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con nueva ley en Congreso.
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Presentamos Community Health Network MD Anderson 
Cancer Center, una asociación comprometida con la 
eliminación del cáncer en el estado de Indiana y más allá.

Como uno de los únicos seis socios en el mundo y el único 
en el Medio Oeste, Community MD Anderson brinda a esos

diagnosticados con cáncer mejor acceso, mayores opciones 
y una conexión más sólida con uno de los principales 
centros de cánceres del país.

Ahora, más que nunca, queremos que recuerdes que 
cuando eres parte de una comunidad, nunca estás solo.

Comencemos el viaje juntos en eCommunity.com/cancer

Su círculo de 
apoyo se 
fortaleció más.
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USCIS da más tiempo a 
inmigrantes.
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1.2 millones en USA 
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1 de 7 no sabe 

que está contagiada
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Víctimas de violencia doméstica y
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¡Venga con hambre, coma en la feria y VOTE por el premio Taste of the Fair People’s 
Choice del 2022! Ya sea horneado, asado, hervido, frito o congelado, puedes 
disfrutarlo todo a la velocidad del verano.

29 de julio - 21 de agosto | Lunes y martes cerrado

ÚNASE A NOSOTROS PARA
EL DÍA DE APERTURA

Celebrando la excelencia automotriz de Indiana | Presentado por Tom Wood Automotive Group

Planifique su viaje en 
IndianaStateFair.com

COSASPara Hacer

Desde el rugido de la multitud hasta las revoluciones de un motor, la emoción 
está en el aire para la Feria Estatal de Indiana del 2022.

• Experimente la exhibición SPEED: Science in Motion

• ¡Vea los Autos de las Celebridades: el Batimóvil, la Máquina Misteriosa de 
Scooby Doo y más!

• Conoce a amigos peludos y emplumados en Animal Town

• Seas testigo de las hazañas de Strongman Mighty Mike

• Sorpréndete con la exposición Canine Stars Stunt Dog

• Y NUEVO en 2022: ¡Momma Town! ¡Con cochinitos, pollitos, corderos y más!

ACELERA PARAProbar El Sabor De La Feria
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Reaching Indiana’s community in 
two languages.

Por: María Marín
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Reaching Indiana’s community in 
two languages.

By IPS

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

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

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

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

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

17 de agosto del 2020.

Por Agencias

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

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

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

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

Indianapolis Public Schools 
will begin the 2020–21 

school year on August 17, 
2020.

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

Nuestra contribución a 
la economía estadounidense 

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

Es importante que los his-

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

Hispanics: the largest minority

Hispanos: la minoría más grande

By Liliana Hamnik
Translated by JG

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

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

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

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

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

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

Por: Liliana Hamnik-Parodi

Embracing diversities

Abrazando Diversidades

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

Sonia Orozco 

Brenda Soliz

Local Reporter
(Freelance)

Teen La Voz

Indy Library Store: 
Próxima oferta del 5 al 9 de agosto
 Interior de la tienda de la biblioteca de Indy.

Indy Library Store: 
Next Sale Aug. 5-9

Indy Library Store Interior

Por: Indianapolis Public  
 Library

¡Descubre los tesoros de 
Indy Library Store! Encuentre 
bestsellers recientes, clásicos, 
DVD y Blu-ray, CD de música, 
LP, audiolibros y más a precios 
de descuento, ¡para adultos, 
niños y adolescentes!

¿Dónde está Indy Library 
Store y cuándo son las 
rebajas?

Indy Library Store 
está ubicada en el Centro 
de Servicios Bibliotecarios 
en 2450 N. Meridian St. en 
Indianápolis. Las ventas se 
realizan nueve veces al año e 
incluyen las ventas del Día del 
amigo, el Día a mitad de precio 
y el Día de la bolsa. Consulta 
el calendario completo de 
ventas de libros aquí. Los 
ingresos de Indy Library 
Store ayudan a financiar la 
Fundación de la Biblioteca 
Pública de Indianápolis, que 
luego financia la programación 
en todas nuestras ubicaciones. 
¿No puedes asistir a una 
venta? Vea los detalles 
sobre cómo comprar 
nuestro inventario en línea a 
continuación.

¿De dónde vienen todos 
los libros y materiales?

Indy Library Store 
recibe materiales que son 
desechados por la Biblioteca 
Pública de Indianápolis y los 

generosos 
donantes 
de nuestra 
comunidad. 
¿Te gustaría 
hacer una 
donación 
de libros? 
Descubre 
cómo aquí.

Consejos 
profesionales

Para 
recibir 
notificaciones 
sobre futuras 
ventas de Indy 
Library Store, 
complete este 
formulario.

Únase 
al grupo de 
Amigos de la Biblioteca de 
la Fundación de la Biblioteca 
Pública de Indianápolis para 
obtener acceso anticipado y la 
mejor selección.

Visite Miriam’s Corner 
para encontrar artículos 
interesantes, inusuales y 
coleccionables. En esta área, 
los artículos tienen un precio 
individual: mire dentro de 
la portada para descubrir la 
oferta de cada libro.

Para aprovechar al 
máximo su dinero, compre el 
Día de la mitad de precio y el 
Día de la bolsa.

By: 
Indianapolis 
Public   
Library

Discover 
the treasures 
of Indy 
Library Store! 
Find recent 
bestsellers, 
classics, DVDs 
and Blu-
rays, music 
CDs, LPs, 
audiobooks, 
and more 
at discount 
prices — for 
adults, kids, 

and teens! 
Where is Indy Library 

Store and When Are the 
Sales?

Indy Library Store 
is located in the Library 
Services Center at 2450 N. 
Meridian St. in Indianapolis. 
Sales take place nine times 
a year and include Friend’s 
Day sales, Half-Price Day, 
and Bag Day. See the full 
schedule of book sales 
here. Indy Library Store 
proceeds help fund The 
Indianapolis Public Library 
Foundation which then funds 

programming at all of our 
locations. Can’t make it to a 
sale? See details about how 
to shop our inventory online 
below.

Where do all the books 
and materials come from?

Indy Library Store 
receives materials that are 
discarded by the Indianapolis 
Public Library and generous 
donors in our community. 
Would you like to make a 
book donation? Find out how 
here.

Pro Tips
To be notified about 

future Indy Library Store 
sales, complete this form.

Join the Indianapolis 
Public Library Foundation’s 
Friends of the Library group 
for early access and the best 
selection.

Check out Miriam’s 
Corner for interesting, 
unusual, and collectible 
items. In this area, items 
are priced individually—peek 
inside the front cover to 
discover the deal on each 
book.

To get the most bang for 
your buck, shop Half Price 
Day and Bag Day.

¿Por qué tantos buscan el amor 
y no lo pueden encontrar? Una de las 
razones principales por la que hay 
tanta gente sola; es porque tienen 
miedo a enamorarse profundamente. 
Es irónico, pero cierto.

Seamos sinceros, cualquiera 
que diga: “yo no creo en el amor, a 
mí no me interesa enamorarme”, 
está mintiendo, lo que sucede es que 
seguramente le destrozaron el corazón 
anteriormente y ahora, consciente 
o inconscientemente aleja a quien 
se acerque y así evita enamorarse. 
El miedo al rechazo, sufrimiento o 
soledad no le permite entablar una 
relación saludable.

A continuación explico tres trabas 
que -sin darnos cuenta- todos en algún 
momento, le hemos puesto al amor.

Traba#1: “No es lo que sueño en 
una pareja”

Para asegurarte de no cometer un 
error, buscas la pareja perfecta y por 
eso le encuentras mil defectos a todos 
los que te pretenden. Te recuerdo que 
nadie es perfecto, pero hay parejas 
en las que cada uno es ideal para el 
otro. No busques la perfección, ¡busca 
compatibilidad y afinidad! 

Traba#2: “No estoy listo”

Algunos piensan que para 
que alguien bueno se fije en ellos, 
primero tienen que prepararse 
física, emocional, profesional o 
financieramente.  “Tengo que 
perder peso”, “Necesito ser más 
extrovertida”, “Debería ser más culta”, 
“Requiero tener un trabajo estable”, 
“Preciso tener más experiencia de 
relaciones íntimas”, “Tengo que salir 
de mis deudas antes de entrar en una 
relación”.

Alguien que utiliza trabas como 
éstas lo que realmente está diciendo 
es: “Yo no soy lo suficientemente 
bueno para esta persona”. El temor 
al rechazo le hace pensar que le falta 
algo para ser competente. Te advierto, 
cuando entras en una relación no 

tienes que ser “más” o “mejor” 
para ser aceptada, si le interesas 
verdaderamente a alguien, te va a 
querer tal como eres.

Traba #3: “Estoy muy viejo(a)”

Esta traba es muy común entre las 
mujeres: “A mí se me pasó el tren” , 
“Ellos quieren a una jovencita”, “Todos 
los hombres de mi edad ya están 
casados”, “Es ridículo que a mi edad 
ande buscando novio”.

 ¡Qué locura! El amor no tiene 
edad; no es como un litro de leche o 
un tarro de mayonesa que caducan en 
una fecha específica. Si te sientes “muy 
viejo(a)” para entrar en una relación 
amorosa, hazte esta pregunta: ¿Existen 
otras personas de mi edad que han 
podido enamorarse? ¡Por supuesto! 
Si quieres enamorarte, pero piensas 
que te falta juventud, realmente lo que 
tienes es miedo a no encontrar lo que 
tanto deseas. 

Te recuerdo, que nunca debes 
tenerle miedo al amor, sino a aquellas 
personas que no saben amar.

Para más motivación sígueme en:
Facebook: 
 https://www.facebook.com  

 MariaMarinOnline
Instagram: @mariamarinmotivation
 https://www.instagram.com/ 

 mariamarinmotivation/

Por qué no encontramos
el amor 
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Cumplimos 22 años sirviendo a la
comunidad

Por Indianapolis Zoo
Traducido por JG

¡Disfrute de promociones 
en el juego, trivia del 
zoológico de Indianápolis 
y noche de menú de dólar! 
Disfrute de perros calientes, 
maní, papas fritas, Cracker 
Jack y palomitas de maíz, 
todo por $1 cada uno.

