayo, dos pro-
yectos de ley bipartidista fueron aprobados por 
comisiones tanto de la Cámara de Represen-
tantes como del Senado. Los proyectos deben 
ser aprobados en el pleno de ambas Cámaras 
y luego ser firmados por el presidente Donald 
Trump para que entren en vigencia.

El proyecto de ley ahora queda en manos 
del Senado, de mayoría republicana.

En una rueda de prensa más temprano 
este jueves, representantes demócratas por el 
estado de Florida anunciaron la votación y ase-
guraron que “no vamos a irnos (a receso) sin 
este voto”.

En el evento participan los representan-

tes Darren Soto, Debbie 
Mucarsel-Powell, Debbie 
Wasserman-Schultz y Don-
na Shalala. “Nunca vamos 
a rendirnos”, indicó Shala-
la en referencia al apoyo a 
los venezolanos.

Luego de la votación, 
Wasserman-Schultz asegu-
ró a la VOA que “es increí-
blemente importante” el 
paso que tomó hoy la cá-
mara, pues se trata de pro-
tección para venezolanos 
“que huyeron del régimen 
narco terrorista de Maduro, 

el hambre, y la devastación económica”.
Indicó que es un paso más para que los 

venezolanos en EE.UU. no estén preocupados 
de ser deportados, “porque la administración 
de Trump está deportando a venezolanos”, 
aseguró la representante demócrata.

“Tenemos que asegurarnos que nos una-
mos y los apoyemos”, indicó, agregando que 
está “esperanzada” de que pueda ser aprobada 
en el Senado debido al apoyo bipartidista que 
tiene el proyecto de ley.

El líder de la minoría demócrata del Sena-
do, Chuck Schumer, instó a líder de la mayoría 
republicana, Mitch McConnell, que lleve el 
proyecto de ley a votación “inmediatamente”.

El congresista republicano Mario Díaz Ba-
lart, que apoya la iniciativa, dijo el jueves en 
entrevista con la VOA que está seguro que de 
un modo u otro van a lograr el TPS para los 
venezolanos.

“Va a pasar la Cámara, la pregunta es si es 
algo que puede convertirse en ley, si el Senado 
está dispuesto a hacer algo similar. Hay legis-
lación en el Senado”, dijo.

“Estoy convencido que esto lo vamos a 
lograr (...) a través del proceso legislativo, que 
es la forma yo creo que adecuada, y si no, yo 
también estoy hablando con la administración 
a ver si se puede hacer algo administrativa-
mente si esto por alguna razón no avanza”, 
explicó.

Admitió que se trata de un proceso “largo 
y arduo”: “Yo sigo trabajando todos los aspec-
tos posibles para garantizar que los venezola-
nos que están acá no se devuelvan a Venezue-
la bajo las circustancias que existen en esta 
tiranía controlando a gran parte del país”, dijo, 
en alusión al gobierno en disputa de Nicolás 
Maduro.

Por Agencias

El sector de la moda de Colombia busca posi-
cionarse en esta industria a nivel mundial con el 
uso de nuevas tecnologías y apoyado en sus raíces 
culturales, lo que se evidenció durante la feria 
Colombiamoda de Medellín (noroeste), el escenario 
más importante del sector textil-confecciones de 
Latinoamérica.

La plataforma ha consolidado a Colombia 
como un referente de la moda en la región y el 
mundo, pues allí diseñadores del país andino 
plasman en colecciones sus grandes pinceladas 
de creatividad, que incluso han llegado a marcar 
tendencia.

Un total de 900 acuerdos de negocio entre 
313 exportadores nacionales y 240 empresas 
internacionales que invitó Procolombia, entidad 
encargada de promover el turismo, la inversión 
extranjera, la exportaciones no minero-energéticas 
y la imagen del país, concluyeron con ventas por 
13,5 millones de dólares.

Con la ayuda de Colombiamoda, que tuvo 
lugar del 23 al 25 de julio, Medellín, que ha sido 
marcada y estigmatizada por la violencia del narco-
tráfico en las décadas pasadas, se ha transformado 
en un referente del sector textil a nivel mundial.

La evolución de esta industria, junto con las 
estrategias digitales, han sido clave para que la 
moda colombiana sea el centro de atención.

En 2018 las exportaciones colombianas 
ascendieron a 930 millones de dólares, cifra que 
las autoridades esperan aumentar este año a 1.000 
millones.

“En lo que va de primer trimestre del año 
vamos creciendo a un 7 % en la cadena de confec-
ción”, detalló a Efe la gerente de la oficina regional 
de Procolombia en Medellín, María Luisa Duque.

Estados Unidos, Ecuador y México son los 
principales importadores de la moda colombiana: 
Vestidos de baño, fajas, zapatos, ropa interior y 
jeans son los productos de mayor demanda entre 
los compradores internacionales.

Para seguir avanzando en la industria, Colom-

bia apuesta por una transformación en la que la 
sostenibilidad y el valor agregado sean parte de sus 
pilares, y de la mano de nuevos diseñadores entrar 
a nuevos mercados de mayor exigencia.

“Los consumidores quieren un producto de 
calidad, con diseño y no un producto masivo, que 
cumpla con el medio ambiente, tenemos que ser 
sostenibles a largo plazo tanto con la industria 
como (con) los consumidores”, agregó Duque.

Diseñadoras de renombre como Beatriz 
Camacho o Renata Lozano han apostado en sus 
colecciones por este valor añadido y en ellas han 
reflejado una moda sostenible, como parte de su 
compromiso ambiental.

En sus trabajos, Camacho utiliza como pro-
tagonista las fibras naturales, mientras que Lozano 
confía en una colección creada con sobrantes de 
otros trabajos para generar “conciencia al con-
sumidor”, que considera es “hacia donde tiene que 
aspirar la moda colombiana para que triunfe como 
está haciendo”.

Pequeños y grandes compradores mostraron 
su interés por los productos de la industria de la 
moda en Medellín, en donde las raíces artesana-
les y culturales del país andino gustan tanto en el 
exterior que grandes marcas las plasmaron en sus 
diseños exhibidos en las pasarelas.

Esto motivó a Johanna Ortíz, que ha vestido 
a personalidades como Michelle Obama o Alexa 
Chung y quien reflejó en su colección Crucero 
2020, llamada “Caprice”, los ingredientes típicos 
del país, como la flor de borrachero o las vajillas 
de barro.

En esta misma línea estuvieron Andrés 
Restrepo y Alejandro González, de la firma Alado, 
quienes proyectaron en “Terracota” diseños basa-
dos en la cerámica y para los que se inspiraron tras 

visitar a comunidades del país.
La moda femenina colombiana no es la única 

en auge, diseñadores como Guio Di Colombia 
utiliza sus trabajos como plataforma para apoyar, 
protestar y sensibilizar al público sobre la situación 
social del país.

En su camino por crecer en la industria, la tec-
nología, la transformación digital y la digitalización 
han tomado mayor relevancia para adaptarse a la 
cuarta revolución industrial y para enfrentar los 
nuevos retos del mercado.

Carlos Eduardo Botero, presidente ejecutivo de 
Inexmoda, entidad que organiza Colombiamoda, 
aseguró a Efe que desde la identidad que preside 
continuamente están “investigando y conociendo 
las nuevas tendencias que marcan el futuro para 
responder a la necesidades del mercado”.
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Cámara de Representantes 
aprueba proyecto de ley sobre 

TPS para venezolanos

Por Agencias 

El gobierno federal destinará 
90 millones de dólares anuales 
para impulsar el plan de desa-
rrollo integral para los tres países 
de Centroamérica (Guatemala, El 
Salvador y Honduras), con la fi-
nalidad de generar empleo en la 
región y reducir el flujo migrato-
rio a Estados Unidos.

Luego de que los presientes 
de México, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador y de Honduras, Juan 
Orlando Hernández firmaron la 
carta de intención para impulsar 
los Programa Sembrando Vida y 
Jóvenes Construyendo el Futuro, 
el canciller Marcelo Ebrard con-
firmó que para cada uno de los 
países serán 30 millones de pesos 

para este año, es decir 90 millo-
nes, cifra que será anual.

El propósito es generar 20 mil 
empleos en cada uno de los paí-
ses centroamericanos este año.

En entrevista en el vivero mili-
tar de Minatitlán, se le cuestionó 
al canciller mexicano si esos 90 
millones a Centroamérica serán 
anuales.

-”Sí. Son del Fondo Yucatán 
que está en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación”, res-
pondió.

La carta de intención ya fue 
firmada con el gobierno de El Sal-
vador y una vez que pase la elec-
ción de Guatemala, también se 
signará para dar los 30 millones 
de dólares este año a este último 
país.

