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Agentes del FBI fueron vistos en el Ridge at Lowry Apartments el miércoles por la mañana. (Foto:cortesía).
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Avanza poyecto de ley en apoyo a cobertura 
de seguro para tratamientos de fertilidad

Por Mary A. Flores

El Proyecto de Ley de la Cámara de 
Representantes 1158 patrocinado 
por los Representantes Kerry Tip-

per (D-Lakewood) y Leslie Herod (D-
Denver) pasó por el Comité de Salud y 
Seguros de la Cámara. 

Esta legislación ampliaría el acceso y 
eliminaría las barreras económicas para 
el tratamiento de la fertilidad al requerir 
planes de beneficios de salud para cu-
brir el diagnóstico de infertilidad, el trat-
amiento de la infertilidad y los servicios 
de preservación de la fertilidad. Según 
los Centros para el Control de Enfer-
medades, uno de cada ocho estadoun-
idenses sufre de infertilidad.

“Para muchos residentes de Colorado, 
el costo es la principal barrera número 
uno para construir una familia”, dijo el 
Representante Tipper. 
“Hemos hablado con personas que han 
tenido que vender su casa, cobrar su 
jubilación o haber sido forzadas a aban-
donar sus sueños de convertirse en pa-
dres. 
Ya sea que estén sufriendo de infer-
tilidad debido a una lesión relacionada 
con el combate, un tratamiento para el 

Se acercan las elecciones presidenciales primarias
Por Mary A. Flores

»HB 1158 este proyecto de ley 1158 es reducir la 
presión financiera sobre las familias y al 
mismo tiempo afectará mínimamente 
las primas de seguros. 
En otros estados, las primas se han in-
crementado en tan solo $1.06 por mes 
por miembro y en algunos estados, se 
estima que los costos disminuyan ligera-
mente.

Aquellos defensores de la fertilidad de 
Colorado celebraron en una conferencia 
de prensa en el edificio del Capitolio del 
Estado para pedir a los legisladores que 
apoyen esta legislación.
“El cáncer es suficiente para lidiar, sin 
tener que lidiar con los costos y la an-
gustia de la infertilidad”, dijo Carley 
Rutledge, quien fue diagnosticada con 
cáncer a una  edad temprana. “Si los 
tratamientos de fertilidad y la preserva-
ción estuvieran  cubiertos  por  el  se-
guro de salud, habría sido mucho más 
probable que hubiera tenido la opor-
tunidad de preservar  mis  óvulos  para 
el futuro”.

Cabe destacar que tanto los hombres 
como las mujeres se ven afectados por 
la infertilidad por igual, con un tercio de 
la infertilidad atribuida al factor mascu-
lino, un tercio al factor femenino y un 
tercio a ambos socios según el Instituto 
Nacional de Salud.
“Mi familia y yo estamos aquí hoy para 
defender a todos los habitantes de Col-
orado que luchan por construir una fa-
milia”, dijo el veterano de Colorado Tyler 
Wilson. “Nadie debe ser castigado por 
servir a su país. 
Estamos agradecidos de que el proyecto 
de ley 1158 de la Cámara de Represent-
antes haya avanzado hoy y de que po-
damos dar esperanza a innumerables 
padres en espera ”.

Al proporcionar cobertura de seguro 
para la fertilidad, Colorado se unirá a 
otros 17 estados en todo el país que 
están aumentando el acceso a los trata-
mientos de salud necesarios y defien-
den a las familias trabajadoras. 
Esta propuesta de ley ahora se dirigirá 
al Comité de Asignaciones de la Cámara.

cáncer que les salve la vida o por otras 
causas naturales, nadie debería verse 
obligado a renunciar a la paternidad “. 

Además agrego que: “Estoy orgulloso 
de estar aquí hoy como patrocinador de 
este proyecto de ley, y estoy muy con-
tento de verlo pasar a través del comi-
té”, dijo el representante Herodes. “He 
hablado con tantas personas de mi dis-
trito sobre este tema, y   este proyecto de 

ley trata sobre la equidad y el acceso. Es 
hora de romper las barreras que hacen 
que sea financieramente imposible para 
muchos residentes de Colorado comen-
zar una familia “.

Sabemos que aunque la infertilidad es 
una enfermedad determinada por la 
Asociación Médica Estadounidense, la 
cobertura de seguro para la atención de 
la fertilidad es limitada. El porposito de 

Las elecciones primarias se acercan rápi-
damente y usted debería haber recibido 
una boleta por correo para la  eleccion 
presidencial primaria. 
Cabe destacar que este es el primer año 
que se lleva a cabo en Colorado. 
Entonces, si usted está afiliado a algún 
partido, recibirá la boleta de su partido 
con todas las opciones presidenciales 
para ese partido. 
Pero si no está afiliado, recibirá una bo-
leta electoral tanto republicana como 
demócrata, pero debe elegir solo una y 
votar solo en una. 
Si vota en ambos, su boleta será expul-
sada y no se tomara en cuenta.
Desde que Colorado adoptó las elec-
ciones “primarias presidenciales” ahora 
votamos por quiénes serán nuestros 
candidatos para las elecciones prima-

rias. Después de las elecciones primarias 
de junio, el candidato republicano se en-
frentará al candidato demócrata para las 
elecciones generales de noviembre.
Entre febrero y junio, todos los estados 
y territorios de los Estados Unidos cel-
ebrarán elecciones primarias o asam-
bleas demócratas. Si bien los territorios 
de EE. UU. No tienen poder de voto en 
las elecciones federales, todavía envían 
delegados a las convenciones nacionales 
demócratas y republicanas.
Durante la primavera entre enero y abril, 
el Comité Nacional Demócrata también 
continuará manteniendo debates pri-
marios demócratas.
Después de emitir todos los votos pri-
marios demócratas, los delegados para 
los candidatos se reunirán en la Conven-
ción Nacional Demócrata en Milwaukee, 
Wisconsin a mediados de julio para de-

terminar oficialmente quién será el can-
didato demócrata 2020.
Los republicanos celebrarán su conven-
ción presidencial a fines de agosto en 
Charlotte, Carolina del Norte, donde 
Trump está casi seguro de ser nominado 
nuevamente como candidato presiden-
cial republicano.
En septiembre y octubre de 2020, la 
Comisión de Debates Presidenciales or-
ganizará tres debates presidenciales y 
uno vicepresidencial en Indiana, Utah, 
Michigan y Tennessee, todos los estados 
que Trump llevó a cabo en 2016.
Las elecciones generales se llevarán 
a cabo el martes 3 de noviembre. Un 
poco más de dos meses después, el 20 
de enero de 2021, Donald Trump cele-
brará su segunda toma de posesión o el 
demócrata asumirá el cargo de la presi-
dencia.
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Por Mary A. Flores