Asegúrese de obtener 
sus boletos de dos por uno 
usando el código de cupón 
“ZOO”.

By Indianapolis Zoo

Enjoy in-game promotions, 
Indianapolis Zoo trivia and 
dollar menu night! Enjoy hot 
dogs, peanuts, potato chips, 

Cracker Jack and popcorn all 
for $1 each.

Be sure to get your two-for-
one tickets by using the coupon 
code “ZOO.”

Cheer on the 
Indianapolis Indians 

and see some of your 
favorite Zoo animals 
at Victory Field on 
Tuesday, Aug. 2!

¡Anima a los Indios de Indianápolis y mira 
algunos de tus animales favoritos del zoológico 

en Victory Field el martes 2 de agosto!
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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

NOTICIAS LOCALES
LOCAL NEWS

Por: Laurie Jonhatan
INDIANAPOLIS — 29 de julio 2022
El viernes marca el primer día 

de la Feria Estatal de Indiana en 
Indianápolis.

“Desde el rugido de la multitud 
hasta las revoluciones de un 
motor, la emoción está en el aire”, 
dijeron los funcionarios de la feria 
al anunciar el comienzo de la 
temporada 2022. El tema de este 
año es la excelencia automotriz, 

presentado por Tom Wood 
Automotive Group.

De acuerdo con el programa 
oficial de la feria, la feria trae una 
nueva atracción que celebra los 
autos, llamada World of Speed.

Esta atracción contará con 
“autos clásicos hechos en Indiana, 
películas favoritas” y la exhibición 
SPEED: Science in Motion, que 
permite a los asistentes a la feria 
experimentar una simulación 

práctica de cómo es ser un piloto 
de Fórmula Uno.

Los funcionarios dicen que la 
feria estatal también traerá nuevos 
“artículos exclusivos”, que incluyen 
una pizza de pepinillos, un cóctel 
batido de limón y una tabla de 
charcutería de la feria estatal.

La feria estatal se realizará del 
29 de julio al 21 de agosto y estará 
cerrada los lunes y martes.

By: Laurie Jonhatan

INDIANAPOLIS — 7/29/22
Friday marks the first day of the 

Indiana State Fair in Indianapolis.

“From the roar of the crowd to 
the rev of an engine, excitement is 
in the air,” fair officials said as they 
announced the beginning of its 2022 
season.his year’s theme is automotive 
excellence, presented by Tom Wood 

Automotive Group.

According to the official fair 
program, the fair brings a new 
attraction that celebrates cars, called 
the World of Speed.

This attraction will feature “classic, 
Indiana-made cars, movie favorites” 
and the SPEED: Science in Motion 
exhibit, that lets fairgoers experience a 
hands-on simulation on what it’s like to 

be a Formula One driver.

Officials say the state fair will 
also bring in new “signature items” 
including a pickle pizza, a lemon shake-
up cocktail and a state fair charcuterie 
board.

The state fair runs from July 29 to 
Aug. 21 and will be closed Mondays and 
Tuesdays

Indiana State Fair starts Friday 
in Indianapolis

La Feria Estatal de Indiana 
comienza el viernes en 

Indianápolis
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Recoje, Lee y Gana!
Así de facil todo el año NOTICIAS NACIONALES

NATIONAL NEWS

Economía de EEUU se contrae 
nuevamente en el segundo 

trimestre
Por : Reuters

WASHINGTON, 
28 jul (Reuters) 
- La economía de 
Estados Unidos 
se contrajo 
nuevamente 
en el segundo 
trimestre en medio 
de un agresivo 
endurecimiento 
de la política 
monetaria de la 
Reserva Federal 
para combatir la 
alta inflación, lo 
que podría avivar 
los temores del 
mercado financiero 
de que la economía 
ya estaba en 
recesión.

El Producto Interno Bruto cayó a una 
tasa anualizada del 0,9% el trimestre 
pasado, dijo el jueves el Departamento de 
Comercio en su estimación anticipada del 
PIB. Los economistas encuestados por 
Reuters habían pronosticado que el PIB se 
recuperaría a una tasa del 0,5%.

Las estimaciones oscilaron entre 
una tasa de contracción del 2,1% y un 
crecimiento del 2,0%. La economía se 
contrajo a un ritmo del 1,6% en el primer 
trimestre.

La segunda caída trimestral 
consecutiva del PIB cumple con la 
definición estándar de recesión.

Sin embargo, 
la Oficina Nacional 
de Investigación 
Económica, el 
árbitro oficial de 
las recesiones en 
Estados Unidos, 
define una 
recesión como 
“una disminución 
significativa en la 
actividad económica 
que se extiende por 
toda la economía, 
que dura más de 
unos pocos meses, 
normalmente visible 
en la producción, 
el empleo, el 
ingreso real, y otros 
indicadores”.

El crecimiento 
del empleo promedió 456.700 por mes 
en el primer semestre del año, lo que está 
generando fuertes aumentos salariales. 
Aún así, los riesgos de una recesión han 
aumentado. La construcción y ventas 
de viviendas se han debilitado, mientras 
que la confianza de las empresas y los 
consumidores han caído en los últimos 
meses.

La Casa Blanca está rechazando 
enérgicamente hablar sobre recesión 
cuando busca calmar a los votantes antes 
de las elecciones de mitad de período del 
8 de noviembre, que decidirán si el Partido 
Demócrata del presidente Joe Biden 
retiene el control del Congreso del país.

JetBlue compra Spirit Airlines 
por 3.800 millones de dólares

JetBlue comprará Spirit 
Airlines por 3.800 millones 
de dólares, con lo que 
creará la quinta aerolínea 
más grande de Estados 
Unidos, se informó el 
jueves.

Por  LA TIMES

En la víspera fracasó un intento de 
fusionar a Spirit con Frontier Airlines. 
Spirit había recomendado a sus 
accionistas que aprobaran la oferta más 
baja de Frontier, considerando que los 
reguladores antimonopolios tendrían 
mayores probabilidades de rechazar la 
oferta de JetBlue.

“Esta combinación es una gran 
oportunidad para diversificar y ampliar 
nuestra red, crear empleos y nuevas 
posibilidades para los tripulantes y 
ampliar nuestra plataforma para un 
crecimiento rentable”, aseguró el 
directoir general de JetBlue, Robin 
Hayes, en un comunicado.

La aerolínea combinada, con sede 
en Nueva York y dirigida por Hayes, 
tendrá una flota de 458 aviones. Las 
dos seguirán operando de manera 
independiente hasta después que se 
concrete la fusión.

JetBlue comprará a Spirit por 
33,50 dólares por acción en efectivo, 
incluyendo un prepago de 2,50 dólares 
por acción en efectivo una vez que 
los accionistas de Spirit aprueben la 
transacción. También habrá una tarifa 
de 10 centavos por mes desde enero de 
2023 hasta el momento de concluir la 
transacción.

Si esta se consuma antes de 
diciembre de 2023, el precio será de 
33,50 dólares por acción y aumentará 
con el tiempo hasta 34,15 dólares por 
acción, si se consuma para la fecha 
límite de julio de 2024.

Si el acuerdo no se concreta por 
razones antimonopolio, JetBlue pagará a 
Spirit una comisión compensatoria de 70 
millones de dólares y a los accionistas 
de Spirit una comisión compensatoria 
de 400 millones de dólares, menos lo 
que se haya pagado a los accionistas de 
Spirit antes de la consumación.

La noticia de la fusión se conoció 
luego de semanas de forcejeos entre 
Frontier y JetBlue acerca de cuál de las 
dos agregaría la aerolínea económica 
a su arsenal. Al principio, Spirit llegó 
a un acuerdo con Frontier y defendió 
esa propuesta, pero los accionistas 
no la aprobaron. Las dos aerolíneas 
anunciaron el fin del acuerdo el 
miércoles, cuando los accionistas de 
Spirit aún estaban votando. Era evidente 
que a pesar de la posición del directorio, 
los accionistas se disponían a rechazar 
el acuerdo y buscar otro por más dinero 
con JetBlue.

¡Venga con hambre, coma en la feria y VOTE por el premio Taste of the Fair People’s 
Choice del 2022! Ya sea horneado, asado, hervido, frito o congelado, puedes 
disfrutarlo todo a la velocidad del verano.

29 de julio - 21 de agosto | Lunes y martes cerrado

ÚNASE A NOSOTROS PARA
EL DÍA DE APERTURA

Celebrando la excelencia automotriz de Indiana | Presentado por Tom Wood Automotive Group

Planifique su viaje en 
IndianaStateFair.com

COSASPara Hacer

Desde el rugido de la multitud hasta las revoluciones de un motor, la emoción 
está en el aire para la Feria Estatal de Indiana del 2022.

• Experimente la exhibición SPEED: Science in Motion

• ¡Vea los Autos de las Celebridades: el Batimóvil, la Máquina Misteriosa de 
Scooby Doo y más!

• Conoce a amigos peludos y emplumados en Animal Town

• Seas testigo de las hazañas de Strongman Mighty Mike

• Sorpréndete con la exposición Canine Stars Stunt Dog

• Y NUEVO en 2022: ¡Momma Town! ¡Con cochinitos, pollitos, corderos y más!

ACELERA PARAProbar El Sabor De La Feria
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Nueva baja en las solicitudes de ayuda por desempleo en EEUU
Por AP

WASHINGTON (AP) — Menos estadounidenses 
solicitaron prestaciones por desempleo la semana 
pasada, pero la cifra de la semana previa fue revisada 
a una mayor, con los pedidos superando 250.000 en 
semanas consecutivas por primera vez en más de 
ocho meses.

Las solicitudes de ayuda por desempleo para 
la semana que concluyó el 23 de julio declinaron 
en 5.000 a 256.000, luego de registrar 261.000 la 
semana anterior, informó el jueves el Departamento 
de Trabajo. El cálculo previo para la semana que 
concluyó el 16 de julio fue de 251.000.

Las solicitudes de asistencia del gobierno son 
consideradas un reflejo de los despidos en el mercado 
laboral.