México destinará 90 mdd 
anuales a Centroamérica 
para reducir migración

México

Colombia

Venezuela

Archivo
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Archivo

Colombia busca 
posicionarse en la moda 

con innovación y sus raíces 
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Próxima edición:  Conocer a Dios

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

Sólo Él te puede salvar
El que encuentra a Jesús, halla la vida

“Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso.”
(Apocalipsis 1:8)
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Rubén Darío, poeta nicaragüense, escribió: ‘Juventud, divino tesoro, ¡ya te vas para no volver!...’ Tengo la convicción de que los jóvenes cristianos son los que harán frente a la corriente 
diabólica que ha salido a recorrer la tierra, envolviendo naciones, gobernantes y líderes prominentes para destruir la familia y matar al recién concebido. Los jóvenes tienen la fuerza, la 
convicción, la valentía, la frescura y la hermosura para ejecutar la tarea más apremiante de nuestro tiempo: Predicar el Evangelio sin temor y sin distorsionar la Palabra de Dios. Los jóvenes, 

además, tienen la inteligencia, la tecnología, la formación y la necesaria educación para dicha hazaña. Los jóvenes cristianos tienen el Espíritu de Dios, son imbatibles. No obstante, todo tiene su 
tiempo. En el cuerpo nadie es eternamente joven, tal como lo dijo el poeta Darío. La juventud se va y no vuelve. Por eso, se debe promover a los jóvenes a posiciones de liderazgo dentro la Iglesia. 
Se les debe capacitar en el corto plazo para encargarles los ministerios en el mediano plazo. No hay tiempo ni espacio que perder. Hay que empoderar a los jóvenes. Hay que orar por ellos. Bendito 
sea Jehová Dios de Israel que nos dice que nos acordemos de nuestro Creador en los días de nuestra juventud. Bendito sea su Santo Nombre por la eternidad. Amén.    
                 Edwin Arellano  
                 Director – Editor 

Revista Hosanna Revista Cristiana Hosanna
Telfs.: (317) 931 8320

Email: hosannausa@yahoo.com

Todos los libros de la Biblia están llenos de símbolos, 
ilustraciones, ritos y profecías que presentan una revelación 
progresiva del advenimiento de un personaje rodeado 
de misterio y paradoja que para los estudiantes de la ley 
era muy difícil de comprender. ¿Cómo puede un Rey ser 
Siervo? ¿Cómo puede ser el exaltado y quebrantado de 
Jehová? ¿Cómo puede Dios hacerse hombre? ¿Cómo puede 
una virgen concebir? ¿Cómo puede una deidad morir? La 
fe de los patriarcas y los profetas del antiguo testamento 
estaba puesta en aquel que iba a venir. La fe del creyente 
de hoy está afianzada en aquel que ya vino, en la persona 
trascendental de nuestro Señor Jesucristo. El mismo dijo: 
“Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece 
que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan 
testimonio de mí” (Juan 5:39).

La Biblia nos muestra a Jesucristo, desde Génisis hasta 
el Apocalipsis. Lucas señala que el Señor comenzando 
desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les 
declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Así 
puede apreciarse en los siguientes párrafos.

 En Génesis: Cristo, el Creador y la Simiente de la mujer: 
1:1; 3:15. (Jn. 1:1-3; Col. 1:16; Gá. 4:4); Éxodo: el Cordero 
de Dios, inmolado a favor de los pecadores: cap. 12 (Jn. 
1:29,36); Levítico: Cristo, nuestro Sumo Sacerdote: el 
libro entero. Y el libro de Hebreos en el N. T.; Números: la 
Estrella de Jacob: 24:17 (Ap. 22:16); Deuteronomio: Profeta 
semejante a Moisés: 18:15, 18. (Jn.6:14; 7:40; Hch. 3:22-23; 
7:37); Josué: el Príncipe del ejército de Jehová: 5:13-15; 
Jueces: el Mensajero de Jehová: 6:11-24; Rut: el Pariente 

Redentor: cap. 3; 1º y 2º de Samuel: el Rey menospreciado 
y rechazado: 1º S. 16 al 19; 1º y 2º de Reyes; 1º y 2º de 
Crónicas: el Señor del cielo y de la tierra: la historia entera; 
Esdras: el Cumplidor y Predicador de la Ley: 7:10 (Mt. 
5:17-18; Lc. 24:44-45); Nehemías: el Intercesor y Edificador: 
1:11; 2:20. (Ro. 8:34; He.7:25; Lc. 24: Mt. 16:18).

En Job: el Redentor resucitado y esperado: 19:25-
27; Salmo 1: el Hombre Bienaventurado; Salmo 2: el 
Hijo de Dios, Salmo 8: el Hijo del Hombre, Salmo 22: el 
Cristo de la Cruz, Salmo 23: el Pastor Divino, Salmo 24: 
el Rey Triunfante, Salmo 72: el Rey Gobernante, Salmo 
150: el Director de las alabanzas; Proverbios: la Sabiduría 
personificada: cap. 8; Eclesiastés: el Sabio olvidado: 9:13-
16; Cantar de los Cantares: el Amado de mi alma: 2:16.

En Isaías: el Siervo Sufriente y nuestro Sustituto: 52:13 
al 53:12; Jeremías: el Renuevo justo de David: 23:5-6; 
Lamentaciones: el Varón de dolores: 1:12-18; Ezequiel: el 
Hombre glorificado en el trono: 1:26; Daniel: la Piedra que 
llena toda la tierra: 2:34-35, 44-45.

En Oseas: el Hijo mayor de David: 3:5 (Sal. 39:27); Joel: 
el Señor de toda bondad: 2:18-19; Amós: el Ejecutor de 
todo juicio: 1:2; 7:4 (Jn. 5:22; Hch. 17:31); Abdías: el Rey 
y Salvador del monte de Sion: 17, 21; Jonás: el Salvador 
sepultado y resucitado: cap. 2; Miqueas: el Señor de la 
eternidad: 5:2; Nahúm: la Fortaleza en el día de la angustia: 
1:7; Habacuc: Ancla del justificado por la fe: 2:4; 3:18; 
Sofonías: el Juez y Purificador en medio de Israel: 3:5, 15; 
Hageo: el Deseado de todas naciones: 2:7; Zacarías: el 
Renuevo y Pastor herido: 3:8; 13:7; Malaquías: el Sol de 
justicia: 4:2.

En Mateo: el Rey de los judíos: 2:2; 27:11; Marcos: el 

Siervo de Jehová: el libro entero; Lucas: el perfecto Hijo 
del Hombre: 3:23-38; 4:1-14; Juan: el Hijo de Dios: 1:1, 
34; Hechos de los Apóstoles: el Señor ascendido al cielo: 
1:9-11.

En Romanos: nuestra Justicia en Él: 3:21-26; 1ª 
Corintios: Primicias de la resurrección: 15:20; 2ª Corintios: 
hecho pecado por nosotros: 5:21; Gálatas: el fin de la Ley: 
3:10-11, 13-14, 23-26; Efesios: nuestra Armadura: 6:11-
18; Filipenses: nuestra Suficiencia y Fortaleza: 4:13, 19; 
Colosenses: el Ser preeminente: 1:17-19; 1ª Tesalonicenses: 
el Señor venidero: 4:13-18; 2ª Tesalonicenses: el esperado 
Juez del mundo: 1:6-10; 1ª Timoteo: el único Mediador 
entre Dios y los hombres: 2:5; 2ª Timoteo: el Galardonador 
de los fieles: 4:8; Tito: nuestro gran Dios y Salvador: 2:13; 
Filemón: compañero del Padre: 10-19; Hebreos: cumplidor 
de los tipos: 10:1-14; 12:2.

En Santiago: el Señor de los ejércitos: 5:4; 1ª Pedro: 
tema de las profecías del Antiguo Testamento: 1:10-12; 
2ª Pedro: Señor de larga paciencia: 3:3-4, 8-9; 1ª Juan: el 
Verbo de vida: 1:1; 2ª Juan: objeto de las contradicciones 
del Anticristo: 7; 3ª Juan: la Verdad personificada: 3-4; 
Judas: seguridad del creyente en Él: 24-25; Apocalipsis: el 
Rey de reyes y Señor de señores: 19:11-16.

Todo cristiano debe encontrar a Jesús en cada libro de 
la Biblia. Al hacerlo, su vida será transformada y su corazón 
será llenado con el amor de Cristo. Es necesario conocer a 
Jesús.

Bendito sea Jehová Dios de Israel que nos revela 
a Jesucristo en su Palabra con la intervención directa 
del Espíritu Santo. Bendito sea su Santo Nombre por la 
Eternidad. Amén

Auspiciada por:

Quién es Jesús
El Señor es revelado en cada libro de la Biblia
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La revista Hosanna está obsequiando
el DVD  “El Cielo” de Billy Graham.

Este DVD es para tí. Llámanos ahora.

Revista Cristiana de Indiana
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El lema "En Dios con�amos" será exhibido
en las escuelas públicas de Dakota del Sur

Cuando los estudiantes regresen a las escuelas públicas en todo Dakota del Sur este
otoño, deben esperar ver un mensaje nuevo en exhibición: "En Dios con�amos".

Una nueva ley estatal que entró en vigencia este mes requiere que todas las escuelas
públicas en los 149 distritos del estado pinten, estampen o exhiban de manera
prominente el lema nacional.

Los legisladores de Dakota del Sur que propusieron la ley dijeron que el requisito estaba
destinado a inspirar el patriotismo en las escuelas públicas del estado. Las exhibiciones
deben ser de al menos 12 por 12 pulgadas y deben ser aprobadas por el director de la
escuela, de acuerdo con la ley.

El director ejecutivo de los Consejos Escolares Asociados de Dakota del Sur, Wade
Pogany, dijo que las escuelas están cumpliendo con la ley de diferentes maneras.

"Algunos tienen placas. Otros lo tienen pintado en la pared, tal vez en un mural", dijo
Pogany. En una escuela "estaba dentro de su muro de la libertad. Agregaron eso a un
tema patriótico".

Los administradores de las escuelas del área de Rapid City han terminado de colocar el
lema en las paredes de sus 23 escuelas públicas. La ley no proporciona fondos para
instalar el mensaje. La inscripción del lema costó un total de $ 2,800 en las escuelas
de Rapid City, dijo la portavoz Katy Urban al Rapid City Journal.

"In God We Trust" fue adoptado cuando el presidente Dwight D. Eisenhower �rmó la
legislación en 1956. Según el sitio web del Departamento del Tesoro de los Estados
Unidos, apareció por primera vez en papel moneda el año siguiente.

La fundación Freedom From Religion, con sede en Madison, Wisconsin, que ha desa�ado
legalmente la inclusión del lema en la moneda estadounidense, alertó a sus miembros
de Dakota del Sur para que se contactaran con sus legisladores para expresar su
oposición a la ley. Esta fundación se opone al cristianismo de manera desa�ante.

Activistas intentan bloquear leyes que limitan
a los médicos abortistas en Arkansas

Los activistas del aborto todavía están trabajando para bloquear una nueva ley en
Arkansas que entrará en vigencia el miércoles.