Superintendente de las 
Escuelas Públicas de 

Westminster, nombrada
Superintendente del Año 2020

Los defensores de los residentes de 
edad avanzada en Colorado están 
trabajando arduamente para ga-

rantizar un conteo preciso en el próx-
imo recuento del Censo 2020, que se 
efectua  una vez por década, y la Ofi-
cina del Censo de los EE. UU. También 
espera recurrir a los jubilados dispues-
tos al ir de puerta en puerta y ganar 
dinero al mismo tiempo.
Casi el 15% de los residentes de EE. 
UU. Tienen 65 años o más. “Y debe-
mos asegurarnos de que sean con-
tados”. “El número de escaños en la 
Cámara de Representantes de Estados 
Unidos y los votos del Colegio Electoral 
para cada estado están determinados 
por los números del censo”.
Entre el 12 y el 20 de marzo, la may-
oría de los hogares recibirá una tarjeta 
postal invitándolos a completar el for-
mulario del censo en línea. Se estima 
que realizar el censo en línea ahorrará 
a los contribuyentes más de $ 5 mil 
millones.
Aquellos que no respondan en línea 
recibirán un formulario en papel por 
correo. Si aún no responden, los en-
cuestadores llamarán a las puertas 
para asegurarse de que todas las per-
sonas en el hogar se presenten en el 
conteo final.
En 2016, se aprovecharon los datos 
del censo para distribuir más de $ 675 
mil millones a 300 programas financia-
dos por el gobierno federal, incluida la 
Parte B de Medicare, y también para 
escuelas, carreteras, hospitales y más.
Thompson dice que el cambio a un 
primer enfoque en línea por parte de 
la Oficina del Censo es solo un obstá-
culo potencial que enfrentan los adul-
tos mayores de 65 años.
“Las condiciones y enfermedades 
limitantes pueden hacer que algunos 
de nuestros adultos mayores no pu-
edan ser contados”, señala. “El dinero 
determinado por el censo impacta 
programas importantes para la creci-
ente población de adultos mayores de 
nuestro estado”.
La Oficina del Censo también está bus-
cando ayuda de adultos mayores. En 
Colorado, cientos de trabajos tempo-
rales con horarios flexibles que pagan 
hasta $22 por hora están disponibles 
y las personas de edad avanzada pu-
eden trabajar en estas posiciones.
Pero advierten que debe de tener cui-
dado al responder a ofertas de trabajo 
falsas de estafadores que esperan ro-
bar números de la Seguridad Social. 
Para presentar una solicitud oficial, 
visite 2020census.gov.

Por Mary A. Flores

Americans for Prosperity-Colorado 
(AFP-CO) lanzó una nueva cam-
paña de base instando a los ha-

bitantes de todo Colorado a contactar a 
sus legisladores y decirles que se opon-
gan al aumento del impuesto a la gaso-
lina y priorizar el gasto. 

Después de no gastar el dinero de los 
impuestos de manera responsable, los 
legisladores estatales han estado discu-
tiendo formas de aumentar los ingresos 
para financiar proyectos de infraestruc-
tura. 
AFP-CO cree que la infraestructura pu-
ede fortalecerse sin implementar un im-
puesto a la gasolina al priorizar el uso de 
los ingresos existentes y reducir el gasto 
innecesario.

El director estatal de AFP-CO, Jesse Mal-
lory, emitió la siguiente declaración:
“Los precios más altos de la gasolina 
hacen que sea más costoso ir al trabajo 
o pagar los bienes cotidianos, como los 
comestibles, robando a las familias el 
dinero ganado con esfuerzo que podrían 

usar mejor para invertir en las cosas que 
más les importan. 
Los habitantes de Colorado no pueden 
pagar más en la bomba de gasolina. 
Podemos construir una mejor infrae-
structura sin agregar cargas a los con-
tribuyentes al priorizar el uso de los in-
gresos existentes y eliminar el gasto en 
programas derrochadores. 

Nuestros legisladores gastaron demasi-
ado y están tratando de hacernos pagar 
por ello. 

Si la lucha contra la Proposición CC de-
mostró algo, fue que todos los habitan-
tes de Colorado reconocen el valor de 
la responsabilidad fiscal y la exigen de 
nuestros legisladores ”.

Lanzan Campaña en oposición al 
aumento del impuesto a la gasolina

No podemos pagar más en la pompa de gasolina. (Foto: LPDC/Mary A. Flores)

Censo 2020: 
Contará a la 
población de 
edad avanzada

La Asociación de Ejecutivos Escolares de Colo-
rado (CASE) nombró a la Dra. Pamela Swanson 
de las Escuelas Públicas de Westminster Super-

intendente del Año de Colorado para el 2020. 
Swanson fue seleccionada por un comité de ex ga-
nadores y superintendentes a través de un proceso 
competitivo, y lo hará representar a Colorado en el 
Programa de Superintendente Nacional del Año de 
la Asociación Americana de Administradores Esco-
lares (AASA) de 2020.
Swanson ha estado en las Escuelas de WPS desde 
1995, ocupó varios cargos, incluyendo director, di-
rector ejecutivo de recursos humanos y superinten-
dente adjunto. Nombrada superintendente interina 
en el 2011 y nombrada superintendente en 2012.
WPS sirve a una población diversa en la que aproxi-
madamente el 80 por ciento de los estudiantes 
califican para almuerzo gratis o reducido y aproxi-
madamente la mitad de los estudiantes aprenden 
inglés. Desde que Swanson se convirtió en super-
intendente del distrito, WPS estaba en el Reloj de 
Responsabilidad con una etiqueta de Cambio de-
bido al bajo rendimiento estudiantil y la falta de cre-
cimiento académico. Bajo su mandato, las Escuelas 
Públicas de Westminster se convirtieron en el dis-
trito escolar más grande del país en pasar a un siste-
ma completamente basado en la competencia. Este 
modelo personalizado se basa en la creencia de que 
cada niño aprende de manera diferente, y cambia 
el sistema de los grados y niveles de grado tradicio-
nales al exigir a los estudiantes que demuestren do-
minio de los temas antes de pasar al siguiente nivel.

Por Mary A. Flores
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Por Mary A. Flores

Se habla mucho del crime a través 
del internet pero en realidad cual 
es la cantidad de crimenes y cual  

es el estado con más actividad criminal 
por internet.
Bueno, el FBI recientemente publicó el 
informe de delitos de Internet de 2019.
Los datos reflejan una amenaza en evo-
lución y la importancia de los informes.

Los crímenes y las estafas con acceso a 

pra de tarjeta de regalo que parezca 
legítimo pero que de hecho canalice 
dinero directamente a un criminal.

En el último año, IC3 informó haber 
visto un aumento en el número de que-
jas de BEC relacionadas con el desvío 
de fondos de nómina. "En este tipo de 
esquema, el departamento de recursos 
humanos o nómina de una empresa re-
cibe un correo electrónico que parece 
ser de un empleado que solicita actuali-
zar su información de depósito directo 
para el período de pago actual", dice el 
informe. En cambio, el cambio dirige el 
cheque de pago de un empleado a un 
criminal.