El promedio de pedidos para cuatro semanas, que 
elimina parte de la volatilidad de semana a semana, 
subió en 6.250 a 249.500. Ese número es también el 
más elevado desde noviembre.

El número total de estadounidenses que estaban 
recibiendo pagos por desempleo para la semana 
concluida el 16 de julio cayó en 25.000 respecto a la 
previa, a 1.359.000. Esa cifra se ha mantenido a los 
niveles más bajos en casi 50 años durante meses.

El Departamento de Trabajo reportó que este mes 
las empresas estadounidenses añadieron 372.000 
empleos en junio, una ganancia sorprendentemente 
fuerte y similar al ritmo de los dos meses previos. 

Los economistas esperaban que el crecimiento de 
empleos se desacelerara considerablemente el mes 
pasado dadas las señales de debilidad económica.

El desempleo se mantuvo en 3,6% por cuarto 
mes consecutivo, igualando el nivel más bajo en casi 
medio siglo y que fue alcanzado antes del estallido de 
la pandemia a inicios de 2020.

A inicios de julio, el gobierno reportó que los 
empleadores estadounidenses anunciaron menos 
vacantes en mayo en medio de indicios de que la 

economía se estaba debilitando, aunque la demanda 
general de trabajadores seguía siendo fuerte. 
Hay casi dos empleos vacantes por cada persona 
desempleada.

Aunque el mercado laboral sigue mostrando 
fuerza, otros indicadores muestran debilidad en la 
economía estadunidense. El gobierno dijo el jueves 
que la economía se contrajo en 0,9% durante el 
segundo trimestre, la segunda contracción trimestral 
consecutiva.

Sospechoso de tiroteo masivo 
en el desfile del 4 julio es 

acusado de 117 cargos
Por : La Opinión

Robert “Bobby” Crimo III, señalado 
de llevar a cabo un tiroteo masivo en 
un desfile del 4 de julio en los suburbios 
de Chicago, matando a siete personas 
e hiriendo a decenas más, fue acusado 
de 117 cargos, dijeron el miércoles los 
fiscales del condado de Lake, Illinois.

“Nuestra investigación continúa y 
nuestros especialistas en víctimas están 
trabajando las 24 horas para apoyar a 
todos los afectados por este crimen”, 
dijo el fiscal estatal del condado de Lake, 
Eric Rinehart, en un comunicado.

Crimo, de 21 años, supuestamente 
tomó su rifle de alto poder comprado 
legalmente y abrió fuego desde un 
techo, disparando a las personas que 
disfrutaban del desfile de Highland Park.

Crimo no se ha declarado culpable. 
Su lectura de cargos está programada 
para el 3 de agosto. Las autoridades 
dijeron que creen que el tiroteo masivo 
había sido planeado durante semanas.

El sospechoso le dijo a la policía que 
usó ropa de mujer durante el tiroteo y 
usó maquillaje para ocultar sus tatuajes 
faciales y mezclarse con la multitud 
durante el caos, dijeron los fiscales. 
Crimo fue detenido horas después y los 
fiscales dijeron que el joven de 21 años 
confesó haber disparado.

Después del tiroteo, el padre del 
sospechoso, Bobby Crimo Jr., le dijo a 
ABC News que estaba “conmocionado” 
y agregó: “No tenía, ni un indicio, una 

advertencia, de que esto iba a suceder”.
“Este no es Bobby”, dijo. “Supongo 

que es por eso que es tan difícil 
envolverte alrededor de eso. No cuadra”.

La alcaldesa de Highland Park, 
Nancy Rotering, suplicó la semana 
pasada al Congreso que aprobara una 
prohibición federal de armas de asalto.

“Menos de un minuto es todo lo que 
necesitó una persona con un arma de 
asalto para disparar 83 rondas a una 
multitud, cambiando para siempre tantas 
vidas“, dijo Rotering al Comité Judicial 
del Senado. “Y lo más inquietante, esta 
es la norma en nuestro país”.

Uno de cada cinco adultos 
estadounidenses no quieren 

tener hijos

Por  AP

Aunque muchos ven la paternidad 
como lo más destacado de sus vidas, uno 
de cada cinco adultos estadounidenses 
no quieren tener hijos y es muy probable 
que nunca cambien de opinión.

Según un nuevo estudio, publicado 
en la revista Scientific Reports, apunta 
que este grupo social distintivo, que los 
investigadores llaman “individuos sin 
hijos”, puede representar una proporción 
mucho mayor de la población de lo que 
la mayoría de la gente podría pensar.

Hasta uno de cada cinco adultos 
en los Estados Unidos no tienen hijos, 
lo que significa que no tienen hijos 
ni desean tener hijos en el futuro. 
Pero estas revelaciones llegan muy 
recientemente después de que la Corte 
Suprema de los Estados Unidos revocara 
Roe v. Wade, allanando el camino para 

limitar o incluso prohibir el aborto por 
completo.

Si una persona dijo que nunca tuvo 
un hijo biológico o adoptado, ni planea 
ni desea tener ninguno, entonces se 
clasifica como una persona sin hijos.

Algunas personas pueden no 
tener hijos, pero solo debido a sus 
circunstancias actuales. Es posible que 
no puedan concebir debido a problemas 
de fertilidad o quizás deseen mejorar su 
situación financiera o sus perspectivas 
profesionales. Estas personas se 
clasifican de manera diferente como 
‘todavía no son padres’.

El estudio no solo encontró que 
quizás una fracción sorprendentemente 
alta de la población no está interesada 
en los niños, sino que también 
estaban contentos con su decisión, 
contrariamente a la creencia popular.

© Victoria_Art  Entre 50 y 60 millones de estadounidenses podrían nunca tener hijos.

Durante el ataque, él estuvo vestido de mujer, lo 
que aprovechó para pasar desapercibido, pero las 
cámaras de seguridad lo delataron.
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Quieres un espacio en el frente del periódico
GRATIS? Solo anunciate con nosotros. NOTICIAS NACIONALES

NATIONAL NEWS

PRACTICAR
LA ABSTINENCIA

HACERSE
LA PRUEBA

USAR
RECURSOS

Lo más seguro para
    no contagiarte 
         o embarazarte

Lo más sensato para
descartar el contagio
o la enfermedad

Lo más urgente
si ya estás 
contagiada

RELACIONES
SALUDABLES

1.2 millones en USA 
viven con VIH
1 de 7 no sabe 

que está contagiada

Informes: 317.926.4673

1 2 3

Víctimas de violencia doméstica y
sexual son potenciales portadoras

del VIH. Se recomienda hacerse una
prueba de descarte de inmediato.

META: Acabar con la epidemia del VIH
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Kim Jong Un amenaza con usar 
armas nucleares.

Náufrago sobrevivió 18 horas 
en altamar aferrado a una 

pelota perdida

Los argentinos se refugian en 
bienes durables ante una nueva 

crisis económica

Indígenas en Canadá piden 
al papa rescindir doctrina

Por EFE

El presidente de Corea del Norte Kim 
Jong Un advirtió el miércoles por la noche 
que su país está “totalmente preparado” 
para usar armas nucleares en cualquier 
conflicto militar con Estados Unidos, 
informaron el jueves medios estatales.

La advertencia es la última amenaza 
de Pyongyang sobre el uso de armas 
nucleares en medio de especulaciones de 
que pronto realizará su séptima prueba 
nuclear, según The Associated Press

Kim, en un discurso que marcó el 
aniversario del final de la Guerra de Corea, 
también advirtió que el gobierno de Corea 
del Sur sería aniquilado si realizaba algún 
“intento peligroso”, según la Agencia 
Central de Noticias de Corea, administrada 
por el estado.

Si bien Kim ha amenazado cada vez 
más a sus rivales con armas nucleares, es 
poco probable que las use primero contra 
las fuerzas armadas superiores de EE.UU. 
y sus aliados, dicen los observadores.

“Nuestras fuerzas armadas están 
completamente preparadas para 
responder a cualquier crisis, y la disuasión 
de guerra nuclear de nuestro país también 
está lista para movilizar su poder absoluto 
de manera obediente, exacta y rápida de 
acuerdo con su misión”, dijo Kim en el 

discurso del miércoles, según la Agencia 
Central de Noticias de Corea.

Kim acusó a Estados Unidos de 
“satanizar” a Corea del Norte para 
justificar sus políticas hostiles. Dijo que los 
ejercicios militares de EE.UU. y Corea del 
Sur contra Corea del Norte muestran los 
aspectos de “doble rasero” y “similar a un 
gángster” de EE.UU. porque califican las 
actividades militares de rutina de Corea 
del Norte, una aparente referencia a sus 
pruebas de misiles, como provocaciones o 
amenazas.

Kim también alegó que el nuevo 
gobierno surcoreano del presidente Yoon 
Suk Yeol está dirigido por “maníacos de la 
confrontación” y “gánsteres” que han ido 
más lejos que los gobiernos conservadores 
surcoreanos anteriores.

El gobierno de Yoon Suk Yeol se ha 
movido a fortalecer la alianza militar de 
Seúl con Estados Unidos y reforzar su 
capacidad para neutralizar las amenazas 
nucleares de Corea del Norte, incluida la 
capacidad de ataque preventivo.

Kim está buscando un mayor apoyo 
público ya que la economía de su país 
se ha visto afectada por los cierres 
fronterizos relacionados con la pandemia 
de coronavirus, las sanciones lideradas 
por Estados Unidos y su propia mala 
gestión.

Un turista sobrevivió 
de ser arrastrado y morir 
ahogado en altamar gracias a 
una pequeña pelota inflable. 

Por AP

El turista conocido solo como Iván, 
de 30 años, vivió un peligro mortal el 
sábado cuando quedó atrapado entre las 
poderosas corrientes frente a la costa de 
Myti Beach en Kassandra, Grecia.

Los amigos preocupados por su 
desaparición alertaron a la guardia 
costera, pero Iván, de Macedonia del 
Norte, fue declarado perdido en el mar.

El hombre milagrosamente salvó su 
vida cuando la pelota de un niño flotó 
hacia él en el océano en una historia 
que recuerda a la película “Náufrago”, 
protagonizada por Tom Hanks.