Un funcionario de la única clínica de aborto de Arkansas dijo el lunes que la instalación
podría cerrarse dentro de un mes si un juez federal de los EE. UU. no bloquea una nueva
ley que restringe quién puede realizar abortos en el estado.

La juez de la corte de distrito de EE. UU., Kristine Baker, escuchó al proveedor del aborto
durante una audiencia el lunes. 

La ley demanda que los médicos que realizan abortos estén certi�cados por la junta o
sean elegibles por la junta en obstetricia y ginecología. 

Otras dos leyes de restricción del aborto también se pondrán en vigencia el miércoles
en este estado. Uno que prohíbe los abortos tardíos y el otro prohíbe a los médicos
realizar el procedimiento únicamente porque el feto fue diagnosticado con síndrome
de Down.

Las leyes se encuentran entre varias restricciones de aborto aprobadas por la Legislatura
dominada por los republicanos de Arkansas este año.

Los Servicios de plani�cación familiar de Little Rock y Planned Parenthood han
presentado demandas contra las tres leyes.

Planned Parenthood a principios de este mes dejó de proporcionar abortos inducidos
por medicamentos en sus instalaciones de Fayetteville mientras busca una nueva
ubicación, pero sigue brindando el procedimiento en su centro de Little Rock.

Desde el principio de su administración, Donald Trump decidió cortar los fondos
destinados a organizaciones que promueven el aborto. La política que él sigue en este
asunto es defender la vida del recién concebido.

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

Te ayudamos a salir del ciclo de violencia y te empoderamos

Nuestros servicios son gratuitos y en español
(317) 926-4673

facebook.com/indianalatinocoalition

No a la violencia contra la MUJER

Oración de salvación
«Padre celestial, vengo a ti en el nombre de Jesús. Tu Palabra dice: "Y todo aquel que
invocare el nombre del Señor, será salvo". (Hechos 2:21). Vengo a ti, Señor. Oro y te
pido Jesús que entres a mi corazón y que seas el Señor de mi vida de acuerdo con
Romanos 10:9-10: "… si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en
tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo". Yo lo hago ahora. Confieso
que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos. Pongo
mi vida en tus manos, Señor, y toda mi confianza en ti. ¡Muchas gracias! Amén.» KCM
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Nadie puede salir de este lugar

“Y el que no se halló inscrito en el libro
de la vida fue lanzado al lago de fuego.”
“Y el que no se halló inscrito en el libro
de la vida fue lanzado al lago de fuego.”

El infierno es realEl infierno es real

(Apocalipsis 20:15)

2019
ENCONTRAR A JESÚS

1.  Arrepiéntete de tus pecados
2.  Recibe a Jesús como Señor y Salvador
3.  Pídele al Padre que te dé el Espíritu Santo
4.  Escrudriña la Palabra de Dios por ti mismo
5.  Aprende a orar en el Espíritu
6.  Aprende a obedecer la Palabra de Dios
7.  Busca a Dios todos los días
8.  Alábale y adórale de todo corazón
9.  Habita en su presencia en silencio
10.Espera y anhela Su revelación  

¿Quieres conocer a¿Quieres conocer a

Jesús?Jesús?
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Esto es lo que el color natural de tus labios refleja sobre tu salud
Por Agencias

Observa tus labios sin pintár-
telos, ¿qué color tienen? ¿rosa 
pálido? ¿violeta? ¿rojo oscuro? Su 
tonalidad reflejará cómo está tu 
salud.

Un estudio de Mayo Clinic se-
ñala que diversos padecimientos 
pueden ser detectados a tiempo 
gracias al color de los labios.

Rojo cereza
 Un tono rojizo fuerte podría in-

dicar que tu cuerpo podría estar 
trabajando de más, sobre todo el 
hígado y el bazo. Tal vez te sientas 
ansiosa y tengas mal aliento.

Tip
Lo que puedes hacer para volver 

a equilibrar tu organismo es beber 
té de apio, crisantemo o melón.

Rosa pálido
 Tener los labios en este tono po-

drían indicar la presencia de ane-
mia. Los glóbulos rojos transportan 
el oxígeno a sus labios, y el cuerpo 
carece de hemoglobina.

Tip
Aumenta tu ingesta de alimentos 

ricos en hierro, vitamina C y pro-
teínas.

Rojo oscuro 
Podría ser que tu sistema diges-

tivo está sobrecargado y no está 
realizando sus funciones correcta-
mente.

Tip
Come alimentos ricos en fibra y 

beba agua tibia con jugo de limón 
en ayunas. Evita los alimentos pro-
cesados y comida basura.

Rosados
 ¡Felicidades! Tener este color 

en tus labios es señal de buena 
salud. Seguramente eres de las 
que bebe dos litros de agua diario, 
llevas una dieta equilibrada y te 
ejercitas.

Violeta
Si continuamente tus labios 

tienen este color,  consulta a tu 
médico, ya que podría tratarse de 
un problema del corazón o algún 
problema respiratorio.

Sea cual sea el color de tus la-
bios, si notas cualquier cambio en 
ellos, no te automediques y acude 
con un dermatólogo para que de-
termine.

Causas, tratamiento y posibles 
complicaciones de este extraño 
delirio llamado formicación o 
parasitosis (Síndrome de Ekbom).

Por Agencias

El delirio de parasitosis es la sensación de 
tener insectos que se arrastran sobre o de-
bajo de la piel. El nombre de ‘formicación’ 
proviene de la palabra latina “formica”, que 
significa hormiga. Se trata de una alucinación 
táctil, lo que significa que el que padece esta 
psicosis siente una sensación física, pero no 
hay una causa física. La sensación puede 
provocar picazón, que puede ser peor por la 
noche y puede ser lo suficientemente grave 
como para afectar la calidad de vida del que 
lo sufre.

Sentir sensaciones en la piel sin estimu-
lación física es un tipo de parestesia, que 
también puede incluir ardor, hormigueo, en-
tumecimiento y frío. Este extraño delirio está 
relacionado con otras afecciones médicas, así 
como por el cese de consumo de algunas dro-
gas y sustancias (como la cocaína, la heroína, 
algunos antidepresivos o analgésicos como la 
codeína y la morfina). La abstinencia del alco-
hol también puede provocarlo.

Todos aquellos que presentan el síndrome 
de Ekbom pueden mantener con gran con-
vicción la idea de que tienen parásitos en la 
piel durante mucho tiempo, incluso después 
de haberles presentado pruebas científicas a 
través de exámenes médicos, por ejemplo, de 
que no es así. Si se dan estas condiciones, en 
las que el sujeto es incapaz de ver la realidad, 
la alteración se clasificaría como un trastorno 
delirante propiamente dicho.

Causas del síndrome de Ekbom
-enfermedad de Parkinson
-herpes
-fibromialgia
-ansiedad
-perimenopausia
-enfermedad de Lyme
-neuropatía diabética
-cáncer de piel
-esquizofrenia

Es posible que niveles bajos de estrógeno 
durante la perimenopausia y la menopausia 
también puedan causar este delirio.

Tratamiento
El tratamiento para la formación dependerá 

de la causa subyacente. Una crema tópica, 
como la hidrocortisona, puede disminuir el 
picor en algunas personas. Las cremas hu-
mectantes o de barrera también pueden ayu-
dar al mantener la piel sana e hidratada.

También es recomendable colocar una 
bolsa de hielo en las áreas afectadas, lo que 
puede proporcionar un efecto calmante para 
un alivio inmediato.

Si la causa de la formicación es la enfer-
medad de Parkinson, el herpes zóster o la 
fibromialgia, un especialista recetará la medi-
cación adecuada.

Si la causa es la medicación, los médicos 
recomendarán alternativas como un antihis-
tamínico, que puede ayudar a reducir las sen-
saciones de la formicación.

Posibles complicaciones
Si una persona experimenta este trastorno 

de tipo delirante, puede ser propenso a ras-
carse constantemente, lo que puede romper 
la piel y permitir la entrada de bacterias y 
posiblemente causar el desarrollo de infec-
ciones.

Las posibles complicaciones del rascado 
incluyen:

-gangrena
-trismo
-fiebre
-pérdida de sangre
-en casos severos, sepsis

Otras complicaciones de la formicación in-
cluyen: cansancio, frustración, mala calidad 
de sueño, depresión, ansiedad, problemas 
para concentrarse o sensación de rigidez.

Es importante buscar consejo médico para 
cualquier complicación, ya que sentirse 
cansado o deprimido puede empeorar la for-
micación.

El síndrome de Ekbom es un síntoma de 
una afección subyacente como hemos visto, 
por lo que el tratamiento completo de esta 
afección normalmente debería eliminar los 
síntomas. La condición puede ser física, psi-
cológica o relacionada con el uso indebido 
de sustancias. Si la causa no es aparente, la 
detección de posibles condiciones podría de-
tectar algo previamente no diagnosticado. De 
ahí que hablar abierta y honestamente con 
un médico les permitirá desarrollar un plan 
de tratamiento personalizado para mejorar la 
afección lo antes posible.

Es imposible negar los benefi-
cios para la salud de la aspirina. 
Sin embargo, puede poner tam-
bién en peligro a las personas 

Por Agencias

La semana pasada, investigadores de la Univer-
sidad de Harvard alertaron en un estudio publicado 
en los “Anales de medicina interna” que millones de 
personas toman –innecesaria y peligrosamente– una 
aspirina al día, pensando que así uno puede prevenir 
un infarto

cardíaco. Es decir, del mismo modo que millones 
de personas toman innecesariamente suplementos de 
vitaminas y minerales, creyendo que su uso las va a 
ayudar, mucha gente pone en peligro su salud toman-
do una aspirina diaria. Centrándonos en esta noticia, 
revisaremos también algunos mitos y verdades sobre 
ese medicamento.

Droga extraordinaria —
Por miles de años, egipcios, chinos e indios usaron 

la infusión de la corteza del árbol de sauce para calm-
ar el dolor y bajar la fiebre, pero fue recién en 1897 
que el científico alemán Félix Homann aisló de esa 
corteza una sustancia química llamada ácido acetil-
salicílico, patentada luego con el nombre de aspirina.