La importancia de los informes
"La información reportada al IC3 juega 
un papel vital en la capacidad del FBI 
para comprender a nuestros ciber ad-
versarios y sus motivos, lo que, a su 
vez, nos ayuda a imponer riesgos y con-
secuencias a quienes violan nuestras 
leyes y amenazan nuestra seguridad 
nacional", dijo Matt Gorham, subdirec-
tor de la División Cibernética del FBI. 
"Es a través de estos esfuerzos que es-
peramos construir un paisaje ciberné-
tico más seguro y más seguro". Gorham 
alienta a todos a usar IC3 y comunicarse 
con su oficina local para reportar activi-
dades maliciosas.

Los informes rápidos pueden ayudar 
a la policía a detener las transacciones 
fraudulentas antes de que una víctima 
pierda el dinero para siempre. El Equipo 
de Recuperación de Activos del FBI fue 
creado para agilizar la comunicación con 
las instituciones financieras y las ofici-
nas de campo del FBI y continúa con-
struyendo sobre su éxito. El equipo re-
cuperó con éxito más de $300 millones 
para víctimas en 2019.

Además de enfatizar la vigilancia por 
parte de todos los ciudadanos conecta-
dos, Donna Gregory de IC3 también en-
fatizó la importancia de que las víctimas 
brinden tanta información como sea po-
sible cuando vengan a IC3. Las víctimas 
deben incluir toda la información que 
tienen: cualquier dirección de correo 
electrónico, información de la cuenta 
que recibieron, números de teléfono a 
los que llamaron los estafadores y otros 
detalles. Cuanta más información pueda 
reunir IC3, más ayuda a combatir a los 
delincuentes.

En 2019, el Equipo de Recuperación de 
Activos fue emparejado con el Equipo 
de Money Mule bajo el Equipo de Recu-
peración e Investigación de Desarrollo 
de IC3. 

Este esfuerzo reúne a las instituciones 
policiales y financieras para utilizar los 
datos proporcionados en las quejas de 
IC3 para obtener una mejor visión de las 
redes y los métodos de los estafadores 
cibernéticos e identificar a los respon-
sables.

Internet no muestran signos de ceder, 
según los datos publicados por el Cen-
tro de Quejas sobre Delitos en Internet 
(IC3) del FBI en su Informe sobre delitos 
en Internet de 2019. El último año del 
calendario fue testigo tanto del mayor 
número de quejas como de las mayores 
pérdidas de dólares informadas desde 
que se estableció el centro en mayo de 
2000.

IC3 recibió 467,361 quejas en 2019, un 

promedio de casi 1,300 por día, y regis-
tró más de $ 3.5 mil millones en pérdi-
das para víctimas individuales y comer-
ciales. Las quejas más frecuentemente 
reportadas fueron phishing y tácticas 
similares, estafas de no pago, no entre-
ga y extorsión. Las quejas más costosas 
desde el punto de vista financiero invo-
lucraron compromiso de correo elec-
trónico comercial, fraude de romance o 
confianza, y suplantación de identidad, 
o imitar la cuenta de una persona o 
proveedor conocido por la víctima para 
recopilar información personal o finan-
ciera.
Donna Gregory, la jefa de IC3, dijo que 
en 2019 el centro no vio un aumento en 
los nuevos tipos de fraude, sino que vio 
a los delincuentes desplegando nuevas 
tácticas y técnicas para llevar a cabo es-
tafas existentes.

"Los delincuentes se están volviendo 
tan sofisticados", dijo Gregory. "Cada 
vez es más difícil para las víctimas de-
tectar las banderas rojas y distinguir lo 
real de lo falso".

Si bien el correo electrónico sigue sien-
do un punto de entrada común, los 
fraudes también están comenzando en 
los mensajes de texto, un delito llamado 
smishing, o incluso sitios web falsos, 
una táctica llamada pharming.

"Puede recibir un mensaje de texto que 
parece ser su banco pidiéndole que veri-
fique la información de su cuenta", dijo 
Gregory. "O incluso puede buscar un 
servicio en línea y, sin darse cuenta, ter-
minar en un sitio fraudulento que reúne 
la información de su banco o tarjeta de 
crédito".

Las personas deben ser extremada-
mente escépticas y verificar dos veces 
todo, enfatizó Gregory. "De la misma 
manera, sus cuentas bancarias y en 
línea han comenzado a requerir auten-
ticación de dos factores: aplíquelo a su 
vida", dijo. "Verifique las solicitudes en 
persona o por teléfono, verifique dos 
veces las direcciones web y de correo 
electrónico, y no siga los enlaces provis-
tos en ningún mensaje".

Cambios en el compromiso del correo 
electrónico comercial
El compromiso de correo electrónico 
comercial (BEC), o el compromiso de la 
cuenta de correo electrónico, ha sido 
una preocupación importante durante 
años. En 2019, IC3 registró 23,775 que-
jas sobre BEC, lo que resultó en más de 
$1.7 mil millones en pérdidas.

Estas estafas generalmente implican una 
suplantación de identidad o imitación 
de una dirección de correo electrónico 
legítima. Por ejemplo, un individuo re-
cibirá un mensaje que parece ser de un 
ejecutivo dentro de su compañía o ne-
gocio con el cual un individuo tiene una 
relación. El correo electrónico solicitará 
un pago, transferencia bancaria o com-

La importancia de reportar los delitos de internet

FBI realizo redadas multiples 
en casas y apartamentos

Mary A. Flores

Agentes de la Oficina Federal de In-
vestigaciones llevaron a cabo re-
dadas en varias casas y unidades 

de apartamentos alrededor del área 
metropolitana de Denver el miércoles 
por la mañana.

Hasta el momento, los funcionarios no 
han revelado la naturaleza exacta de 
las operaciones, declarando solo en un 
comunicado de prensa que se realizó "a 
través de la Fuerza de Tarea de Control 
de Drogas contra el Crimen Organizado 
de Colorado (OCDETF), que se centra 

en investigaciones complejas y enjui-
ciamientos de narcotraficantes de alto 
nivel, dinero lavadores y otras orga-
nizaciones criminales transnacionales 
prioritarias ".

Agentes del FBI fueron vistos en el 
Ridge at Lowry Apartments el miér-
coles por la mañana. No está claro si se 
hicieron arrestos.

El FBI dijo que la operación sigue activa 
y en curso. Dijeron que más adelante 
se dará a conocer información adicio-
nal en los próximos días.

Se expande la busqueda 
del menor desaparecido

Mary A. Flores

La busqueda del menor de 11 años 
desaparecido hace dos semanas en 
el Condado de El Paso, se ha expan-

dido hasta el condado de Douglas. El 
menor desaparecido de nombre Gan-
non Stauch.
La oficina del sheriff todavía está pidien-
do la ayuda al público, con el objetivo de 
encontrar a Gannon y llevarlo con  su fa-
milia con seguridad. Las sugerencias po-

drían incluir algo 
tan simple como 
alguien que re-
cuerda a perso-
nas sospechosas 
o vehículos que 
vieron en o cer-
ca del área cer-
cana a la fecha 
en que Gannon 
desapareció.