Iván se aferró a la pelota para 
ayudarse a flotar, hasta que los 
rescatistas lo vieron unas 18 horas 
después.

El hombre fue sacado del agua 
el domingo y desde entonces se ha 
recuperado de su terrible experiencia.

Lamentablemente, su amigo 
Martin Jovanovski, quien también fue 
arrastrado al mar al mismo tiempo, sigue 
desaparecido desde ayer.

Por coincidencia, una madre que 
conoció su historia se presentó para 
afirmar que reconoció la pelota cuando la 
vio en la televisión como el juguete que 
sus hijos habían perdido 10 días antes de 
que el turista fuera rescatado.

Los hermanos Tryphon, de 11 años, 
y Thanos, de 6, estaban jugando con su 
pelota favorita en la playa de Evgatis, en 
la isla griega de Lemnos, el 30 de junio 
cuando el mar se la llevó.

Pero de alguna manera, las corrientes 
marinas arrastraron la pelota a 80 millas 
de la isla y lo colocaron en el camino de 
Iván. Ivan le dijo a los medios locales 
después del rescate que la pelota fue la 
razón de su supervivencia, a pesar de que 
solo estaba medio inflada.

Por DW

Buenos Aires, 28 jul (EFE).- Ante 
la acelerada devaluación del peso y la 
persistente inflación, los argentinos 
intentan hoy en día deshacerse de su 
divisa y comprar dólares estadounidenses, 
además de que buscan adquirir bienes 
duraderos como electrodomésticos, autos, 
materiales para la construcción y cierta 
tecnología.

La moneda argentina ha profundizado 
su debilidad ante la aceleración de la 
inflación, que ya estaba en un 64 % anual 
a junio pasado, y la expectativa de un 
salto del tipo de cambio oficial, no solo 
por la escasez de reservas y la falta de 
financiamiento del déficit fiscal, sino por 
la incertidumbre en la resolución de los 
desequilibrios macroeconómicos debido 
a las diferencias políticas al interior del 
oficialismo.

“Este es un problema típico de la 
Argentina de mucho tiempo, propio de la 
alta inflación de Argentina”, explicó a Efe 
el director de C&T Asesores Económicos, 
Camilo Tiscornia, ya que desde 1945 
Argentina se viene separando del resto 
del mundo en la dinámica de precios.

“Eso va provocando una serie de 
comportamientos que no están en países 
que no tuvieron esa alta inflación”, explicó 
Tiscornia.

El refugio habitual de los 
argentinos es la compra de dólares para 
atesoramiento, pero también se han 
volcado a adelantar la compra de bienes 
durables antes de que suban de precio.

“La gente, en la medida que siga 
teniendo este nivel de incertidumbre, va 
a seguir comprando bienes durables para 
protegerse de la inflación, sobre todo 
cuando no tiene acceso a la información 
financiera o a instrumentos financieros 
para cubrirse de la inflación”, explicó a 
Efe Matías Wilson, economista jefe de la 
Cámara Argentina de Comercio.

Según indicó Wilson, los argentinos 
recurren a electrodomésticos, 
automóviles y algo de tecnología -porque 
tiene una vida útil más corta- y señaló 
que “es común” el adelantamiento de 
costos acopiando materiales para la 
construcción, en tanto agregó el gasto 
de pesos en turismo, que también vive un 
boom en Argentina.

“La gente quiere sacarse los pesos de 
encima”, explicó Wilson.

Por AP

ST-ANNE-
DE-BEAUPRÉ, 
Quebec, Canadá 
(AP) — El papa 
Francisco celebró 
una misa el 
jueves en el 
templo nacional 
de Canadá y 
enfrentó una 
vieja demanda 
de los pueblos 
indígenas: 
rescindir decretos 
papales que 
forman la base 
de la llamada 
“Doctrina del 
Descubrimiento” 
que fue usada 
para legitimar el decomiso de tierras y 
recursos nativos durante la era colonial.

Antes de iniciar la misa, dos mujeres 
indígenas abrieron una pancarta en el 
altar del Santuario Nacional de Sainte-
Anne-de-Beaupré que decía: “Rescinda 
la Doctrina”, en rojo y negro. Las 
manifestantes fueron sacadas del templo 
y la misa procedió sin incidentes, aunque 
las mujeres más adelante sacaron el 
cartel de la basílica y la colocaron en una 
baranda.

La breve protesta resalta uno de 
los asuntos persistentes que enfrenta 
la Santa Sede luego de la histórica 
disculpa de Francisco por el papel de la 
Iglesia católica en internados religiosos 
en Canadá, donde generaciones de 
niños y adolescentes indígenas fueron 
separados a la fuerza de sus familias y 

sus culturas para 
ser asimilados 
en la sociedad 
cristiana 
canadiense. 
Francisco ha 
pasado una 
semana en 
Canadá tratando 
aliviar el trauma 
y el sufrimiento 
de los pueblos 
de las Naciones 
Originarias, los 
Metis e Inuit.

Aparte 
de la disculpa, 
los indígenas 
han pedido al 
papa a anular 
formalmente los 
decretos papales 

del siglo XV que proveyeron a los reinos 
europeos el respaldo religioso para 
expandir sus territorios para diseminar 
la cristiandad. Se considera que esos 
decretos son la base de la Doctrina 
del Descubrimiento, una doctrina legal 
acuñada en una decisión de la Corte 
Suprema de Estados Unidos de 1823 
que se considera dictó que la propiedad 
y soberanía de la tierra pasaron a los 
europeos porque ellos “la descubrieron”.

El primer ministro canadiense Justin 
Trudeau mencionó la necesidad de 
que la Santa Sede “aborde la Doctrina 
del Descubrimiento”, además de otros 
problemas, incluyendo la devolución de 
artefactos indígenas en los museos del 
Vaticano, en su conversación privada con 
Francisco el miércoles, dijo la oficina de 
Trudeau.
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IMMIGRATION

Por: La Opinión

Una reforma a la Ley de 
Inmigración de 1929 permitiría a 
unos ocho millones de inmigrantes 
indocumentados con siete años 
viviendo en Estados Unidos solicitar 
una ‘green card’, el primer paso para 
lograr la ciudadanía.

La representante Zoe Lofgren 
(California) es autora de la reforma 
que es apoyada por otros legisladores 
demócratas.

“La gente debería saber que el 
Registro no es nada nuevo… lo que es 
nuevo es el fracaso del Congreso para 
renovar este derecho”, dijo Lofgren 
al presentar este miércoles el plan 
“Renovación de las Disposiciones de 
Inmigración de la Ley de Inmigración 
de 1929”.

El proyecto modificaría la llamada 
Ley de Registro para permitir a 
indocumentados obtener la Residencia 
Legal Permanente al demostrar que 
han vivido en EE.UU. durante siete 
años, así como sus contribuciones al 
país.

El plan fue presentado en una 

conferencia de prensa organizada por 
varias organizaciones civiles, incluida 
la Coalición por los Derechos Humanos 
de los Inmigrantes (CHIRLA) y Make 
the Road, frente al Capitolio.

Sin embargo, al menos 80 
organizaciones respaldan la reforma 
que deberá tener una primera prueba 
en la Cámara de Representantes.

La propuesta de Lofgren es co-
patrocinada por los representantes 
Norma Torres (California), Grace Meng 
(Nueva York), Lou Correa (California), 
Adriano Espaillat (Nueva York) y Jesús 
“Chuy” García (Ilinois).

“Establecer una nueva fecha de 
registro no requiere una legislación 
compleja y permite que los residentes 
indocumentados se integren a una 
nación que algunos han llamado hogar 
durante décadas”, consideró García en 
un mensaje en Twitter, aunque no pudo 
asistir a la conferencia de prensa.

La más reciente reforma a la 
ley fue en 1996, durante el Gobierno 
de Ronald Reagan, cuando logró el 
beneficio para los inmigrantes que 
llegaron al país antes de 1972.

Al menos 8 millones de indocumentados podrían solicitar una 
‘green card’ con nueva ley en Congreso

Por La Opinión

Al reconocer retrasos en el 
procesamiento de diversas peticiones 
migratorias, la oficina de Servicios 
de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) 
informó la extensión de la fecha para que 
inmigrantes puedan entregar información 
adicional solicitada para sus casos.

La agencia extiende el periodo 
hasta el 23 de octubre de 2022, para 
ayudar a diversos tipos de inmigrantes 
y no-inmigrantes, como peticionarios 
de Residencia Legal Permanente, 
naturalización, Estatus de Protección 
Temporal (TPS) y visas de trabajo.

USCIS suma 60 días para que los 
inmigrantes puedan enviar información 
adicional que les fue requerida a través 
de alguna notificación, si la recibieron 
entre el 1 de marzo de 2020 y el 23 de 
octubre de 2022.

A esa fecha límite marcada en la 
notificación se sumarían 60 días para 
responder, sin que la agencia aplique 
alguna penalización.

Por ejemplo, si una persona recibió 
una notificación para responder máximo 
el 25 de julio del 2022, ahora podrá 
hacerlo después sin penalización.

“USCIS considera una respuesta 
recibida dentro de los 60 días calendario 
posteriores a la fecha de vencimiento… 
antes de tomar cualquier medida”, indica 
la agencia.

A continuación la lista completa de 
las notificaciones que se benefician con el 
ajuste:

• – Solicitudes de Evidencia (mayor 
información)

• – Continuaciones a la Solicitud de 
Evidencia (N-14)

• – Avisos de intención de denegar
• – Avisos de Intención de 

Revocación
• – Avisos de Intención de 

Rescisión
• – Avisos de Intención de 

Terminar los centros regionales
• – Avisos de Intención de Retirar 

el Estatus de Protección 
Temporal (TPS)

• – Mociones para reabrir un N-400 
(ciudadanía) de conformidad 
con 8 CFR 335.5, Recepción de 
información derogatoria después 
de la concesión.

• 
Por otro lado, USCIS recuerda que 

considerará un Formulario I-290B o 
Notificación de Apelación o Moción, 
o un Formulario N-336 o Solicitud 
de Audiencia sobre una Decisión en 
Procedimientos de Naturalización bajo 
ciertas condiciones.