Además de su uso como analgésico y antiinflama-
torio, durante los últimos años se han demostrado 
propiedades anticoagulantes, preventivas del primer 
infarto cardíaco y del cáncer, e incluso de protección 
contra la enfermedad de Alzheimer. 

La aspirina se vende en tres presentaciones: la 
dosis regular, de 325 miligramos; la extra, de 500 
miligramos, para la fiebre y el dolor; y la baja o ‘baby 
aspirina’, de 81 miligramos, que se usa en indicacio-
nes preventivas. 

El infarto cardíaco —
Diversos estudios han demostrado que la aspirina 

es capaz de prevenir la ocurrencia de un segundo in-
farto cardíaco. En otras palabras, si una persona ya ha 
sufrido uno, el tomar una ‘baby aspirina’ diaria la va 
a ayudar a prevenir un nuevo episodio. 

De acuerdo con los investigadores de Harvard, es 
probable que ese hecho médico haya llegado distor-
sionado al público, quien, pensando

que la aspirina puede prevenir todos los infartos, 
incluido el primero, empezó a consumirlo, muchas 
veces sin autorización médica. El

problema es que, al causar graves sangrados di-
gestivos, el riesgo de consumir una aspirina al día es 

mucho mayor que el nulo beneficio. 
Los estudios demuestran que la aspirina no dis-

minuye la probabilidad de que ocurra un primer in-
farto cardíaco en una persona que no tiene

factores de riesgo que la predispongan a esa enfer-
medad. Esos riesgos incluyen presión arterial alta y 
diabetes, colesterol elevado, fumar cigarrillos o tener 
obesidad. Se específica también que el mayor ben-
eficio de la prevención está demostrado en personas 
entre 50 y 69 años. El grupo de Harvard aclara que 
la aspirina no debe ser consumida por mayores de 
70 años.

1. La aspirina debe tomarse al primer síntoma de 
un infarto cardíaco.

Eso es cierto, debido a sus propiedades anticoagu-
lantes –impide que las plaquetas de la sangre inicien 
el proceso de formar un coágulo–, este medicamento 
tiene que darse al primer síntoma que pueda indicar 
un ataque cardíaco. De hecho, lo primero que hacen 
los servicios médicos que visitan al paciente durante 
una emergencia es darle una aspirina. En esa situ-
ación, el fármaco puede disminuir la probabilidad de 
morir por un infarto cardíaco en un 20%.

2. Debe tomarse al primer síntoma de un derrame 
cerebral.

Ese es un mito, y el hacerlo puede ser muy pelig-
roso. El 80% de los derrames cerebrales son causados 
por la formación de un coágulo dentro de una arteria 
cerebral (derrame isquémico), por lo tanto –al igual 
que en el caso de un infarto cardíaco– el paciente se 
benefi ciaría de una aspirina. Sin embargo, el 20% 
restante puede ser causado por la ruptura de una arte-
ria; es decir, un derrame hemorrágico, el cual puede 
agravarse por la acción anticoagulante de la aspirina. 
Es recién después de hacer los estudios, y asegurarse 
de que no sea una hemorragia, que el médico puede 
dar una aspirina a la persona. 

3. La aspirina puede causar severos sangrados en 
el tubo digestivo.

Eso es cierto. Un estudio del 2011 –hecho en más 
de 87.000 mujeres–

encontró que el riesgo de presentar un sangrado 
del tubo digestivo fue 43% mayor en aquellas que 
tomaban aspirina, comparadas con las que no la 
tomaban. Esa complicación estuvo más relacionada 
a la dosis que al tiempo de uso del medicamento. En 
contraste con aquellos que no la usan, los hombres 
que toman aspirina tienen 32%

más posibilidad de sufrir un sangrado gastrointes-
tinal.

Por eso el fármaco no debe ser usado sin una pre-
via evaluación del médico de cabecera. 
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La Voz de Indiana, la voz de todos.
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SALUD Y BELLEZA HEALTH AND BEAUTY

Síndrome de Ekbom, cuando 
los bichos ‘invaden’ tu cuerpo

Aspirina Este famoso 
medicamento también puede 

ponernos en peligro
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INMIGRACIÓN IMMIGRATION

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

AGOSTO

Por: Agencias

La ciudad de Ottawa, capital de 
Canadá y de casi un millón de habitantes, 
ha anunciado un programa que ofrece un 
camino a la ciudadanía a los trabajadores de la 
construcción indocumentados, tratando así de 
combatir la escasez de obreros.

Es el último ejemplo de cómo el país 
vecino intenta atraer a los trabajadores 
cualificados rechazados en Estados Unidos, 
debido a la estricta política migratoria del 
Gobierno presidido por Donald Trump.

“Es un proyecto muy pequeño para 
nosotros, pero es muy importante ponerlo 
en marcha”, ha explicado Hassan Yussuff, 
responsable del programa piloto que se pondrá 
en marcha en Ottawa para ofrecer un camino a 
la ciudadanía a 500 obreros y a sus familias. 

“Algunos llevan aquí más de cinco años, 
y sus familias han echado raíces en este país”, 
añadió, “tenemos que encontrar la manera de 
solventar su estatus”.

Ontario, la provincia canadiense (con 14 
millones de habitantes) donde se encuentra 
Ottawa, precisará de 26.100 trabajadores de la 
construcción más en la próxima década, según 
un estudio reportado por el diario The Star. 

El Gobierno canadiense lanzó otro 
programa piloto de este tipo en 2017, en este 
caso para atraer a trabajadores del sector 
tecnológico, con el que más de un millar de 
compañías han contratado a 4.000 empleados 
en los dos últimos años. En marzo, el Gobierno 
anunció que convertiría esta iniciativa en 

permanente.
Un par de meses antes, en enero, el 

Congreso canadiense anunció un plan para 
conceder la residencia permanente a más un 
millón de inmigrantes durante los próximos tres 
años.

Así, Canadá, que tiene 37 millones 
de habitantes, planea admitir a 331.000 
inmigrantes en 2019, 341.000 en 2020 
y 350.000 en 2021. La mayoría serían 
trabajadores, pero también habría 
reunificaciones familiares (cerca de 100.000 al 
año) y refugiados (alrededor de 60.000 al año). 
En 2017, Canadá admitió a 286.479 residentes 
permanentes, la mayoría de ellos trabajadores, 
y sobre todo en las provincias de Ontario y 
Quebec.

“Cada vez más, los profesionales 
internacionales con talento eligen otros 
destinos en lugar de Estados Unidos”, indicó 
Marketa Lindt, presidenta de la Asociación 
estadounidense de Abogados de Migración, en 
una comparecencia hace dos semanas ante la 
Cámara de Representantes.

Su organización denuncia que los tiempos 
de procesamiento de visados laborales por 
parte del Servicio de Inmigración y Ciudadanía 
(USCIS, en inglés) se han incrementado un 
46% entre 2016 y 2018.

Además, el Gobierno presidido por 
Donald Trump denegó el 24% de las peticiones 
para visados H-1B, frente al 6% rechazadas 
en 2015, según un análisis de la organización 
National Foundation for American Policy.

Por: Agencias

Los honorarios que cobran los abo-
gados de inmigración en Estados Unidos, 
ya sea por hora de consulta o tarifa fija 
por un trámite migratorio, se han encare-
cido notablemente a medida que tam-
bién ha aumentado el tiempo y esfuerzo 
que deben invertir en un caso.

Las demoras del Servicio de Ciu-
dadanía e Inmigración (USCIS) en la ad-
judicación de casos así como un mayor 
escrutinio de las solicitudes de beneficios 
tras las nuevas reglas que hacen mucho 
más difícil ser un inmigrante legal en Es-
tados Unidos, han hecho más compleja y 
engorrosa la labor de los abogados. Esto 
se traduce en un mayor costo para sus 
clientes.

Pero los inmigrantes no tienen 
porqué quedarse de brazos cruzados y 
desembolsar cada vez más dinero para 
obtener los papeles. De hecho, pueden 
ser proactivos y tomar pasos para ahorrar 
en gastos legales.

En un esfuerzo por ayudar a los in-
migrantes a gastar menos, AccesoMiami.
com consultó con la abogada de inmi-
gración Elina Magaly Santana, hija de ex-
iliados cubanos con bufete propio en Mi-
ami y miembro directivo del capítulo Sur 
de Florida de la Asociación Americana 
de Abogados de Inmigración (AILA).

Estos son sus siete consejos para 
ahorrar dinero en honorarios legales para 
tu caso de inmigración:

1 - Contrata a un abogado honesto
Busca el abogado correcto. Haz tu 

investigación debida y elige a un profe-
sional con plena experiencia en leyes de 
inmigración, alguien que esté interesado 
en tu caso particular.

2 - Pide un contrato de tarifa fija
Pregúntale si pueden llegar a un con-

trato de tarifa plana. La mayoría de los 
abogados cobran por minuto, pero ex-
isten también acuerdos de tarifas fijas, 
que permiten pagar un monto específico 
por una gestión particular. A la larga, esto 

reduce las facturas inesperadas.

3 - Ordena bien tus papeles
Organiza tus documentos de la me-

jor forma posible antes de ir al despacho 
del abogado, así es más eficiente el uso 
de su tiempo.

4 - Haz un arreglo de pago a plazos
Pregúntale a tu abogado si está dis-

puesto a ofrecerte un plan de pago a 
plazos. Negocia un acuerdo realista.

5 - Limita tus comunicaciones con él 
o ella

Limita tus correos electrónicos y lla-
madas telefónicas al abogado. Mejor ve 
anotando una lista de todas las dudas 
que tengas a medida que surgen, y luego 
programa la llamada con el profesional 
para evitar que te facturen por múltiples 
intercambios.