Gannon Stauch. Credit: El 
Paso County Sheriff’s Office
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El censo es
la posibilidad de:
más negocios,
más empleos,
más “se solicita
personal”.
Participar en el conteo del censo es una 
oportunidad para que nuestras comunidades 
puedan tener mejores carreteras, más transporte 
público o nuevos negocios que generen empleos. 
El censo cuenta a todos sin importar su lugar de 
origen o estatus migratorio. Además, es seguro y 
por ley tu información personal está protegida.
¡El censo ya viene!

Aprende más en:

2020CENSUS.GOV/es

Pagado por la Oficina del Censo de los EE. UU. 
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Sin importar cuál sea la razón, todos 
deberíamos estar de acuerdo en 
que enviar una maleta llena de pá-

jaros muertos, desde cualquier lugar, a 
cualquier otro lugar, no está bien, espe-
cialmente si es de otro país con destino 
a nuestro país.

La prueba se  vuelve más inquietante 
por el hecho de que la  maleta fue en-
viada desde China, que actualmente se 
enfrenta al coronavirus y ha luchado en 
el pasado con una epidemia de gripe 
aviar. 

WTHR informó el lunes que agentes de 
Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) 
de EE. UU. Interceptaron un paquete en 
el Aeropuerto Internacional Dulles en 
Virginia que estaba lleno de pequeñas 
aves muertas.

"Según los funcionarios, el viajero llegó 
en un vuelo desde Beijing, China, el 27 
de enero de 2020, donde el destino fi-
nal del viajero era una residencia en el 
condado de Prince George, Maryland", 
informó el medio. “Durante un examen 
de equipaje, los especialistas de CBP 
descubrieron un paquete con fotos de 
un gato y un perro que el pasajero dijo 
que era 'comida para gatos'. El paquete, 
según las autoridades, contenía un gru-
po de pájaros pequeños desconocidos, 
de aproximadamente 2.5 a 3.5 pulgadas 
de largo. "

CBP proporcionó imágenes inquietantes 
del empaque de alimentos para mas-
cotas que, de hecho, contiene pájaros 
muertos.

Como uno puede imaginar, importar an-
imales muertos como pájaros de China 
no es una buena idea.

"Se prohíbe la importación de estas 
aves muertas a los Estados Unidos ya 

que las aves sin procesar representan 
una amenaza de enfermedad potencial-
mente significativa para las industrias 
avícolas de nuestra nación y, de manera 
más alarmante para nuestros ciudada-
nos, como posibles vectores de influ-

Mary A. Flores

Interceptaron maleta llena
de pájaros muertos de China

dos los días en su lucha para proteger 
la prosperidad agrícola y económica de 
nuestra nación de las plagas invasivas y 
las enfermedades animales".

CBP publicó un comunicado de prensa 
sobre el hallazgo que incluía una cita 
adicional de Durst.

"Los especialistas en agricultura de Ad-
uanas y Protección Fronteriza prote-
gen las industrias agrícolas de nuestra 
nación de una variedad de amenazas 
potenciales todos los días, incluso de 
enfermedades animales altamente 
patógenas que amenazan la economía 
de nuestra nación", continuó Durst. 
"Los especialistas en agricultura de CBP 
continúan ejerciendo una vigilancia ex-
traordinaria  en su  lucha para proteger la 
agricultura y  la  prosperidad  económica 
de nuestra nación  de  las  plagas  invasi-
vas y las enfermedades animales".

El comunicado de prensa también dijo 
que el Servicio de Pesca y Vida Silvestre 
de EE. UU., El Servicio de Inspección de 
Sanidad Animal y Vegetal del USDA y los 
Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC) "regulan la im-
portación de animales y productos de 
origen animal a los Estados Unidos".

En cualquier día del 2019, los funcio-
narios de agricultura de CBP en todo el 
país probablemente "incautaron 4.695 
plantas, carnes, subproductos animales 
y tierra prohibidos, e interceptaron 314 
plagas de insectos en los puertos de en-
trada de los Estados Unidos. "
A partir de enero de 2020, la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) 
informó que entre 2003 y 2020, hubo 
861 casos de influenza aviar en todo 
el mundo. Se estima que 455 personas 
murieron debido al virus.

Actualmente, China está lidiando con 
una epidemia del coronavirus, que ya ha 
matado a cientos, posiblemente miles, 
de personas en la nación comunista. 

La OMS sugirió el lunes que las muertes 
hasta ahora "pueden ser la punta del 
iceberg". Hasta ahora se estima que más 
de 1,000 personas han muerto por el vi-
rus mientras que más de 40,000 perso-
nas fueron infectadas.

 Los especialistas en agricultura de CBP en el aeropuerto de Dulles continúan protegien-
do los recursos agrícolas vitales de nuestra nación y nuestra economía al interceptar 
posibles amenazas animales, como las que representan estas pequeñas aves muertas de 
China envasadas como "alimento para mascotas". (Foto:CBP Mid-Atlantic).

enza aviar", dijo Casey Durst, directora 
de operaciones de campo de CBP's.  de 
la Oficina de campo de Baltimore. "Los 
especialistas en agricultura de Aduanas 
y Protección Fronteriza continúan ejer-
ciendo una vigilancia extraordinaria to-
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Por Pastor Pedro H Gonzalez

El mas caluroso abrazo para cada 
uno de los lectores de La Prensa 
de Colorado. Seguimos avanzando 

en la edificación de todo aquel que siga 
esta página y este semanario.

Cuando los seres humanos hablan de 
Dios, las formas en que se expresan de 
El son muy variadas, unas con mucho 
respeto, otras con reverencia, algunas 
con conocimiento superficial y otras con 
total ignorancia o desconocimiento de 
quien es Dios y como  opera  su volun-
tad.

La triste realidad es que en una gran 
mayoría los seres humanos desconocen 
a Dios y mucho más Su voluntad y su 
forma de operar. 

Sin embargo, si alguien se diera a la 
tarea de indagar sobre Dios, de intentar 

conocerlo mejor, inclusive de sostener 
una verdadera relación con Dios, se 
daría cuenta que no es tan complicado 
de lograr, de hecho El mismo abrió un 
camino para que pudiéramos hacerlo. 

A lo largo de la historia de la humani-
dad el ser humano ha buscado entender 
a Dios y no lo ha podido hacer porque 

siempre lo ha intentado de manera er-
rada, lo hemos tratado en base al cono-
cimiento limitado y en modo operativo 
de nuestra mente y eso sencillamente 
es imposible ya que no se puede con-
ocer a  Dios el creador, a Dios Espíritu, 
desde una plataforma terrenal y desde 
una mente racional, El es Espíritu y así 
se debe buscar conocerlo, en el espíritu.