“[Si] el formulario se presentó hasta 
90 días naturales a partir de la emisión de 
una decisión [de la agencia]”, se indicó. 

También hay algún beneficio si USCIS 
tomó una decisión entre el 1 de noviembre 

de 2021 y el 23 de octubre de 2022 de 
los casos mencionados.

Recuerde consultar a un abogado, a 
fin de evitar alguna complicación durante 
el proceso.

USCIS ha enfrentado diversos 
retrasos, luego de los cierres obligatorios 
durante la pandemia de COVID-19 y las 
limitaciones de servicio a cliente tras las 
cuarentenas.

USCIS da más tiempo a 
inmigrantes para que completen 
información para ‘green card’, 

ciudadanía, TPS y más

© ustin Sullivan USCIS busca resolver el problema de retrasos.

© CHIRLA La organización CHIRLA contribuyó en la organización de la presentación de la ley.

Para recibir un regalo GRATIS,  
véanos en la Feria Estatal de Indiana 2022 

   Mientras disfruta de su día en la Feria Estatal, le invitamos a 
detenerse en el edificio Ag/Hort para vernos en el puesto AGH107. 
Tenemos un regalo gratis para usted que durará mucho más tiempo 
después de la feria. 
   ¿Busca respuestas a estos tiempos difíciles? Tenemos ayudas bíblicas 
en inglés y español para ayudarle en sus estudios bíblicos personales. 
Estos folletos temáticos abren las Escrituras en cuanto a las promesas 
de esperanza para un Mundo LLeno de Temor, esperanza para cada 
ser querido Más Allá de la Tumba, esperanza para el reino pacífico 
del Señor para el tiempo tal vez muy cercano, y muchos temas más. 
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O O O Contáctenos / Contact: questions@blessedbible.com 
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Por: AP

LIMA (AP) — Perú anunció el miércoles 
que se agotaron hasta el 19 de agosto los 
boletos para entrar a su joya turística más 
importante, la ciudadela inca de Machu 
Picchu, luego que desde inicios de la 
semana se produjeron aglomeraciones y 
reclamos de visitantes descontentos por no 
poder ingresar.

El Ministerio de Cultura aconsejó en un 
comunicado a no “dejarse sorprender con 
ofertas inexistentes y evitar innecesarias 
aglomeraciones” por la desinformación, y 
recomendó comprar paquetes de boletos 
de ingreso asegurados a Machu Picchu, los 
cuales son personales e intransferibles.

Cientos de turistas bloquearon una 
vía de tren cercana a Machu Picchu en 
protesta porque los boletos para ingresar al 
sitio arqueológico estaban agotados desde 

inicio de semana.
La capacidad máxima permitida de 

ingreso a la ciudadela de piedra es de 
4.044 visitas por día, pero las empresas 
turísticas suelen animar a los visitantes a 
viajar en tren desde Cusco a Machu Picchu 
con la esperanza de encontrar un boleto.

A mediados de julio el gobierno 
amplió el ingreso diario a Machu Picchu 
de 3.044 visitantes a 4.044. No obstante, 
este aumento no ha sido suficiente 
para satisfacer la llegada de turistas, lo 
cual va en perjuicio de la conservación 
del sitio arqueológico de acuerdo a las 
recomendaciones de la UNESCO que 
considera al sitio un Patrimonio de la 
Humanidad.

Los arqueólogos que trabajan en 
Machu Picchu le dijeron a The Associated 
Press en 2020 que de acuerdo a sus 
estudios se calcula que en el siglo XV vivían 

como máximo 410 personas en la ciudadela 
por lo que el ingreso masivo de visitantes 
podría ser perjudicial para su conservación.

La ciudadela inca fue construida en el 

siglo XV como santuario religioso de los 
Incas y se ubica en la Amazonía del sureste 
peruano a 2.490 metros de altitud.

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

Víctimas de la guerra de El 
Salvador reclaman nuevamente 

justicia por los crímenes

Perú anuncia que boletos a 
Machu Picchu están agotados

Por:  Óscar Eduardo Guzmán 

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador exhibió los sueldos que tenían los 
expresidentes de México en comparación 
con lo que ganan los mandatarios de otros 
países. Según los datos que presentó, los 
exmandatarios de México estaban entre 
los mejor pagados del mundo. 

Sueldos expresidentes de México
López Obrador mostró la tabla 

comparativa en la que se ve el sueldo que 
tenían los presidentes de México en 2016, 
año en el que gobernaba el priista Enrique 
Peña Nieto, quien tenía el cuarto mejor 
sueldo del mundo, de acuerdo con datos 
de Estrategia y Negocios publicados en el 
2015.

Sueldos presidentes del mundo
Según los datos que mostró el 

presidente Andrés Manuel López Obrador, 
los sueldos al año de los presidentes del 
mundo era los siguientes: 

Estados Unidos:
7 millones 224 mil pesos. 
Canadá: 
6 millones 287 mil 280 pesos. 
Alemania: 
4 millones 359 mil 840 pesos. 
México: 
4 millones 300 mil 854 pesos. 
Sudáfrica: 
4 millones 157 mil 100 pesos. 
Suecia: 
4 millones 126 mil 670 pesos. 
Reino Unido: 
3 millones 975 mil 750 pesos. 
Chile: 
3 millones 637 mil 155 pesos. 
Brasil: 
2 millones 625 mil 724 pesos. 
Italia: 
2 millones 79 mil 963 pesos. 

De acuerdo con la tabla mostrada 
por el presidente López Obrador, en ese 
entonces el ministro de justicia de México 
fue el mejor pagado del mundo con un 
sueldo anual bruto de 6 millones 766 mil 
428 pesos.

Por: EFE

San Salvador, 20 jul (EFE).- Víctimas 
de la guerra civil de El Salvador y 
miembros de organizaciones de derechos 
humanos reclamaron nuevamente este 
miércoles justicia por los crímenes 
cometidos durante el conflicto armado y 
aseguraron que el Estado “no ha avanzado 
en la superación de la impunidad”.

Un grupo de víctimas llegó a la 
Asamblea Legislativa para entregar 
una carta al presidente de dicho órgano 
de Estado, Ernesto Castro, en la que 
piden que “se cumpla con la obligación 
de aprobar una norma que garantice el 
derecho a la verdad, a la justicia, a la 
reparación integral, las garantías de no 
repetición y la memoria histórica”.

Todo lo anterior, señalan, “ajustada 
a los parámetros establecidos en la 
sentencia de inconstitucionalidad de 
la Ley de Amnistía de 1993 y a los 
estándares internacionales en materia de 
derechos humanos relativos a la justicia 
transicional”.

En el documento recuerdan que 
en febrero de 2020 la legislatura de 
ese momento aprobó la Ley Especial 
de Justicia Transicional, Reparación y 
Reconciliación Nacional, la cual fue vetada 
por el presidente Nayib Bukele.

Señalan que en septiembre de 2021 la 
Comisión de Justicia y Derechos Humanos 

de la Asamblea Legislativa anunció un 
nuevo proceso de análisis para la creación 
de una ley de justicia transicional, 
pero indican que, según la información 
disponible, la comisión no ha retomado la 
discusión.

Apuntan que las víctimas están 
muriendo sin obtener justicia, saber la 
verdad de los hechos y sin reparación.

La Sala de lo Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia anuló en julio 
de 2016 una ley de amnistía de 1993 y 
ordenó al Congreso crear una legislación 
para atender y reparar los daños causados 
a las víctimas de crímenes de guerra y lesa 
humanidad.

Las organizaciones de derechos 
humanos sostienen que el Estado de 
impunidad que persiste tras 30 años desde 
que acabó la guerra es “una deuda que 
ningún gobierno ha atendido”.

La carta fue suscrita por los comités 
de víctimas y las organizaciones que 
integran la Mesa contra la Impunidad, 
el Grupo Gestor de la Ley de Justicia 
Transicional y la Comisión de Trabajo pro 
Memoria Histórica.

Entre 1980 y 1992, el grupo guerrillero 
Frente Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional (FMLN) se enfrentó al Ejército 
de El Salvador, financiado por los Estados 
Unidos, en un conflicto que dejó 75.000 
muertos y 8.000 desaparecidos.

Expresidentes de México 
ganaban más que los de 

Reino Unido, Suecia e Italia, 
revela AMLO

México

AMÉRICA LATINA
LATINO AMERICA

El Salvador

Perú

© Proporcionado por Associated Press ARCHIVO - El sitio arqueológico de Machu Picchu está vacío de 
turistas mientras está cerrado en medio de la pandemia de COVID-19, en el departamento de Cusco, 
Perú, el martes 27 de octubre de 2020. El gobierno peruano dijo el miércoles 27 de julio de 2022 que 
las entradas para visitar el sitio están agotadas hasta el 19 de agosto. (AP Foto/Martin Mejia, Archivo)
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HEALTH

La mayoría de las personas se recuperan de la viruela del simio en cuestión de semanas.

EEUU distribuirá 800.000 
dosis de vacuna para 

viruela símica

Viruela del mono alcanza 
4,639 casos en EE.UU. y 

el presidente Biden podría 
declararlo como una 
emergencia de salud

Por: MATTHEW PERRONE

Después de varias semanas de 
demoras, casi 800.000 dosis de la 
vacuna contra la viruela símica estarán 
disponibles próximamente para su 
distribución, informaron reguladores 
sanitarios de Estados Unidos el 
miércoles.

El anuncio fue efectuado en medio 
de crecientes críticas de que las 
autoridades han actuado con mucha 
lentitud para hacer que la vacuna esté 
disponible, posiblemente dejando pasar 
la oportunidad de contener lo que pronto 
podría convertirse en una enfermedad 
infecciosa arraigada.

Hace casi dos semanas, la 
Administración de Alimentos y 
Medicamentos de Estados Unidos (FDA 

por sus iniciales en inglés) dijo que había 
concluido las inspecciones necesarias 
de la instalación de Bavarian Nordic en 
Dinamarca, donde la compañía llena las 
ampolletas de la vacuna. La agencia 
informó el miércoles en Twitter que 
se finalizó la certificación. Las dosis 
ya se encuentran en Estados Unidos, 
“por lo que estarían listas para su 
distribución una vez que los cambios en 
la manufactura hayan sido aprobados”, 
señaló la FDA.