6 - Reúne la documentación requeri-
da para la solicitud

Recolecta tus propios documentos 
y registros, como certificados de autor-
ización policial, emitidos por las autori-
dades policiales de cada país, o decretos 
finales de divorcio o anulación del tribu-
nal que emitió el documento. De lo con-
trario, el abogado cobrará cargos adicio-
nales para buscar estos papeles.

7 - Encárgate de las traducciones
USCIS exige que todos los documen-

tos estén en inglés, incluyendo el acta de 
nacimiento extranjera. En lugar de gastar 
en compañías de traducción, recurre a 
traductores particulares que cobren me-
nos o pídele a un amigo o familiar que 
domina el inglés para que te ayude si se 
trata de documentos simples.

Daniel Shoer Roth es un periodista 
especializado en leyes de inmigración 
que no brinda asesoría jurídica o ayuda 
legal individual. Síguelo en Twitter: @
DanielShoerRoth. Esta guía informativa 
no constituye consejo legal.

Si tu caso de inmigración 
es muy costoso, así podrás 

ahorrar en gastos de 
abogado

Canadá necesita trabajadores y 
ofrece la ciudadanía a un millón de 

indocumentados
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ÚLTIMA HORA LAST HOUR

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

Khalid Sheikh Mohammed, 
el presunto autor intelectual de los 
ataques terroristas, busca ayudar a 
víctimas para evitar pena de muerte.

Hackean a más de 100 
millones de personas del 

banco Capital One  
Por Agencias

El banco estadounidense 
Capital One confirmó que 
los datos de aproximada-
mente 100 millones de 
personas en los EE. UU. se 
vieron comprometidos tras 
un hackeo masivo. Los fis-
cales acusaron a una mujer 
de Seattle, identificada por 
Amazon.com como una exempleada de su servi-
cio en la nube Amazon Web Services (AWS), de 
ingresar al servidor del banco.

Si bien la denuncia no especifica al prov-
eedor de la nube que almacenó los datos presun-
tamente robados, los documentos mencionan la 
información almacenada en S3, una referencia al 
servicio de almacenamiento simple, el popular 
software de almacenamiento de datos de AWS.

Más tarde, un portavoz de AWS confirmó 
que la nube de la compañía había almacenado 
los datos del Capitol One que fueron robados, y 
dijo que no se accedió a través de una violación 
o vulnerabilidad en los sistemas del servicio de 
Amazon Web Services. 

Los fiscales alegaron que el acceso a los 
datos bancarios se realizó a través de un firewall 
mal configurado que protegía una de sus aplica-
ciones.

Lamento profundamente lo que sucedió (...) 
Pido disculpas por la comprensible preocupa-
ción que este incidente debe estar causando a 
los afectados

El robo de datos ocurrió entre el 12 de marzo 
y el 17 de julio, indicaron los fiscales estadoun-
idenses y la mujer, llamada Paige A. Thompson, 
fue arrestada este lunes y compareció en un 
tribunal federal en Seattle.

Thompson era una empleada de Amazon 
Web Services y trabajó por última vez en la com-
pañía en 2016, reveló el portavoz Grant Milne. 
La violación descrita por Capitol One no requirió 
conocimiento interno, aclaró Milne.

“Lamento profundamente lo que sucedió”, 
dijo en un comunicado Richard D. Fairbank, di-
rector ejecutivo de Capital One. “Pido disculpas 
por la comprensible preocupación que este inci-

dente debe estar causando a 
los afectados”, agregó.

Policía de Georgia, EE. 
UU. resultó infectada con 
Ransomware

Hackers descifrarían 
contraseñas de celulares con 
escuchar el tecleo

La ciudad de EE. UU. que 
lleva un mes paralizada por 
un ciberataque

Adicionalmente, cerca de 6 millones de 
personas en Canadá también se vieron afectadas 
por la violación, confirmó el banco Capital One. 
También reveló que se accedió a unos 140.000 
números del Seguro Social, así como a 80.000 
números de cuentas bancarias de clientes de 
tarjetas de crédito.

La mayor categoría de datos robados fue 
suministrada por consumidores y pequeñas 
empresas cuando solicitaron tarjetas de crédito 
desde 2005 hasta principios de 2019, explicó 
el banco. Se incluían una amplia gama de 
datos personales, como nombres, direcciones, 
números de teléfono, fechas de nacimiento, 
ingresos autoinformados, puntajes de crédito y 
fragmentos del historial de transacciones.

En la corte el lunes, Thompson se derrumbó 
y apoyó la cabeza sobre la mesa de la defensa 
durante la audiencia. Está acusada de un solo 
cargo de fraude informático y enfrenta una pena 
máxima de cinco años de prisión y una multa 
de  250.000 dólares. Su abogado declinó hacer 
comentarios.

La magistrada estadounidense Mary Alice 
Theiler ordenó que se detuviera a Thompson. 
Una audiencia de fianza está programada para el 
1 de agosto.

Capital One, con sede en McLean, Virginia, 
ha sido uno de los principales defensores del 
uso de servicios en la nube entre los bancos. 
El prestamista ha dicho que está migrando un 
porcentaje cada vez mayor de sus aplicaciones 
y datos a la nube y planea salir completamente 
de sus centros de datos para fines de 2020, un 
movimiento que según la compañía ayudará a 
reducir los costos

Khalid Sheikh Mohammed, 
el presunto autor intelectual 
de los ataques terroristas del 
11 de septiembre de 2001, 
expresó su voluntad de ayu-
dar en una demanda contra 
Arabia Saudí por parte de 
las víctimas si el gobierno de 
Estados Unidos no busca la 
pena de muerte en su con-
tra, según el diario The Wall 
Street Journal. 

Por Agencias

La oferta de Mohammed se hizo 
pública por primera vez en una pre-

sentación el viernes como parte de la 
demanda federal, que busca responsabi-
lizar al gobierno saudita por ayudar en 
los ataques, un cargo que los saudíes 
han negado.

Según los informes, los abogados 
de los demandantes se comunicaron 
con tres de los cinco prisioneros de 
Guantánamo acusados de conspirar en 
los ataques, luego de lo cual escribi-
eron que el abogado de Mohammed 
dijo que no estaría de acuerdo con una 
deposición actualmente, pero en “la aus-
encia de una posible muerte sentencia 
sería posible una cooperación mucho 
más amplia”.

Los comentarios fueron una marcada 
desviación de una audiencia de junio 
de 2008 en la que Mohammed inter-
rumpió a un juez militar que calificó su 
procedimiento como un “caso de pena 
de muerte” para decir que era el “caso 
de un mártir”.

“Esto es lo que deseo. He estado 
buscando que me martiricen durante 
mucho tiempo”, dijo Mohammed, según 
el Journal.

Harvey Rishikof, funcionario del 
Pentágono responsable de supervisar los 
procedimientos de los casos de Guan-
tánamo, comenzó a explorar posibles 
acuerdos con los acusados del 11 de 
Septiembre en los que recibirían cadena 
perpetua por declaraciones de culpa-
bilidad en 2017, en gran parte debido 
a la preocupación de que los acusados 
fueron torturados en las instalaciones de 
la Agencia Central de Inteligencia (CIA) 
podrían evitar que la fiscalía obtenga 
condenas en un caso de pena capital.

El secretario de Defensa en aquel en-
tonces, James Mattis, despidió a Rishikof 
poco después de que las conversaciones 
se hicieran públicas, aunque sostuvo 
que fue por razones no relacionadas.
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MUSICA

Por People en Español

A pocos días de cumplir tres 
años de fallecido, Juan Gabriel 
vuelve a captar los reflectores 
con el surgimiento de un video 
inédito en el que se le puede 
ver después de un concierto en 
California, poco antes de que 
perdiera la vida.

La grabación fue presentada 
en el programa ¡Suéltalo Aquí! 
y habría sido tomada luego de 
que el ‘Divo de Juárez’ diera su 
último show. El cantante micho-
acano camina por el lobby de 
un hotel, ataviado con un vis-
toso sarape, el cual ocupa para 
taparse parcialmente el rostro.

En el video también apa-

rece un joven de nombre Isaac, 
quien habría sido la última 
pareja sentimental de ‘Juanga’, 
según señala la conductora de 
‘¡Suéltalo Aquí!.

Las imágenes también 
revelan que el cantautor camina 
y se vale por sí mismo, lo que 
contrasta con las versiones que 
aseguran que Alberto Aguilera 
(nombre real de Juan Gabriel) 
usaba silla de ruedas para trasla-
darse y que su condición gen-
eral estaba muy deteriorada.

Juan Gabriel murió el 28 de 
agosto de 2016 y a pocos días 
de su tercer aniversario luctuoso 
hay quienes claman que aún 
está vivo.

El cantante acaba de 
presentar el video de su 
nuevo sencillo, “Hasta la 
miel amarga”

Por Agencias

Los fans de Roberto 
Tapia esperan con ansia el 
lanzamiento de su próximo 
álbum, una recopilación 
de temas con mariachi que 
llevará por título Por siempre 
ranchero. Pero mientras tanto, 
el cantante acaba de estrenar 
el video del segundo sencillo 
a promocionar, “Hasta la miel 
amarga”, un cover del clásico 
de Los Tiranos Del Norte.

El clip fue grabado en la 
hacienda La Cofradía, en 
Jalisco, y nos muestra la 
historia de amor entre un chico 
que trabaja en la hacienda y 
la hija del dueño. Roberto es 
el narrador de la historia, que 
cuenta con la conocida letra: 
“Qué sería de mi vida si tú me 
dejaras, qué sería de mi vida si 
tú te marcharas…”

Este video fue dirigido por 
Mario Oros. “Por siempre 
ranchero” será el primer álbum 
de Roberto con mariachi, en 
una fusión con los estilos de 
banda y norteño que lo han 
convertido en uno de los reyes 
del regional mexicano.