Veamos que nos dice la escritura para 
que nos enteremos de primera mano (la 

biblia es inspirada por el Espíritu Santo) 
acerca de esto.

2 Pedro 1:3-4 “Como todas las cosas que 
pertenecen a la vida y a la piedad nos 
han sido dadas por su divino poder, me-
diante el CONOCIMIENTO de aquel que 
nos llamo por su gloria y excelencia, por 
medio de las cuales nos ha dado precio-

sas y grandísimas promesas, para que 
por ellas llegaseis a ser participantes 
de la naturaleza divina, habiendo huido 
de la corrupción que hay en el mundo a 
causa de la concupiscencia”.

Cada palabra de las contenidas en estos 
dos versículos bíblicos es de gran pod-
er y profundidad, nos tomaría un libro 
completo explicar en detalle sus códi-
gos completos, pero yo quiero refer-
irme a una sola frase que ahí se dice, 
y esa es: “Para que por ellas llegaseis a 
ser PARTICIPANTES DE LA NATURALEZA 
DIVINA”. Y es que esto es muy grande 
como para ser dejado por ahí como una 
palabra más. 
Lo que la escritura nos esta diciendo 
es suficiente para que si se entendiera 
a cabalidad nos sacara adelante y nos 
posicionara en una plataforma de auto-
ridad frente a la vida y a las circunstan-
cias.

Tener la naturaleza divina no es otra 
cosa que tener la naturaleza de Dios, y 
eso significa que podríamos operar ya 
no desde la necesidad  sino desde la 
autoridad; me explico, toda la creación 
esta sujeta a Dios y  si  nosotros  como 
hijos tenemos la naturaleza divina qui-
ere decir que  la creación  debería re-
sponder a nuestra voz, pero  no  ocurre  
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porque  el  sistema  del  mundo  ha  
hecho lo posible  para que no conoz-
camos esa verdad pero  aunque hasta 
ahora eso ha logrado ser oculto, el 
tiempo ha llegado en el que esta verdad 
empieza a ser develada y expuesta para 
que muchos conociéndola empiecen a 
disfrutar de todo aquello que de ella se 
desprende.

La única forma de llegar al disfrute de 
aquello que nos ha sido dado (todas las 
cosas) es mediante el conocimiento de 
aquel que nos llamó, y la única manera 
de conocer a aquel que nos llamo es me-
diante el Espíritu Santo, sin su apoyo, su 
guía y su intervención es sencillamente 
imposible conocer a Dios, pero una vez 
que a prendemos a escuchar al Espíritu 
Santo, una vez que aprendimos a sin-
tonizar nuestro oído a Su voz, El nos va 
a llevar a toda la verdad, y nos dirá todo 
lo que oiga, nos va a enseñar lo que ha 
de venir, a eso en el mundo se le llama 
revelación, nosotros le llamaremos sen-
cillamente iluminación.

Cada  persona puede transitar este 
camino que ahora le voy a presentar. 
Lejos de Dios, deseoso de conocerle y 
entenderle, creyente, practicante de 
una religión, y por último hijo de Dios. 
Ya cuando se llega a ese nivel el de hijo, 
el oído espiritual esta afinado para es-
cuchar la voz del Espíritu Santo y es 
ahí donde  empiezan a  desgajarse  las  
revelaciones. 
En ese punto la vida de una persona ha 
salido del montón y ha entrado en otro 
nivel. Usted puede hacerlo y entonces 
su vida no será la misma.

Que tiene que hacer? Creer en Cristo 
Jesús como El Señor para que así el 
velo se caiga y se logre acceso a todo el 
conocimiento, se entre al disfrute de las 
promesas y se llegue a desplegar todo 
el potencial que hay en La Naturaleza 
Divina.

Soy el Pastor Pedro H. Gonzalez de la 
Iglesia Embajada del Reino.
3600 S Clarkson St Englewood Co 80113 
Horarios de servicio Domingos 12:30 
pm Búsquenos en Facebook y YouTube 
como Iglesia Embajada del Reino.

Le esperamos.

La Naturaleza Divina
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Los CDC confirmaron este jeuves 
otra persona con la infección, con 
la enfermedad por coronavirus (CO-

VID-19) en los Estados Unidos. 
El paciente se encuentra entre un grupo 
de personas bajo una orden federal de 
cuarentena en JBSA-Lackland en Texas 
debido a su reciente regreso a los EE. 
UU. en un vuelo fletado por el Depar-
tamento de Estado que llegó el 7 de fe-
brero de 2020.

Todas las personas que vivieron o viaja-
ron en la provincia de Hubei, China, se 
consideran en alto riesgo de haber esta-
do expuestas a este virus y están sujetas 
a una cuarentena temporal de 14 días al 
ingresar a los Estados Unidos. 
Cabe destacar que esta es la primera 
persona en cuarentena en JBSA-Lack-
land que tuvo síntomas y dio positivo 
por COVID-19. 
El individuo está actualmente aislado y 
recibe atención médica en un hospital 
designado cercano.

Esto eleva el número total de casos de 
COVID-19 en los Estados Unidos a 15. 
Probablemente habrá casos adicionales 
en los próximos días y semanas, incluso 
entre otras personas que regresaron re-
cientemente de Wuhan. 
Mientras que 195 personas fueron ex-
pulsadas de la cuarentena el martes, 
más de 600 personas que regresaron 
en vuelos fletados desde Wuhan per-
manecen bajo cuarentena federal y es-
tán siendo monitoreadas de cerca para 
contener la propagación del virus.

Mientras tanto los CDC siguen moni-
toreando de cerca un brote de enferme-

dad respiratoria causada por un nuevo 
(nuevo) coronavirus (llamado "2019-
nCoV") que se detectó por primera vez 
en la ciudad de Wuhan, provincia de 
Hubei, China y que continúa expandié-
ndose.
Funcionarios de salud chinos informa-
ron decenas de miles de infecciones 
con 2019-nCoV en China, y el virus se 
propagó de persona a persona en partes 
de ese país. 
Las infecciones con 2019-nCoV, la may-
oría de ellas asociadas con viajes desde 
Wuhan, también se informan en un 
número creciente de ubicaciones inter-
nacionales, incluido Estados Unidos. 
Se ha detectado cierta propagación de 
este virus de persona a persona fuera de 
China. Estados Unidos informó el primer 
caso confirmado de propagación de per-
sona a persona con este virus el 30 de 
enero de 2020. 
El 30 de enero de 2020, el Comité de 
Emergencia del Reglamento Sanitario 
Internacional de la Organización Mun-
dial de la Salud declaró el brote como 

"emergencia de salud pública de ícono 
internacional de preocupación externa" 
(PHEIC). El 31 de enero de 2020, el Sec-
retario de Salud y Servicios Humanos, 
Alex M. Azar II, declaró una emergen-
cia de salud pública (PHE) para los Es-
tados Unidos para ayudar a la comuni-
dad de atención médica de la nación a 
responder a 2019-nCoV. También el 31 
de enero, el Presidente de los Estados 
Unidos firmó una "Proclamación sobre 
la suspensión de la entrada presiden-
cial como inmigrantes y no inmigrantes 
de personas que presentan el riesgo de 
transmitir el nuevo ícono externo Coro-
naviruse 2019". 