Estados Unidos ya ha enviado 
más de 310.000 dosis de la vacuna 
Jynneos, que requiere dos aplicaciones, 
a departamentos de salud locales y 
estatales. Pero clínicas en San Francisco, 
Nueva York y otras urbes dicen que 
aún no tienen vacunas suficientes para 
satisfacer la demanda.

Por: La Opinión

Se espera que la administración de 
Biden declare la viruela del simio como 
una emergencia de salud, a medida que 
los casos continúan aumentando en los 
EE.UU., según muestran los datos del 
Centro para el Control y la Prevención 
de Enfermedades.

La última actualización de los CDC 
eleva el total de casos del país a 4,639, 
solo unos meses después de que se 
detectara el primer caso en los Estados 
Unidos.

Al hacer la designación de 
emergencia de salud pública, el 
Departamento de Salud y Servicios 
Humanos podría acceder a nuevos 
fondos y nombrar más personal para 
abordar el problema.

La declaración se espera para el fin 
de semana, aunque la decisión todavía 
no es definitiva, informó Politico.

Estados Unidos confirmó su primer 
caso de viruela del simio en un viajero 
que regresó a Massachusetts desde 
Canadá el 17 de mayo.

Nueva York ha sido la más afectada 
con 1,228 casos confirmados, seguida 
de California con 799, Illinois con 385 y 
Florida con 332.

Cualquiera puede contraer la 
enfermedad, más aún si ha estado en 
contacto o ha tenido contacto sexual 
con alguien que presente síntomas.

Los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades publicaron 
una nueva guía sobre cómo identificar la 
viruela del simio durante el brote actual, 
que fue declarado una emergencia 
mundial por la Organización Mundial de 

la Salud el domingo.
Tradicionalmente, las personas con 

viruela del simio han desarrollado fiebre, 
ganglios linfáticos inflamados, dolores 
de cabeza y dolores musculares.

Los síntomas van acompañados de 
un sarpullido que comienza en la cara 
o la boca y luego se propaga a otras 
partes del cuerpo, especialmente a las 
manos y los pies.

Sin embargo, en algunos casos 
recientes, los pacientes primero 
experimentaron una erupción en la boca 
o alrededor de los genitales o el ano.

En lugar de erupciones 
generalizadas, algunos pacientes 
presentan lesiones dispersas o 
localizadas en áreas distintas a la cara, 
manos o pies.

A veces, se desarrollaron síntomas 
similares a los de la gripe después de la 
erupción, pero otras personas no tenían 
esos síntomas en absoluto.

Los científicos han advertido 
sobre síntomas inusuales en pacientes 
estadounidenses que no estaban 
asociados previamente con el virus.

Algunos pacientes informaron 
dolor en o alrededor del ano y el recto, 
sangrado rectal, proctitis (inflamación 
dolorosa del revestimiento del recto) 
o la sensación de necesitar defecar, 
aunque los intestinos estén vacíos.

La viruela del mono proviene de la 
misma familia de virus que la viruela y 
es común en partes de África central y 
occidental.

La mayoría de las personas se 
recuperan de la viruela del simio 
en cuestión de semanas, pero la 
enfermedad es fatal para una de cada 10 
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Por:  Montserrat Arqué

En redes sociales podemos encontrar 
una serie de videos de originales y 
divertidas peticiones de matrimonio, 
pero también podemos observar varias 
que resultaron ser fallidas.

Eso fue justamente lo que vivió una 
usuaria de TikTok llamada Montserrat 
Cox, quien compartió en esta plataforma 
el video en el que su novio le pidió 
matrimonio en una visita a un safari, 

la cual terminó mal e incluso, ella 
lastimada.

Como se puede ver en el clip, 
todo marchaba en orden, hasta que el 
momento romántico se vio frustrado por 
la acción de una jirafa. El animal se le 
acercó a la mujer que recibía su anillo de 
compromiso. Su cabeza la acercó a su 
cara, dándole un golpe.

Sobre el caso, la mujer agregó que 
el anillo de compromiso quedó intacto. 
“Afortunadamente me lo puso segundos 
antes del golpe. Es casi imperceptible, 
pero corrimos con suerte”, escribió Cox.

Finalmente, Montserrat contó que 
tuvo que usar collarín por algunos días: 
“Tuve que usar un collarín ortopédico 
durante los próximos días, pero sigue 
siendo la mejor propuesta de la historia”, 
agregó.

NOTAS
CURIOSAS

Un robot le quebró el dedo 
a un niño de 7 años durante 
una partida de ajedrez en 
Moscú, informó la prensa 
local. 

Por El Espectador

“El robot quebró el dedo del niño”, 
le dijo Serguéi Lázarev, presidente de 
la Federación de Ajedrez de Moscú, a 
la agencia de noticias Tass. “Esto, por 
supuesto, es malo”, agregó.

Un video compartido en redes sociales 
muestra al robot tomando una de las 
piezas. Luego, el niño hace su propio 
movimiento y el robot agarra su dedo.

Cuatro adultos ayudan al niño, quien 
finalmente es liberado y se lo llevan.

“El niño hizo un movimiento, y después 
de eso debemos dar tiempo para que el 

robot responda, pero el niño se apresuró y 
el robot lo agarró”, describió Lázarev.

El incidente ocurrió la semana pasada 
durante el Abierto de Ajedrez de Moscú, un 
campeonato internacional que se celebró 
del 13 al 21 de julio en la capital rusa.

El presidente de la Federación de 
Ajedrez de Moscú dijo que la máquina había 
jugado muchos partidos antes sin que se 
registraran incidentes.

“El robot fue alquilado por nosotros, ha 
sido exhibido en muchos lugares, durante 
mucho tiempo, con especialistas”, señaló, 
y agregó que ellos no son responsables por 
la máquina.

“Los operadores de robots, al 
parecer, tendrán que pensar en reforzar 
la protección para que esta situación no 
vuelva a ocurrir”, sostuvo.

El niño finalmente pudo terminar el 
torneo enyesado, informó Tass.

Un robot quiebra el dedo de 
un niño de 7 años durante una 

partida de ajedrezJirafa arruina 
petición de 

matrimonio; la 
novia termina 
golpeada y con 

collarín

CIENCIA
SCIENCE

¿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

Google despide al ingeniero 
que aseguró que un programa 
de inteligencia artificial cobró 

conciencia propia

Por AP

Google despidió al ingeniero 
que dijo que uno de los programas 
de inteligencia artificial (IA) 
de la empresa mostraba tener 
sentimientos.

El mes pasado, en un artículo 
publicado en Medium, Blake Lemoine 
hizo pública su teoría de que la 
tecnología de lenguaje de Google es 
“sintiente” y que, por tanto, se le 
deben respetar sus “deseos”.

Google y varios expertos en IA 

negaron las afirmaciones de Lemoine 
y la empresa confirmó el viernes que 
el ingeniero fue despedido.

Lemoine le dijo a la BBC que está 
recibiendo asesoría legal y no quiso 
hacer más declaraciones.

En un comunicado, Google sostuvo 
que las declaraciones de Lemoine 
sobre LaMDA (Language Model 
for Dialogue Applications, modelo 
de lenguaje para aplicaciones de 
diálogo en español) no tienen “ningún 
fundamento” y que la empresa trabajó 
con él durante meses para clarificarlo.

THE WASHINGTON POST/ GETTY IMAGES Blake Lemoine trabajaba en el equipo de IA  
Responsable de Google.
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El cantante y compositor 
fue decisivo para forjar el 
género de la música popular 
en Colombia

Por El Pais

Colombia despide a su “Rey del 

despecho”. El compositor y cantante 
de música popular Darío Gómez falleció 
la noche este martes en la Clínica Las 
Américas de Medellín a los 71 años de edad, 
después de haber sufrido un “colapso 
súbito” en su hogar. El conocido artista, 
nacido en 1951 en la población de San 
Jerónimo, en el departamento de Antioquia, 
en el noroeste del país, se hizo famoso 

por sus canciones sobre el amor y el 
desamor, de las cuales la más recordada 
es el éxito “Nadie es eterno en el mundo”.

La Clínica Las Américas informó en 
un comunicado que el martes “ingresó al 
servicio de emergencias el señor Darío 
de Jesús Gómez Zapata en estado de 
inconsciencia luego de haber sufrido 
un colapso súbito en su hogar”. La 
información agregó que “el paciente 
ingresó sin signos vitales y fue llevado 
a la sala de reanimación en donde se 
le realizaron maniobras avanzadas de 
resucitación cardiopulmonar sin que 
dieran resultados”, hasta que finalmente 
se declaró su muerte a las 19.31 horas.

En su exitosa carrera musical, 
el “Rey del despecho”, como todos 
lo conocían, vendió más de seis 
millones de discos en Colombia y en el 
exterior. También creó su propio sello 
discográfico, Dago, e impulsó la carrera 
de varios artistas del género.

Hijo de campesinos antioqueños, 
Gómez comenzó desde muy niño a 
escribir versos y otras composiciones 
mientras se ganaba la vida como 
mecánico y agricultor. La primera 
canción que compuso a los 16 años, 
cuando todavía estaba en el colegio, 
se llamó “La casita vieja”. La tragedia 
llamó a su puerta cuando en 1975 

accidentalmente mató de un disparo a 
su padre, Marco Aurelio Gómez. En ese 
confuso episodio, el padre buscaba agredir 
a la madre con una escopeta que se disparó 
después de que ambos forcejearon delante 
de sus hermanos, según el relato del 
fallecido artista.

#1 Reaching the Indiana community
in two languages FARANDULA

SHOWBIZ

Por: Víctor Salazar

El cantante mexicano, Cristian Castro, 
vuelve a estremecer las redes sociales al 
colgar un video en el que aparece con el 
cabello morado.

Look que sorprendió a muchos, 
generando memes, donde se le critica y 
compara con varios personajes.