Roberto 
Tapia

 regresa, ahora 
con mariachi

Rento 
apartamento

Una alcoba, Sala, Comedor,  
Cocina,  1 baño

$800 
todo incluido.
317-339-7918

Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez: 
del altar a la corte

Surge video inédito de Juan Gabriel 
poco antes de morir

Por Agencias

A sólo unas semanas de que Chiquis Rivera 
y Lorenzo Méndez se dieran el “sí” felizmente 
frente al altar, la pareja se ha visto obligada a 
presentarse en corte, y sus rostros esta vez no se 
miraban muy felices que digamos.

Un equipo de Suelta La Sopa los captó en 
el aeropuerto cargados de maletas y aunque 
pensábamos que se iban de “luna de miel”, la 
verdad es que viajaban al El Paso, Texas, para 
comparecer ante el tribunal y responder por los 
insultos de la ex de Lorenzo, Claudia Galván.

Hace unos meses Galván apareció en un 
video arremetiendo contra Chiquis, “Tú #¢@& 
aunque estés gorda, flaca..si no lo tienes, no lo 
tienes. La Chiquis no lo tiene”. En el video tam-
bién se podía leer un texto que decía “La k es 
gorda es gorda”. Así comenzó el tremendo plei-
to entre la actual esposa y la ex de Méndez, a la 
que le fue puesta una demanda por difamación.

Durante la más reciente audiencia, la 
pareja de recién casados esperó largo rato por 
Galván y su abogado, pero finalmente tuvieron 
que irse con las manos vacías pues un juez 
pospuso para la próxima semana la fecha del 
juicio.

Según Ismael Pease, abogado de Galván, 
su clienta dio su opinión sobre Chiquis y Loren-
zo, y por esa causa la pareja está diciendo que 
se han cancelado contratos, que hay canales de 
televisión que no quieren trabajar con ellos y 
que han perdido mucho dinero.  

Sin embargo Pease y Galván niegan eso y 
están pidiendo comprobantes que demuestren 
esas pérdidas.

Según lo que cuenta el abogado, Chiquis 
y Lorenzo dieron marcha atrás, y si en un mo-
mento exigieron a Galván una indemnización 
de $100 mil dólares ahora parece han cambia-

do de opinión.  
“De hecho acaban de poner otra petición, 

están pidiendo básicamente que se pague un 
dólar y que pare el caso”, dijo Pease. Pero pa-
rece que la ex de Lorenzo no va a pagar a la 
pareja ni un solo dólar y continuará hasta las 
últimas consecuencias.

Según Galván cuando ella grabó esas imá-
genes estaba ebria pero las cosas que dijo las 
volvería a decir igual, pero de otra manera. La 
empresaria también ha reconocido que fue un 
video muy vulgar y que sólo le pediría discul-
pas a sus hijos porque es un video que ellos 
verán cuando crezcan.

Galván dijo en una entrevista: “Aquí todo 
el mundo me pisoteó, yo era la mala del cuen-

to, y yo tuve ir pidiendo…o sea tocando puer-
tas, pidiendo ayuda”. Otra cosa que dejó claro 
fue que no tiene ningún tipo de miedo, “Yo 
no le debo nada a nadie. Yo no tengo porque 
sentir vergüenza, ni miedo. Yo voy a entrar ahí 
(tribunal) con la cara bien en alto y con una 
sonrisa porque yo no tengo miedo a ese juicio 
para nada”.

A pesar de los problemas legales Chiquis 
y Lorenzo se han mantenido enfocados en su 
trabajo. La hija de Jenni Rivera continúa con la 
promoción de “Anímate y verás”, su más reci-
ente sencillo lanzado en la misma semana de la 
boda, en el que invita a las mujeres a ser valien-
tes y declararse a los hombres que les gusten si 
así lo desean.

Archivo
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Por Agencias

Si hay algo que nos gusta ver es a Wil-
liam Levy y, si encima es sonriendo, 
muchísimo mejor. Los últimos días no han 
sido los mejores, especialmente tras hac-
erse públicos los rumores de una supuesta 
ruina económica.

Aunque su reacción ha sido negarlo 
rotundamente a través del periodista Luis 
Alfonso Borrego, de Suelta la Sopa, lo 
cierto es que no le habíamos visto en vivo 
y en directo… hasta ahora.

El actor se ha dejado ver de lo más tran-
quilo y amable junto a una usuaria de Ins-
tagram que ha publicado las imágenes del 
momento. Cariñoso y simpático, William 
se fotografió con la cumpleañera, a quien 
hizo el mejor regalo de todos.

Sonriente y amigable con todo el mun-
do, se mostró también tranquilo y total-
mente ajeno a los rumores de su crisis 
económica.

Entre otras cosas, se han llegado a dar 
cifras de supuestas deudas al fisco. Incluso 
se ha puesto en duda la próxima apertura 
de Level 29, el negocio que William tiene 
previsto abrir en el mes de agosto.

Unas imágenes del actor con un grupo 
de amigos y en medio de preparativos 
deja claro que el artista sí tiene previsto 
embarcarse en este nuevo negocio y que 
de bancarrota nada. En breve cumplirá 39 
años, fecha en la que se dice abrirá este 
restaurante. Le deseamos lo mejor en esta 
aventura empresarial.

William 
Levy 
reaparece 

deslumbrante tras 
los rumores de 
vivir una fuerte 

crisis económica

Fast & Furious
Hobbs & Shaw

Sinopsis:
Desde que en ‘Fast & Furious 7’ se 

cruzaron los caminos del imponen-
te agente Hobbs (Johnson), un leal 
miembro de los servicios de Seguridad 
del Cuerpo Diplomático estadouniden-
se, y del solitario mercenario Shaw 
(Statham), ex miembro de un cuerpo 
de élite del ejército británico, los in-
sultos, golpes y burlas no han cesado 
entre ellos para ver cuál de los dos 
cae antes.

Pero cuando un anarquista mejorado 
ciber-genéticamente llamado Brixton 
(Elba) se hace con el control de una 
peligrosa arma biológica, el mundo se 
enfrenta a una de sus mayores ame-
nazas. Cuando Shaw se entera de que 
además Brixton ha derrotado a su her-
mana, una brillante e intrépida agente 
secreta del M16 (Kirby), él y Hobbs 
no tendrán más remedio que dejar su 
mortal enemistad a un lado para salvar 
el mundo y derrotar al único hombre 
capaz de acabar con ellos.

‘Fast & Furious: Hobbs & Shaw’ abre 
una nueva puerta en el universo de la 
franquicia con una película de acción 
que transcurre en todo el globo, desde 
Los Ángeles a Londres, pasando por 
los tóxicos páramos de Chernóbil y los 
maravillosos parajes de Samoa.

País
USA
Estreno en USA
02/08/2019
Productora
Original Film, Seven Bucks 
Productions, Chris Morgan 
Productions
Distribuidora
Universal Pictures
Director
David Leitch
Guión
Chris Morgan
Reparto
Dwayne Johnson, Vanessa Kirby, 

Jason Statham, Idris Elba, Eddie Mar-
san, Stephanie Vogt, Amar Adatia, 
David Mumeni, James Merrill, Axel 
Nu, Antonio Mancino, Adam Ganne

Calificación
No recomenda para menores de 
12 años

CINE SOCIOPOLIS
La vida en Indianapolis

Miss Latinoamerica USA
Por Agencias

Este pasado 16 de Julio la orga-
nización Miss Latinoamerica USA-IN 
celebró un encuentro con la prensa , 
empresarios , colaboradores y patroci-
nadores del certamen , estuvieron pre-
sentado las 7 candidatas oficiales de la 
mismas para las siguientes categorías; 

* Miss Teen Latinoamerica USA-IN 
2020 
* Miss Latinoamerica USA/-IN 2020

Esta majestuosa rueda de prensa 
tuvo lugar el El Mezcal Restaurant , 
una velada donde la organización se 
distinguió por el trato a los presentes, 
la decoración , la comida y una impre-
sionante mesa de postres que hizo que 
todos los invitados se quedaran con la 
gran expectativa de la noche final que 
será el próximo Domingo, 4 de Agosto 
en el Marian University Theatre. 

Las candidatas sostuvieron un 
conversatorio con todos los presentes, 
dirigido por la comunicadora Adriana 

Salas conocida como  Orange barbee,  
hablamos de problemas de interés 
sociales , sus expectativas para la gran 
noche final , lo que la organización de 
Miss Latinoamérica le está ofreciendo 
, y su labor social;  De manera muy 
resumida fue un placer poder presen-
ciar el trabajo que están realizando con 
las jóvenes , y sus metas a largo plazo 
para enaltecer la comunidad hispana en 
la cuidad de Indianapolis, agradecemos 
de manera íntegra a sus Presidenta & 
Fundadora la Señora Omalia Villalona 
, A la señora Prissel Garcia encargada 
Administrativa de la Organización y el 
Señor Guillermo “Memo”  Rodríguez 
Encargado de Relaciones publicitarias 
de la misma.   

Gracias por la oportundad! 

En hora buena.

VELAZQUEZ
DISEÑADOR DE JOYAS
Felismente Patrocina a

MISS LATINOAMÉRICA USA
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CLASIFICADOS CLASSIFIEDS

Indianapolis Public Transportation 
Corporation (IPTC)

Request For Proposal / RFP 19-07-326 
Legal Services

IPTC is seeking proposals from outside legal services to assist and represent the 
Corporation in various matters of law ranging from federal compliance and administra-
tion issues to contract review and negotiation, personal injury and workers compensa-
tion claims and ligation, labor and employment issues (including collective bargaining 
and arbitrations), federal litigation, including complex contract matters and employ-
ment discrimination, construction contracts and ligation, real estate acquisition and 
condemnation, environmental compliance, tax revenue and funding requirements, and 
inter-local agreements between the Corporation and various state and local govern-
ment entities. The Legal work can be categorized into essentially six (6) broad areas of 
practice, General Business and advice/Personal Injury Defense/Labor/Employment 
Law/Miscellaneous Practice (which may include real estate, collection matters, 
environmental, workers compensation and litigation other than personal injury or 
employment cases. Construction Law/Intellectual Property

Procurement Schedule:
Solicitation Release   July 29, 2019
Pre-Bid Meeting    August 5, 2019 at 2:00pm
Location IPTC Board Room  1501 W. Washington St. Indianapolis, IN. 46222.
Questions Due   August 9, 2019 by 3:00pm (EST).
Answers Provided   August 16, 2019 (Posted on IndyGoWebsite)
Proposals Due   August 30, 2019 at 1:00pm (EST)
Interviews of Select Vendors  September 9, 2019 at 10:30pm (EST) IPTC Board  
(If applicable)   Room.
IPTC Board Meeting  September 26, 2019 at 5:00pm / Public Meeting.