Estas medidas fueron anunciadas en 
una rueda de prensa por miembros del 
Presidente y Grupo de Trabajo Coronavi-
rus ícono externo.

Los coronavirus son una gran familia de 
virus que son comunes en muchas espe-
cies diferentes de animales, incluidos 
camellos, vacas, gatos y murciélagos. 
En raras ocasiones, los coronavirus ani-
males pueden infectar a las personas y 
luego propagarse entre personas como 
con MERS,  SARS  y ahora con 2019-
nCoV.
En realidad es una situación preocu-
pante.
La provincia china en el centro del nuevo 
brote de coronavirus informó el jueves 
un aumento récord de muertes que se 
ha elevando el número total a más de 
1.300 personas en todo el mundo, ya 
que los expertos advirtieron que la epi-
demia podría "crear estragos" en países 
menos preparados.
Las autoridades de salud de Hubei anun-
ciaron 242 muertes adicionales y 14.840 
casos del virus, conocidos oficialmente 
como Covid-19, a partir del jueves por la 
mañana, el mayor aumento en un solo 
día desde que comenzó la epidemia y 
casi 10 veces el número de casos confir-
mados el día anterior. .
El gobierno explicó que el aumento se 
debe a un cambio en la forma en que se 
tabulan los casos: el total ahora inclu-
irá "casos clínicamente diagnosticados" 
después de que un número creciente de 
residentes se quejó de la dificultad de 
hacerse la prueba y tratar el virus.
Los "casos diagnosticados clínicamente" 
son aquellos pacientes que demuestran 
todos los síntomas de Covid-19 pero 
que no han podido ser probados cientí-

ficamente, o que murieron antes de ser 
probados. La esperanza es que más per-
sonas puedan recibir tratamiento al per-
mitir que los médicos les diagnostiquen 
el virus.
Casi 34,000 pacientes han sido hospi-
talizados en Hubei, la provincia central 
china de la cual Wuhan es capital, in-
cluidos 1,400 en estado crítico. Hasta el 
momento, 3.441 pacientes se han recu-
perado y han sido dados de alta.
A nivel mundial, el virus ha infectado 
a más de 60,000 personas, con la gran 
mayoría de los casos en China continen-
tal. El jueves, China dijo que ha confir-
mado 59,804 casos en el continente, un 
aumento de 15,152 casos desde el día 
anterior.
El número de muertos por el brote de 
coronavirus en el país ahora es de 1,367, 
según la Comisión Nacional de Salud de 
China.
Cabe recalcar que solo se han producido 
dos muertes fuera de China continental.
Funcionarios de la Organización Mundi-
al de la Salud (OMS) describieron la de-
cisión de China de ampliar su definición 
de lo que constituye un caso confirmado 
como una medida necesaria.
"Cuando la situación está evolucionan-
do, cambias tu definición solo para ase-
gurarte de que puedes controlar la en-
fermedad con precisión, y esto es lo que 
han hecho recientemente: cambiar la 
definición del caso para incorporar más 
casos que no estaban en la definición 
inicial del caso, pero también integre 
los casos que son asintomáticos o con 
pocos síntomas ", dijo la doctora Sylvie 
Briand, directora del Departamento de 
Gestión de Riesgos Infecciosos de la 
OMS, durante una conferencia de pren-
sa el miércoles.
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Podrían abrir puertas para que el dinero 
público llegue a las escuelas privadas

La segunda compañía de periódicos más 
grande en los E.U. se declaró en quiebra

Por Mary A. Flores

Por  Mary A. Flores

La Corte Suprema de los Estados Uni-
dos está considerando un caso que, 
si se llegara a  decidir por el deman-

dante, podría abrir las puertas para per-
mitir que los dólares públicos sigan a los 
estudiantes a las escuelas privadas.  

Hace unos días, los jueces en la Corte 
Suprema escucharon argumentos del 
caso de Departamento de Ingresos de 
Espinoza v. Montana, que está a punto 
de convertirse en una decisión históri-
ca sobre la separación de la iglesia y el 
estado en la educación pública, si esto 

pasara, se estaría haciendo historia con 
esta decisión. 
Así como lo resumió Evie Blad de la Se-
mana de la Educación, "el caso ha sido 
seguido de cerca por cientos de defen-
sores que esperan expandir el uso de 
cupones financiados con fondos públi-
cos y becas de crédito fiscal. Además de 
que también está siendo observado por 
muchísimos grupos de educación que 
han mostrado su oposición a tales pro-
gramas, ya que temen que los dólares 
se desvíen y que creen que esos dólares 
se gastarían mejor en las escuelas públi-
cas”.

Cabe destacar que son treinta y siete 
estados, los que han agregado las lla-
madas "Enmiendas Blaine" a sus con-
stituciones, prohibiendo que el dinero 
público vaya directamente a las insti-
tuciones religiosas. Aunque en algunos 
estados, se han establecido programas 
como becas de crédito fiscal para eludir 
las enmiendas de Blaine. 
Y de esta manera, en esos casos, el dine-
ro se destina de otra manera y puede 
llegar a las arcas públicas para cubrir los 
costos de los estudiantes en escuelas 
privadas o parroquiales.

El caso aún sigue su curso en la Corte 
Suprema y que se espera de su fallo 
este verano. Pero los defensores de las 
escuelas públicas vigilan y siguen este 
caso muy de cerca. 

Si la Corte Suprema sobre Espinoza da 
su fallo en favor, esto podría alterar la 
línea que separa la iglesia y el estado, 
pero por otro lado miles de estudiantes 
que atienden a escuelas privadas o reli-
giosas podrían verse beneficiados y ten-
er mejores oportunidades, tal vez este 
podría ser un buen cambio. 

Tal vez esta medida ayudaría a más estu-
diantes y tal vez esto cambiaria mucho 
el historial y las estadísticas de miles de 
estudiantes para un mejor aprendizaje, 

alcanzando llegar a la universidad gene-
rando un gran cambio en el futuro y en 
sus vidas.

No hay duda de que las escuelas públicas 
ya reciben millones y millones de dinero 
pero no se ha visto gran diferencia, al 
contrario siguen con problemas, me-
nos graduados, no tienen aire acondi-
cionado y esto afecta el aprendizaje de 
los estudiantes, en fin veamos qué es 
lo que sucede en el desenlace de este 
caso y que futuro les espera a las es-
cuelas privadas religiosas y que cambios 
o cómo afectaría a las escuelas públicas 
y chárter.