En un video surgido el pasado martes 
26 de julio, se observa al intérprete de 
“Volver amar” de pie y ante el espejo 
mostrando el espacio sagrado, donde se 
prepara antes de una actuación.

Dicho espacio corresponde a la 
producción del concurso musical Canta 
conmigo ahora en el que Cristian Castro 
hizo su debut el pasado lunes en la 
televisión argentina

Castro participa como uno de los cien 
jueces del programa transmitido por el 
canal 13 de ese país.

Prendas coloridas y brillantes, 
exóticos colores en el cabello y una 
actitud alegre lo han posicionado tras su 
participación en “Canta conmigo ahora”.

Cristian Castro colgó el video en 
sus redes sociales para invitar a los 
fans a seguirlo en el nuevo programa de 
concursos.

La misma productora del show 
también compartió el video, para mostrar 
la transformación del artista con todo y 
cinturón de Medusa de Gianni Versace.

Al intérprete, el animador Marcelo 
Tinelli, le dio la bienvenida famoso en tantos 
otros países de Latinoamérica: “Señoras 
y señores, una estrella internacional. Es 
mexicano, pero yo siento que el corazón 
lo tiene acá en la Argentina. Una de las 
figuras más grossas y más importantes de 
la música melódica y pop a nivel mundial. 
Hijo de la querida Verónica Castro.

La imagen de Cristian Castro fue 
comentada con una lluvia de posts 
coincidiendo en que el hijo del fallecido 
comediante Manuel “El loco” Valdés, se 
parece cada día más a su padre.

Cristian Castro 
genera memes 

por su nuevo look

Por  Daniel Barrera

Gerard Piqué y Shakira 
han llegado a un acuerdo sobre 
la custodia de sus hijos, por lo 
que se ha filtrado un emotivo 
mensaje que el defensor del 
Barcelona mandó a la cantante 
tras firmar el arreglo.

Según el programa La 
mesa caliente, la expareja 
que se perfilaba para iniciar 
una larga batalla legal por 
la custodia de sus dos hijos 
(Sasha y Milan) habría 
cambiado de posición y 
llegaron a un acuerdo.

El futbolista aceptó que 

Shakira se mudara con sus 
hijos a Estados Unidos, con 
la condición de que le pague 
cinco pasajes en primera clase 
por año y le haga entrega de 
400 mil dólares para poner 
fin a una deuda que tiene en 
España, informó el programa 
de espectáculos.

Luego de haber llegado a 
un acuerdo se filtró el emotivo 
mensaje que Piqué le envió a 
Shakira donde muestra sus 
intenciones de quedar en 
buenos términos por el bien de 
sus hijos.

“Te deseo lo mejor. Lo 
importante es la felicidad y el 

bienestar de nuestros hijos”, 
fue el supuesto mensaje que 
Piqué envió a Shakira.

La pareja se separó tras 
12 años de relación, donde 
procrearon a dos hijos, en 
medio de las acusaciones 
de infidelidades que pesan 
sobre Piqué y ante el acoso 
de la prensa, Shakira había 
solicitado la posibilidad 
de vivir en Miami con los 

pequeños, de 9 y 7 años, pero 
el defensor se había negado 
lo que abría las puertas a un 
largo proceso legal.

Al parecer Shakira y 
Gerard Piqué le habrían puesto 
fin a la disputa por la custodia 
de sus hijos y decidieron llegar 
a un acuerdo que les permita 
recuperar la paz y ponerle fin 
a la polémica.

Muere Darío Gómez, 
el ‘Rey del despecho’

Se filtra emotivo 
mensaje de Gerard 
Piqué a Shakira tras 
firmar acuerdo sobre 
sus hijos
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DC Liga 
de Super-
mascotas

Sinopsis:
En “DC Liga de Supermascotas”, 

Krypto el Superperro y Superman 
son amigos inseparables, comparten 
los mismos superpoderes y luchan 
codo con codo contra el crimen en 
Metrópolis. Cuando secuestran a 
Superman y al resto de la Liga de 
la Justicia, Krypto debe convencer 
a una pandilla callejera de lo más 
heterogénea (Ace el Bati-sabueso, 
CV la Cerdita Vietnamita, Merton la 
Tortuga y Chip la Ardilla) para que 
dominen sus propios poderes que 
acaba de descubrir y rescaten a los 
superhéroes.

Estreno en USA
29/07/2022
Productora
Warner Animation Group, DC 

Entertainment, Seven Bucks 
Productions, A Stern Talking To, 
Warner Bros. Animation

Distribuidora
Warner Bros.
Director
Jared Stern, Sam Levine
Guión
John Whittington, Jared Stern
Reparto
Dwayne Johnson, Kevin Hart, 

Marc Maron, Keanu Reeves, John 
Krasinski, Vanessa Bayer, Kate 
McKinnon, Natasha Lyonne, Diego 
Luna

Calificación
Apta para todos los públicos

CINE

EDICTO 
AL PUBLICO EN GENERAL 

PRESENTE

Ante el juzgado primero de primera 
instancia y de lo familiar de Tlaltenango 
de Sánchez Román, Zacatecas, se 
presentó la ciudadana Ma. Del Socorro 
Pérez Castañeda por sí y como 
apoderada legal de Adriana Castañeda 
Pérez, denunciando juicio sucesorio
Intestamentario a bienes de Roberto 
Castañeda Castañeda, marcado con el 
número 121/2022; dicho Órgano judicial 
dispuso convocar a las personas que se 
consideren con derecho a la herencia a 
junta de reconocimiento de herederos y 
designación de albacea, a verificarse a 
las nueve horas del día primero de julio 
del año dos mil véintidós.

Por CNN

La actriz y cantante Nichelle 
Nichols, mejor conocida por su original 
interpretación de la teniente Nyota 
Uhura en “Star Trek: The Original 
Series”, murió a los 89 años, según un 
comunicado de su hijo, Kyle Johnson.

“Anoche, mi madre, Nichelle Nichols, 
sucumbió a causas naturales y falleció. 
Sin embargo, su luz, como las galaxias 
antiguas que ahora se ven por primera 
vez, permanecerá para que nosotros y 
las generaciones futuras disfrutemos, 
aprendamos y nos inspiremos”, dijo 
Johnson en un comunicado compartido 
en el sitio oficial de Nichols el domingo. 
“La suya fue una vida bien vivida y como 
tal un modelo para todos nosotros”.

Nichols murió por causas naturales, 
dijo.

Nichols interpretó a la oficial 
de comunicaciones, teniente Nyota 
Uhura, en la serie de televisión “Star 
Trek” y en muchas de sus secuelas 
cinematográficas.

Cuando comenzó “Star Trek” en 
1966, Nichols era una rareza televisiva: 
una mujer negra en un papel notable 
en una serie de televisión en horario de 
máxima audiencia. Antes había mujeres 
negras en la televisión, pero a menudo 
interpretaban a trabajadoras domésticas 
y tenían papeles pequeños. En tanto, 
Uhura era una parte integral del equipo 
multicultural de “Star Trek”.

El reverendo Martin Luther King 
Jr. dijo que era “el primer papel 
no estereotipado interpretado por 
una mujer negra en la historia de la 
televisión”.

Nichelle Nichols, 
actriz pionera de 
‘Star Trek’, muere a 
los 89 años
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La Voz de Indiana reaches the  
  Latino market. CLASIFICADOS

CLASSIFIED

Day Early Learning presta sus servicios a casi 1,000 niños al día, 
y nos encantaría que se uniera a nuestra familia. Tenemos 
vacantes inmediatas en nuestros nueve centros de alta calidad 
en toda la ciudad.

A CONTINUACIÓN PRESENTAMOS ALGUNAS 
RAZONES INCREÍBLES PARA PRESENTAR SU 
SOLICITUD HOY MISMO:
•  Obtenga un salario y beneficios líderes en la industria, además de  •  Obtenga un salario y beneficios líderes en la industria, además de  
 una bonificación de hasta $1,000 por registrarse.
•  Reciba un importante descuento en la matrícula de sus hijos y    
 prioridad en la colocación.
•  Experimente la formación en el puesto de trabajo 
 y las numerosas oportunidades de promoción 
 profesional.

¡Escanee el 
código QR para 
programar una 
entrevista 
ahora!

AUMENTE SU SALARIO
AUMENTE SU HABILIDADES

CREZCA CON NOSOTROS

¡Un compromiso sincero con el aprendizaje 
temprano durante más de 122 años!

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

6030 MADISON AVE.HACEMOS
ITINS $40
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Cumplimos 22 años sirviendo a la comunidad
22 years serving the communityCLASIFICADOS

CLASSIFIED

La entrega de mercancías 
nos afecta a todos. 

Revise nuestro borrador del Plan Regional 
de Carga para 2022 y comparta sus opinions.

 IndyMPO.org/freight
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Deportiva
Las noticias deportivas 

para nosotros los
 latinos en Indiana

29 de Julio del 2022

Jim Irsay ganó en una 
subasta el campeonato de 
1974 luego de su triunfo 
sobre George Foreman en 
“Rumble in the Jungle”

Por: MSN

INDIANAPOLIS --El propietario de los 
Indianapolis Colts, Jim Irsay, realizó una 
importante adquisición el sábado por la 
noche a un alto precio.

El reciente movimiento de Irsay 
no estuvo relacionado con el fútbol 
americano. En cambio, es la última 
adquisición a su creciente colección 
histórica: el cinturón de campeonato del 
Consejo Mundial de Boxeo que perteneció 
a Muhammed Ali tras ganar la pelea de 
1974 conocida como “Rumble in the 
Jungle” frente a George Foreman en 
Kinshasa, Zaire.

Irsay adquirió el artículo por 6 
millones de dólares en una subasta 
luego de un proceso de presentación de 
ofertas que duró hasta cerca de las 4:00 
a.m. en la madrugada de este domingo. 
Es considerado uno de los ejemplos 
más preciados de artículos de boxeo 
que existen. De acuerdo a Heritage 
Auctions, el cinturón es uno de los apenas 
dos campeonatos de Ali del Consejo 

Mundial de Boxeo, el otro se encuentra 
en una colección de museo privado y 
es improbable que salga a la venta, de 
acuerdo a la compañía.