Confirmation via return email requested. Please provide proof of publication with 
invoice. This ad should be standard legal ad size in black ink only. No color (s).
Billing Information: AccountsPayable@IndyGo.net or

IPTC Accounts Payable
1501 W. Washington Street 
Indianapolis, IN 46222

          
 

Prescribed by the Department of Local Government Finance           
Approved by the State Board of Accounts 

 

 

       Budget Form No. 3 (Rev. 2019) 
 Print 

7/19/2019 3:15:58 PM 
 

 

      

 

NOTICE TO TAXPAYERS 
 

 

          

   
   

 

The Notice to Taxpayers is available online at www.budgetnotices.in.gov or by calling (888) 739-9826. 
 

 

   

 

 

   

Complete details of budget estimates by fund and/or department may be seen by visiting the office of this unit of government at 
1501 W Washington St. Indianapolis, IN 46222.   
 
Notice is hereby given to taxpayers of INDIANAPOLIS PUBLIC TRANSPORTATION, Marion County, Indiana that the proper 
officers of Indianapolis Public Transportation Corporation will conduct a public hearing on the year 2020 budget. Following 
this meeting, any ten or more taxpayers may object to a budget, tax rate, or tax levy by filing an objection petition with the proper 
officers of Indianapolis Public Transportation Corporation not more than seven days after the hearing. The objection petition 
must identify the provisions of the budget, tax rate, or tax levy to which taxpayers object. If a petition is filed, Indianapolis Public 
Transportation Corporation shall adopt with the budget a finding concerning the objections in the petition and testimony 
presented. Following the aforementioned hearing, the proper officers of Indianapolis Public Transportation Corporation will 
meet to adopt the following budget: 

  

   

          

   

 Public Hearing Date Thursday, August 08, 2019   Adoption Meeting Date Wednesday, August 28, 
2019 

 Public Hearing Time 5:00 PM   Adoption Meeting Time 5:00 PM 

 Public Hearing Location 1501 W Washington St., 
Indianapolis, IN 46222   Adoption Meeting Location 1501 W Washington St., 

Indianapolis, IN 46222 
     
 Estimated Civil Max Levy $40,875,776    
Property Tax Cap Credit 
Estimate $6,107,834    

 

    

          

      

 

Special Notes: 
 

The proposed tax levies listed included in column 3 include a special tax levy under IC 36-9-
4-49 in the amount of $14,800,000. Said proposed special tax for 2020 will be in addition to 
the Maximum Levy set under IC 6-1.1-18.5-1. 

 

 

    

 

  

          

  

1 
Fund Name 

2 
Budget Estimate 

3 
Maximum Estimated Funds 

to be Raised (including 
appeals and levies exempt 

from maximum levy 
limitations) 

4 
Excessive Levy 

Appeals 

5 
Current Tax Levy 

6  
Levy 

Percentage 
Difference 

(Column 3 / 
Column 5) 

8001-SPECIAL 
TRANSPORTATION GEN                 

$76,000,000 $42,375,776 $0 $36,346,053 16.59% 

8090-SPECIAL 
TRANSPORTATION 
CUMULATIVE               

$9,000,000 $3,900,000 $0 $3,611,307 7.99% 

9500-Capital GRants 
Projects 

$99,000,000 $0 $0 $0  

9501-Federal Pass 
Through 

$750,000 $0 $0 $0  

9502-Income Tax 
Revenue Fund 

$74,058,835 $0 $0 $0  

9503-Income Tax Debt 
Service Fund  

$3,700,000 $0 $0 $0  

Totals $262,508,835 $46,275,776 $0 $39,957,360  
 

  

 

INDIANAPOLIS PUBLIC TRANSPORTATION 
CORPORATION RESOLUTION 2019-06

Resolution for Levy of Special Tax Under Indiana 
Code § 36-9-4-49 and For a Temporary Increase to the 

Maximum Levy
WHEREAS, the Indianapolis Public Transportation Corporation has determined that the funds 
that the Corporation will be able to raise through all sources will be insufficient to defray the 
expenses incurred by the Corporation to provide necessary transportation services within the 
boundaries of the Corporation’s district for 2020; and  
WHEREAS, the Indianapolis Public Transportation Corporation has determined that it cannot 
carry out its governmental functions for 2020 under the levy limitations imposed by IC 
6-1.1-18.5-3; and 
WHEREAS, the Board of Directors of the Indianapolis Public Transportation Corporation is 
authorized by law, IC 36-9-4-49, to levy a special tax upon all of the property within the taxing 
district of the corporation at the rate required to defray such expenses and to fund the budget 
formulated by the Board pursuant to law; and
WHEREAS, notice to taxpayers has been provided of the intention of the Board of Directors to 
levy a Special Tax in the amount of $14,800,000 and for a temporary increase to the Maximum 
Levy; 

NOW, THEREFORE, BE IT RESOLVED by the Board of Directors of the Indianapolis Public Transpor-
tation Corporation of Marion County, Indiana, that a need now exists for the establishment of a 
special tax and an increase in the Maximum Levy for the following purposes:  
For services necessary to enable the system to provide adequate service within the municipality, 
and all other purposes as set forth in IC 36-9-4-1 et seq.
The proposed special tax shall not exceed $0.038 (to raise the sum of $14,800,000) on each 
$100.00 of assessed valuation.  Said tax rate will be in addition to the Maximum Levy tax rate set 
under IC 6-1.1-18.5-1 and shall be levied in 2020.  
BE IT FURTHER RESOLVED, that a certified copy of this resolution shall be submitted to the City 
County Council as provided by law and that the Corporation shall petition to the City-County 
Council for authority to levy the special tax and for a temporary increase in its pay 2020 property 
tax levy above the maximum levy limits set under IC 6-1.1-18.5-1 et seq.
DATED this ____28nd_____ day of ____August________________, 2019.

FOR:       AGAINST:
______________________________________  
_______________________________________ ______________________________________  
_______________________________________ ______________________________________  
_______________________________________ ______________________________________  
_______________________________________ ______________________________________  
_______________________________________ ______________________________________  
_______________________________________
ATTEST: _____________________________

Otorgado por el departamento de finanzas de gobierno local 
Forma aprobado por la junta estatal de cuentas 
 

 

 

      
Forma de presupuesto 
Numero 3          

  

     

        

AVISO PARA CONTRIBUYENTES 

 

  

        

  

Usted puede obtener detalles de las estimaciones presupuestarias por fondo y/o departamento visitando la oficina de esta 
unidad de gobierno en 1501 W Washington St., Indianápolis Indiana.  
 
Por este medio, se notifica a los contribuyentes de Transporte Público de Indianapolis, Condado de Marion, Indiana, 
que los funcionarios correspondientes de la Sociedad de Transporte Público de Indianápolis convocarán a una 
audiencia pública sobre el presupuesto del año 2020. Después de esta reunión, diez o más contribuyentes podrán objetar a 
un presupuesto, tasa impositiva o gravamen impositivo presentando una petición de objeción ante los oficiales apropiados 
de la Sociedad de Transporte Público de Indianápolis no más de siete días después a la audiencia. La petición de 
objeción debe identificar las disposiciones del presupuesto, tasa impositiva o gravamen fiscal objetadas por el 
contribuyente. Si se presenta una petición, la Sociedad de Transporte Público de Indianápolis deberá adoptar con el 
presupuesto una resolución relacionada con las objeciones contenidas en la petición y la declaración presentadas. Después 
de dicha audiencia, los funcionarios competentes de la Sociedad de Transporte Público de Indianápolis se reunirán para 
adoptar el siguiente presupuesto: 
 

 

  

        

   

Fecha de audiencia 
pública 

 

        
    

Jueves,08 de Agosto 
de 2019 

 

 

Fecha de reunión de 
adopción 

 

Th 

Miércoles, 28 de Agosto de 
2019 

 

 

           
    

5:00:00 PM 
 

     
 

Hora de audiencia 
pública 

 

  

Hora de reunión de 
adopción 

 

 

5:00 PM 
 

 

           

    

1501 W. Washington  
St., Indianapolis, IN 
46222 

 

     
 

Lugar de audiencia 
pública 
 

 

     

 Lugar de reunión de 
adopción 
 

 

 

 

 

 

1501 W. Washington  
St., Indianapolis, IN 46222 

 
 

           

          
  

 

Gravamen Máx. Civil Estimado 
  

 

$40,875,776 
 

 

Credito del tope para el 
impuesto de propiedad 
Estimado 

 
 

$6,107,834 
 

          

  
 

 

   

        

           

   

  
 

1 2 3 4 5 6 

Nombre del fondo Estimación de 
presupuesto 

Fondos máximos 
estimados a ser 

recolectados 
(Incluidas apelaciones 
y gravámenes exentos 
de las limitaciones del 

gravamen máximo) 

Apelaciones por 
gravámenes 
excesivos 

(Incluidos en la 
columna 3) 

Gravamen 
fiscal actual 

Porcentaje 
derecaudación 
(Columna 3 / 
Columna 5) 

8001-TRANSPORTE ESPECIAL 
GEN                $76,000,000  $42,375,776  $0  $36,346,053  16.59% 

8080-TRANSPORTE ESPECIAL 
DEUDA        $0  $0  $0  $0    

8090-TRANSPORTE ESPECIAL 
TOTAL ACUMULADO               $9,000,000  $3,900,000  $0  $3,611,307  7.99% 

9500-PROYECTOS DE 
DONACIONES DE CAPITAL $99,000,000  $0  $0  $0    

9501-TRANSERENCIA 
FEDERAL $750,000  $0  $0  $0    

9502-FONDO DE INGRESO 
DEL IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA 

$74,058,835          

9503-FONDO DE SERVICIO DE 
LA DEUDA PARA IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA 

$3,700,000          

Total $262,508,835  $46,275,776  $0  $39,957,360    

Notas 
especiales: 

Los gravámenes fiscales propuestos enumerados que se incluyen en la columna 3 comprenden un 
gravamen fiscal especial de conformidad con la Sección 36-9-4-49del CI por el monto de $14,800,000. 
Dicho impuesto especial propuesto para el 2020 será adicional al Gravamen Máximo establecido de 
conformidad con la Sección6-1.1-18.5-1 del CI. 