Por otro lado La Secretaria de Educación 
de los EE. UU., Betsy DeVos, emitió la 
siguiente declaración sobre el Discurso 
del Estado de la Unión 2020 del presi-
dente Donald J. Trump: “el Presidente 
entregó un mensaje contundente en 
apoyo de los estudiantes de Estados 
Unidos y su futuro. 
Todos los estudiantes, padres y mae-
stros deben estar entusiasmados con 
esta audaz agenda para liberarlos de un 
sistema de gobierno que limita su éxito. 
Sabemos muy bien que muchos estudi-
antes no pueden leer o hacer matemáti-
cas básicas al nivel que deberían; de 
hecho, uno de cada cuatro estudiantes 
de octavo grado es analfabeta funcional. 
El presidente Trump se asegura de que 
estos estudiantes olvidados ya no sean 
olvidados.

“Esta Administración quiere que todos 
los estadounidenses, sin importar su 
edad, ingresos, código postal o etapa en 
la vida, tengan acceso a K-12 y opciones 
de educación superior que funcionen 
para ellos, liberen su potencial individu-
al y les ayuden a seguir carreras exitosas 
en Nuestra economía en auge. 
Esto se evidencia en el fuerte compro-
miso del Presidente con la educación 
profesional y técnica y la expansión del 
aprendizaje, la reforma de la educación 
superior, la expansión Second Chance 
Pell y las Becas  de Libertad de Edu-
cación.

"Insto al Congreso a prestar atención al 
llamado del Presidente para aprobar la 
propuesta de Becas de Libertad de Edu-
cación de la Administración. La libertad 
educativa es inevitable. 
Sabemos que funciona para los estudi-
antes, y sabemos que una abrumadora 
mayoría de estadounidenses lo quiere. 
Estoy agradecido al Presidente por su 
fuerte apoyo a esta propuesta desde 
el primer día y espero que el Congreso 
actúe rápidamente sobre este tema bi-
partidista y ponga  las necesidades de 
los estudiantes por encima de todo lo 
demás”.

McClatchy, la segunda compañía de 
periódicos más grande de los Estados 
Unidos, se declaró en bancarrota según 
el Capítulo 11, se informó el jueves.
Según una historia publicada por el pe-

riodista de McClatchy Kevin G. Hall, un 
plan presentado en una  presentación 
judicial permitiría  al  fondo  de cober-
tura Chatham Asset Management LLC 
tomar el control como una empresa 
privada.

McClatchy, una empresa que cotiza en 
la bolsa, había estado bajo el control 
de la familia McClatchy. 
Se cancelarán  siete  millones  de ac-
ciones de acciones públicas y contro-
ladas por la familia como parte del 
acuerdo.

Según los informes, el acuerdo no 
tendrá un impacto "inmediato" en los 
empleados.
La compañía McClatchy actualmente 
opera 31 periódicos en todo el país, 
incluidos The Charlotte Observer, The 
Kansas City Star, The Miami Herald y 
Fort Worth Star-Telegram.

Hall también informo que McClatchy 
había alcanzado dos veces el año pas-
ado términos que podrían haber "del-
egado" el negocio, pero no pudieron 
ponerse de acuerdo sobre los térmi-
nos. Muchos expertos de la industria 
sospechan que McClatchy estaba en 
conversaciones para cambinar con 
Tribune, quien desde entonces se ha 
combinado con Gannett.
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2020 Subaru Outback Onyx XT       

Siempre que escuchaba a la gente 
hablar del Subaru, me preguntaba 
yo misma que ¿Qué es lo que les 

llama tanto la atención de esta SUV? 
Porque para mí no es un vehículo llama-
tivo, que digamos es super super. 
Y bueno, hasta que tuve la oportunidad 
de manejarlo por una semana y pude 
darme  cuenta de que realmente es una 
SUV  excepcional, lo  que    ahora  se,  es  
que es parte de su rediseño, que real-
mente hace la diferencia en compara-
ción con el Outback de modelos más 

antiguos. Lo primero que note fue 
que, es es extremadamente ligera.
Pero dejeme aclararle que esto no 
quiere decir que el Outback 2020  
no  sea  un vehículo atractivo, su 
color obscuro  en  particular u su 
acabado  también  en  el  mismo 
tono oscurecido lo hace verse lla-
mativo.
Cabe destacar que Subaru instaló una 
gran parte delantera y  central de in-
foentretenimiento que es muy resalt-
ante y además realizó algunas mejoras 
significativas en los materiales de la ca-

bina, que proporciona un 
entorno diferente, como 
de elegancia. 

Además de que tiene mucha más visibi-
lidad y hace que que la conducción sea 
aun más fácil.

Los materiales son muy suaves al tacto, 
algo que lo notas desde el primer mo-

Por  Mary A. Flores

mento y su   tapicería   de vinilo resis-
tente  a la humedad, lo cual aquí en 
nuestro estado de  Colorado  que en 
el  verano es muy  frio, definitivamente 
este detalle hará que se sienta mucho 
mejor.

El Outback Edición Onyx se ve mucho 
más deportiva, y me imagino que en 

otros colores se verá mucho más 
llamativa que en el color oscuro. 

Otro detalle que me llamo la at-
ención fueron los espejos que son 
una gran herramienta de manejo 
y el portaequipajes ni se diga, es-
pecialmente para esos viajes a las 
montañas.

El Outback es la SUV preferida 
para esos viajes a las montañas 

o simplemente para transportarte de 
un  lugar a otro, especialmente  en los 
inviernos de Colorado,  como  los  días 
que estamos  viviendo en esta tempo-
rada, que definitivamente te llevara de 
un lugar a otro sin ningun problema.



Del 14 al 20 de Febrero del 2020

LaPrensadeColorado @ LaPrensadeCO w w w . lap rensadec olorado. c omw w w . lap rensadec olorado. c om@ LaPrensadeCO

DEPORTES12

Por Tomás Menchaca

Por Tomás Menchaca

Semana perfecta para los Nuggets 
de Denver que obtuvieron 3 vic-
torias todas ellas ante rivales en la 

división del salvaje oeste donde los de 
la Milla Alta se encuentran en segundo 
lugar solo detrás de los Lakers de los 
Ángeles.
La victoria mas brillante llego en Utah 
98 a 95 esto después de haber vencido a 
Portland 127 a 99 en el Pepsi Center un 
día antes y de hacer algunos cambios en 
la plantilla donde se mandaron algunos 
jugadores a Minnesota.
Entre ellos el español Juancho Hernan-
gomez y Malik Beasley por lo cual solo 
se contaba con una plantilla de 7 con 
poco descanso aun así salieron con todo 
a enfrentar al Jazz el juego estaba cer-
rado y antes del ultimo cuarto el entre-

nador Malones tranquilizo a sus tropas 
y los motivo y les hizo saber que toda la 

presión estaba con los locales los cuales 
no pudieron con los magníficos 7 y en 
particular con su líder Nikola Jokic quien 
estuvo en plan histórico al anotar 30 
puntos, recuperar 21 rebotes y 10 asis-
tencia. 
La ultima de la semana llego en el de-
sierto donde los Nuggets visitaron a los 
Suns de Phoenix aquí el que puso 
el espectáculo fue el canadiense 
Jamal Murray quien anotó 36 
puntos. Además para dar inicio 
a la semana, los Nuggets de Den-
ver se enfrentaron a San Antonio 
Spurs, llevandose una victoria 
muy victoriosa, y los asistentes 
en el Pepsi Center se fueron su-
per contentos, cabe destacar que 
aunque la noche fue una noche 
fria con varias pulgadas de nieve 