Es cinturón es la última pieza de 
artículos de Ali que llega a las manos de 
Irsay. Previamente compró los zapaos 
que utilizó Ali en el “Thrilla in Manila”, la 
famosa victoria de Ali sobre Joe Frazier 
en 1975. Y a principios de este año, Irsay 
compró la túnica con la que Ali caminó 
hacia el ring en su primera pelea luego 
de cambiar su nombre de Cassius Clay, la 
revancha contra Sonny Liston en 1965.

Irsay ha compilado una colección 
histórica de cientos de artículos. Van 
desde objetos extraños de rock and 
roll como la famosa guitarra negra 
Stratocaster de David Gilmour de Pink 
Floyd (4 millones) y la batería del 
baterista de The Beatles, Ringo Starr (2.2 
millones), hasta documentos escritos por 
los padres fundadores de Estados Unidos. 
Sin embargo, el cinturón de Ali representa 
uno de los artículos más caros que Irsay 
haya comprado.

Ali venció a Foreman en la pelea 
de 1974, pero recibió el cinturón de 
manera retroactiva cuando los cinturones 
comenzaron a otorgarse en 1976. Ali 
defendió el campeonato del Consejo 
Mundial de Boxeo en nueve ocasiones 
antes de cederlo en 1978.

El boxeador tiene la idea clara de salir 
de la UFC porque cree que no hay rivales 
de su altura

Por Marca

Nate Díaz vuelve a estar en el centro de la 
polémica. El boxeador de 37 años ya dejó claro que 
quería librarse de la UFC y ser agente libre, ya que 
comentó que no hay oponentes que valgan la pena 
para él.

“Estoy por encima de la lista de UFC a partir de 
ahora. Todos los muchachos que pueden ofrecer o los 
muchachos que estoy pidiendo, todos han sido usados 
y abusados, es una división reciclada, las divisiones de 
peso ligero y wélter son todos muchachos reciclados”, 
admitía el boxeador.

Recientemente, el presidente de UFC, Dana White, 

pudo hablar con Díaz, y le preguntó algo que hizo 
reír la boxeador. White preguntó indiscretamente si 
pelearía con Jake Paul, algo que Nate contestó: “Yo 
nunca haría eso, es una tontería”.

Díaz opina que sus oponentes de la UFC están 
en un nivel inferior, y quiere salir para recuperarse. 
“Cuando sea el momento, cuando haya haya un grupo 
completamente nuevo de muchachos aquí haciendo 
algo bueno, entonces regresaré... No siento que tenga 
nada más que hacer en UFC. Estoy listo para seguir 
adelante”, admitió en The MMA Hour.

Nate Díaz se enfrentará a Chimaev, el invicto en 
peso wélter, el 10 de septiembre en el evento principal 
de la UFC 279 en Las Vegas, en el que todo hace 
indicar que será su último combate de su contrato con 
la UFC. Mientras, Paul se enfrentará a Rahman Jr el 
sábado 6 de agosto en el Madison Square Garden de 
Nueva York.

Dueño de 
Colts adquirió 

cinturón de 
campeón de 

Muhammad Ali 
por 6 millones 

de dólares

Nate Díaz se ríe de Jake Paul: 
“Nunca pelearía con él, es una tontería”

Por MSN

Dani Alves es el fichaje estrella 
de la Liga MX y de Pumas de la UNAM, 
además de ser el jugador más laureado 
del mundo, pero en el equipo mexicano, 
pese a las comodidades que pudiera 
tener, las rechaza, pues se siente uno 
más.

El brasileño debutó este miércoles 
en la Liga MX en el empate 1-1 ante 
Mazatlán y, previo al partido, Alves dio 
una muestra de su humildad y de querer 
sentirse como uno más de Pumas, sin 
privilegios.

En el hotel de concentración del 
equipo felino ya esperaba al defensa 
lateral una camioneta privada que lo 
llevaría al estadio Olímpico Universitario, 
pero la decisión de Dani Alves 
sorprendió a la gran mayoría.

Luego de mostrarse accesible con 
algunas personas y aficionados que le 
solicitaron una fotografía, al jugador lo 
invitaron a subirse a la camioneta para 
llevarlo al estadio, pero Dani dijo que no, 
señaló el autobús y caminó junto al resto 
de sus compañeros para viajar con el 

equipo.
El autobús partió con Dani Alves 

junto a todos sus compañeros y fueron 
recibidos en el Olímpico Universitario 
por un grupo nutrido de seguidores que 
ovacionaron al sudamericano, quien 
respondió con saludos a la gente que 
coreó su nombre.

Una fiesta en CU con el 
debut de Alves

Ya en el estadio se vivió una fiesta 
con Dani, quien con su sola presencia 
provocó que más de 40 mil personas 
se dieran cita en el estadio. Se vio 
participativo y, aunque se esperaba que 
solo estuviera el primer tiempo, quizá 
unos minutos más, Andrés Lillini lo 
dejó los más de 90 minutos que duró el 
partido.

Cuando parecía que Pumas perdería 
el juego, Dani Alves cobró un tiro de 
esquina y Nicolás Freire remató de 
cabeza para el empate 1-1 que celebraron 
los miles de aficionados, que entre 
Goyas y gritos de apoyo a Dani, vivieron 
una fiesta.

Dani Alves 
es uno más: 
rechaza camioneta y viaja en camión 
con sus compañero.

“Nunca pelearía con él, es una tontería”
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NOTICIAS DE ÚLTIMA HORA

Más de 51,000 acres quemados en California 
en medio de su peor incendio forestal del año

Californa atraviesa su peor 
incendio forestal registrado 
en lo que va de año, con más 
de 51,000 acres quemados y 
un aumento de evacuaciones 
provocadas por el McKinney 
Fire.

Por El Diario 

Los cuerpos de rescate que luchaban 
contra el incendio forestal en el norte de 
California se preparaban para tormentas 
eléctricas y condiciones de calor y 
viento que generaron la posibilidad de un 
crecimiento adicional del incendio este 
domingo.

McKinney Fire estaba fuera de 
control en el Bosque Nacional Klamath, 

en el norte de California. Las tormentas 
eléctricas esperadas representaban una 
gran preocupación el domingo al sur de la 
frontera del estado de Oregon, señaló la 
portavoz del Servicio Forestal de EE.UU., 
Adrienne Freeman.

“Los lechos de combustible están muy 
secos y pueden estallar por ese rayo”, 
indicó Freeman. “Estas células de trueno 
vienen con vientos erráticos y racheados 
que pueden arrojar fuego en todas las 
direcciones”.

El incendio comenzó con una 
extensión de 80 millas cuadradas solo 
dos días después de estallar en un área 
fundamentalmente despoblaba en el 
condado de Siskiyou.

Luego las llamas recorrieron árboles a 
lo largo de la autopista 96 de California. 
El humo denso cubrió el área y las llamas 
ardieron a través de las laderas a la vista 
de las casas.

Otro incendio comenzó justo al oeste 
el sábado, y fue provocado por un rayo 
seco en la pequeña ciudad de Seiad. 
Aproximadamente 400 estructuras 
estaban amenazadas por los dos incendios.

Entretanto, un tercer incendio sacudió 
el extremo suroeste del McKinney Fire, 
causando órdenes de evacuación para 
unas 500 casas este domingos, así lo 
informó Courtney Kreider, portavoz de 
la Oficina del Alguacil del Condado de 
Siskiyou.

Los equipos se encontraban en la 
escena del incendio desde el sábado por 
la noche, pero el fuego el domingo por la 
mañana “se activó y escapó de su línea de 
contención”, de acuerdo con la oficina.

Por su parte, el gobernador de 
California, Gavin Newsom, declaró el 
sábado el estado de emergencia por el 
aumento de la intensidad del incendio de 
McKinney. La medida le dará a Newsom 
más flexibilidad para tomar decisiones de 
respuesta de emergencia y esfuerzos de 
recuperación y acceder a ayuda federal.

Autoridades de California se 
comunicaron con las ciudades de Yreka y 
Fort Jones para pedir a los residentes salir 
y evacuar su ganado de manera segura 
en remolques. Las llamadas automáticas 
se enviaron también en líneas telefónicas 
fijas porque había áreas sin servicio para 
telefonía celular.

El Médico Forense del 
condado de Bexar, en Texas, 
informó que se elevó a 53 
el número de migrantes 
fallecidos encontrados 
hacinados en una caja de 
tráiler en San Antonio, Texas.

Por César Reyes

De acuerdo con el documento, de 
los 53 fallecidos, 40 son hombres y 
13 mujeres, además de que 37 están 
plenamente identificados y que 
corresponden a nacionalidades de 
México, Guatemala, Honduras y El 
Salvador.

Por la mañana, durante la 
conferencia del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, se informó 
que de los 51 fallecidos confirmados 
hasta ese momento de la mañana 27 
eran de nacionalidad mexicana.

El Comisionado del Instituto 
Nacional de Migración, Francisco 

Garduño, también informó que de 
esos 51 fallecidos, 39 eran mujeres 
y 12 hombres, situación que fue 
desmentida por el forense de Bexar al 
señalar que de los ahora 53 fallecidos, 
40 son hombres y 13 mujeres.

Por su parte, ante las lamentables 
muertes de migrantes en Texas, los 
gobiernos de Estados Unidos, México, 
Guatemala y Honduras anunciaron 
este 29 de junio la creación de un 
grupo de trabajo para combatir el 
tráfico de personas.

Por medio de un comunicado 
conjunto, los cuatro países se 
comprometieron a “trabajar de 
manera conjunta” para “apoyar a las 
personas heridas y a las familias de 
las víctimas” de la tragedia de San 
Antonio.

México, Guatemala y Honduras 
ofrecieron asimismo su “cooperación” 
a Estados Unidos “para llevar a los 
responsables ante la justicia”. © Getty Images

Kevin Miller ganó un premio que le asegura recibir $25,000 dólares al año de por vida, justo a seis 
años de que ganó un premio de $1 millón de dólares

Hombre de Massachusetts gana otro gran 
premio de lotería en el mismo lugar donde 

ganó $1 millón
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