 

El aviso para contibuyentes es disponible en www.budgetnotices.in.gov o llamando al (888) 739-9826. 
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CLASIFICADOS CLASSIFIEDS

Do you need to reach the Latino Community? 
La Voz de Indiana bilingual newspaper is the answer!

Tenemos casa para la venta.
(As is) asi como esta, 

necesita reparaciones. 
Ubicada en el 11899 S SR 71 . ST Bernice IN 47875.

1 recamara, sala, comedor , 1 sotano (Baseman) que se puede adaptar 
como recamara, 1 cuarto para lavadora y secadora y 7 lotes incluidos 

en la propiedad . 

Precio $25.000 o mejor oferta.
Para más información llamenos o envie un texto al 714-851-5636 

o escribanos al E mail : art7777777@juno.com

¿Necesita 
transporte para 
Indianápolis y 

Chicago?
Para inmigración, 

aeropuerto y consulados.  
Precios Razonables.  

Me llamo Osvaldo.
Mi número es

765-609-2781

Ordinance Number:  2019-01
Be it ordained/resolved by the Board of Directors that for the expenses of 

INDIANAPOLIS PUBLIC TRANSPORTATION for the year ending December 31, 
2020 the sums herein speci�ed are hereby appropriated and ordered set apart 
out of the several funds herein named and for the purposes herein speci�ed, 

subject to the laws governing the same. Such sums herein appropriated shall be 
held to include all expenditures authorized to be made during the year, unless 

otherwise expressly stipulated and provided for by law. In addition, for the 
purposes of raising revenue to meet the necessary expenses of INDIANAPOLIS 

PUBLIC TRANSPORTATION, the property tax levies and property tax rates as 
herein speci�ed are included herein. Budget Form 4-B for all funds must be 

completed and submitted in the manner prescribed by the Department of Local 
Government Finance.

This ordinance/resolution shall be in full force and e�ect from and after its 

passage and approval by the  Board of Directors.

ORDINANCE OR RESOLUTION FOR
APPROPRIATIONS AND TAX RATES

¿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

Alterations shop
in Carmel,

Indiana for sale. 
Good established business.  

Interested call
317-457-3556.

Hiring Cooks, Prep, 
man or women for two 

breakfast and lunch 
restaurant 

Locations in Greenwood and Franklin 
no experience necessary will train 

the right people.
 

Starting pay $11.00 per hour 
Experience cooks earn more. 

Also hiring dishwashers, bushing, 
servers, Expo good starting pay.

Apply in person at: 2991 Fulmer Drive 
Bargersville IN 46106 
Telephone number: 

317 919-2994



Guadalajara logró sus 
primeros tres puntos al 
vencer 2-0 a Tigres.

Por: Agencias

Chivas volvió a la vida, el Campeón 
fue la motivación necesaria para revivir y 
al son de 2-0, el Guadalajara sumó ante los 
Tigres su primer triunfo del Apertura 2019. 
El Rebaño tomó oxígeno puro en la tabla 
de cocientes al sumar su segundo triunfo de 
los últimos 16 partidos tanto de Liga, Copa 
MX y amistosos, gracias a las anotaciones de 
Antonio Briseño y Alan Pulido; así el Guada-
lajara volvió a ganar después de no hacerlo 
desde el 27 de abril ante León en la Jornada 
16 del Clausura 2019. En una noche donde 

se esperaba que André-pierre Gignac se con-
virtiera en el máximo anotador de los Tigres, 
el chiverío sacó fuerzas para quedarse con el 
importante triunfo ante una gran entrada en 
el Estadio Akron, que agradeció la entrega de 
los jugadores del plantel dirigido por Tomás 
Boy. Apenas los aficionados se acomodaban 
en sus butacas cuando en un tiro de esquina, 
el Pollo Briseño cabeceó el centro de Isaac 
Brizuela para poner el 1-0 al minuto 9. Bri-
seño lloró y festejó su anotación, la primera 
con la playera rojiblanca. 

El duelo siguió y al 23’ los Tigres se 
quedaron con 10 hombres por la roja a 
Carlos Salcedo, quien hizo una fuerte falta a 
Michael Pérez con los tachones por delante, 
en una jugada que tuvo que ser marcada a 
través del VAR. Chivas trató de aprovechar el 
momento y Oswaldo Alanís se quedó cerca 
del 2-0 al 25’, ya que remató por un costado 

un tiro de esquina de Eduardo López. Gignac 
tuvo pocas, pero siempre fue peligroso y en 
el primer tiempo tuvo dos frente al porte-
ro, José Antonio Rodríguez al 28’, aunque 
estaba en fuera de lugar. Alan Pulidose tuvo 
fe al 31’ en un balón dentro del área que sin 
problemas fue para Nahuel Guzmán. 

Ya en la segunda parte y a pesar de te-
ner 10 hombres sobre la cancha, Tigres poco 
a poco fue metiendo a Chivas a su área. 
Gignac estuvo a nada de empatar el partido 
al 58’ con un sólido remate de cabeza que 
Rodríguez le atajó con un espectacular vuelo 
al poste izquierdo. La jugada la comenzó 
Jürgen Damm por el costado derecho. Al 
64’,Gignac se hizo de palabras con Boy y el 
técnico de las Chivas vio la roja por doble 
amarilla, tal como lo marca la nueva regla 
de la FIFA. Tigres siguió atacando y Gignac 
mandó al 71’ un zapatazo que de nuevo ata-
jó Toño Rodríguez para seguir con el triunfo 
parcial del Rebaño Sagrado. El duelo siguió, 
se tornó un poco ríspido y ya en tiempo de 
compensación, Alan Pulido cayó dentro del 
área de Tigres y se marcó penal. Ya en el 
cobro, el atacante rojiblanco dejó atrás el 
brinquito anotó el 2-0 y liquidó el partido.

Deportiva
Las noticias deportivas 

para nosotros los
 latinos en Indiana

31 de Julio del 2019

El show de los Juegos Pana-
mericanos Lima 2019  fue 
muy colorido y el mundo en-
tero lo reconoció. Juan Diego 
Flórez y Luis Fonsi cautivaron 
al público en el Estadio Nacio-
nal.

Por Agencias

Perú supo que sería la sede de los 
XVIII Juegos Panamericanos en el año 
2013. Seis años después de la noticia 

que alegró a los peruanos, el sueño se 
hace realidad este 26 de julio cuando se 
inaugura el evento deportivo en el Estadio 
Nacional de Lima.

El presidente de Perú Martín Vizcarra 
está presente en la inauguración de la cita 
deportiva junto a otros representantes de 
su Gobierno.

A la ceremonia inaugural asisten más 
de seis mil deportistas de 41 países, quie-
nes desfilan con sus respectivas banderas 
que ondearán en Lima desde este 26 de 
julio hasta el próximo 11 de agosto.

Los fuegos artificiales se sintieron en 
la noche limeña y estuvieron acompaña-

dos por la coreografía que dio inicio a la 
ceremonia de inauguración del certamen, 
en la que participan alrededor de tres mil 
artistas representando las tradiciones del 
país suramericano.

Poco después de que artistas locales 
interpretaran la canción de los Juegos 
Panamericanos “Jugamos todos”, co-
menzaron a desfilar las delegaciones que 
defenderán los colores de sus países en la 
competencia.

La primera delegación en entrar a 
la pista del Estadio Nacional fue la de 
Argentina con su representante de vela 
Javier Alberto Conte como abanderado.

Los cantantes Luis Fonsi y el tenor 
peruano Juan Diego Flórez pondrán la 
música a la noche limeña junto a otros 
artistas locales y, finalmente, se encende-
rá el pebetero panamericano para iniciar 
oficialmente una de las mayores fiestas 
deportivas del continente.

El boxeador sinaloense 
vuelve al ring luego de 
dos años sin actividad y se 
enfrentará al colombiano 
Evert Bravo.

El boxeador Julio César Chávez 
Jr. aseguró que quiere retomar su 
carrera y volver a ser campeón 
mundial, por lo que se declaró listo 
para enfrentar al colombiano Evert 
Bravo el próximo 17 de agosto en 
San Juan de los Lagos, Jalisco, en la 
división de Supermedianos. “Ya no 
estoy jugando, como sé que lo hice 
en algún tiempo, sobre todo después 
de la pelea con Sergio Martínez, 
que dejé de pensar al cien por cien-
to en el box. Por eso sé que estoy 
a tiempo de retomar mi carrera”, 
dijo el pugilista. Chávez Jr. llegó al 
municipio jalisciense la noche del 
domingo, donde cerrará su prepara-
ción rumbo al combate ante Bravo, 
pelea que marcará su regreso a la 
actividad profesional luego de dos 
años y tres meses.

Chávez Jr. 
regresá a los 
cuadriláteros

¡Majestuoso! Perú 
deslumbró en la inauguración de los 

Juegos Panamericanos

ante el campeón y respira 
en la tabla de cocientes

Chivas despertó
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ANUNCIOS ADVERTISING

To receive our 2019 Media Kit and advertising information,
Please contact us at (317)423-0953