Los Nuggets de Denver consiguieron cuatro victorias y una derrota que aunque dieron el todo por el todo les fue imposible conseguir la quinta victoria. (Foto:LPDC/Mary A. Flores)

En la Liga Mx los goles llegaron en 
una tormenta de goleadas, y todo 
comenzó el jueves porque les re-

cuerdo que el torneo mexicano esta 
tomando  las  cosas  en muy enserio y 
ahora  programan  los  juegos  cuatro  
días por semana y sin  contar  los  de  la  
Copa.
Como les decía todo comenzó el jueves 
cuando los Monarcas Morelia fueron al 

estadio Jalisco y le dieron un baile a los 
Zorros del Atlas que estrenaban entre-
nador Rafa Puente Jr. el cual no pudo 
hacer mucho ya que su equipo fue der-
rotado 3 a 1.
El otro equipo del estado de Jalisco las 
famosas Chivas Rayadas del Guadalajara 
también fueron goleadas 3 a 0, pero 
esto en el Volcán Universitario donde 
los Tigres que le dieron la alegría a su 
afición de destrozar a los del Rebaño 

Por Tomás Menchaca

Los goles llegaron en una tormenta de goleadas
Sagrado, la gente de monterrey lo dis-
fruto de lo lindo porque así curaron un 
poco su dolor de cuando las Chivas les 
ganaron aquella lejana final del clausura 
del 2017.
Los Campeones Rayados del Monterrey 
siguen de capa caída y en esta jornada 
se llevaron otra derrota 3 a 1 esta ante 
los lideres de la competencia los Pansa 
Verdes del  León,  hablando de feli-
nos los que se sirvieron con la cuchara 

grande fueron los Pumas de la UNAM 
que le anotaron 4 goles a los del Atlético 
San Luis. 
Los del Cruz Azul también ganaron con 
un 3 a 1 esto ante el Pachuca y no nos 
podemos olvidar de los grandes ga-
nadores de la semana las Águilas del 
América que ganaron sus dos encuen-
tros de la semana ya jugaron su juego 
pendiente con el Puebla además venci-
eron al Querétaro.

en el centro de Denver, los seguidores 
de los Nuggets no se detuvieron para 
apoyar a su equipo y el lugar estuvo casi 
a rebentar. Aunque no ganaron la victo-
ria contra los Lakers de Los Ángeles, el 
enfrentamiento fue muy emotivo ya que 
llegaron a tiempo extra donde la dife-
rencia fue solo de cuatro puntos.

Cuatro victorias y una derrota

Los Nuggets de Denver vs San Antonio 
Spurs. (Foto:LPDC/Mary A. Flores).
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Tinga de Res al Chipotle
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Trump: la campaña presidencial de reelección gana fuerza
Por Mary A. Flores

Atan solo unos días después de 
que el presidente de los Estados 
Unidos Donald Trump fue absuel-

to de todo cargo que se le acusaba por 
los demócratas, su campaña de reelec-
ción ha ganado mucha más fuerza.

El presidente Trump y el Partido Repub-
licano recaudaron más de $60 millones 
en enero, en medio de la batalla por el 
juicio político en el Capitolio.

La campaña de Trump, sus comités au-
torizados de recaudación de fondos 
(Trump Victory 2020 y Trump Make 
America Great Again Committee) y el 
Comité Nacional Republicano dieron a 
conocer el jueves que recaudaron $60.6 
millones combinados en enero, con 
más de $200 millones en efectivo dis-
ponibles.

"El vergonzoso proceso de engaño de 
los demócratas y el proceso prima-
rio de incendio de basureros solo han 
contribuido a este apoyo financiero ré-
cord para la reelección del presidente 
Trump", dijo el gerente de campaña de 
Trump 2020 Brad Parscale en un comu-
nicado de prensa el jueves.

"Con los logros del presidente Trump, 
nuestras operaciones masivas de datos 
y terrestres, y nuestros fuertes números 
de recaudación de fondos, esta campa-
ña será imparable en 2020", agregó.

Desde principios de 2019, la campaña de 
Trump, RNC y los comités conjuntos de 
recaudación de fondos han recaudado 
la increíble cantidad de $525 millones. 
Y desde que comenzó el juicio político 
en septiembre, las cuatro entidades 
obtuvieron más de 1 millón de nuevos 
donantes digitales y de correo directo.

"Mientras más demócratas despresti-
gien al presidente Trump, más entusias-
mo vemos por él y sus muchos logros", 
dijo la presidenta del RNC, Ronna Mc-
Daniel, en un comunicado. "Ya tenemos 
500,000 voluntarios capacitados y acti-
vados, y este apoyo récord nos está ayu-
dando a hacer crecer aún más nuestro 
ejército de base".

La semana pasada, el presidente Trump 
fue absuelto de los cargos de abuso de 
poder y obstrucción del Congreso en re-
lación con su campaña de presión sobre 
Ucrania para investigar a los demócra-
tas.

Queda por ver si la acusación ayuda más 
a los republicanos o demócratas en el 
otoño.

El líder de la minoría del Senado, Chuck 
Schumer, dijo a principios de esta sema-
na que la acusación "ha sido positiva" 
para los demócratas.

"Ha sido positivo para nosotros", 
dijo Schumer, y agregó que los datos 
demócratas "muestran que cada uno de 
sus candidatos al Senado [republicano] 
ha tenido problemas".

Veamos que le depara a los Estados Uni-
dos en estas próximas elecciones.
El presidente Trump sigue trabajando en 
su campaña presidencial, y estará visi-
tandonos aquí en Colorado.

La sede sera The Broadmoor World Are-
na el próximo jueves 20 de Febrero.
El presidente Donald Trump hará cam-
paña junto al senador Cory Gardner.

El jueves por la noche, Jerrod Dobkin, el 
director de comunicaciones de la cam-
paña de reelección de Garnder, con-
firmó que el senador asistiría a la mani-
festación.

"El senador Gardner espera unirse al 
presidente Trump para promocionar 
todos los grandes logros que han en-
tregado a Colorado, incluida la sede de 
BLM, la Fuerza Espacial, el suministro de 
agua potable limpia a cincuenta mil ha-
bitantes de Colorado, un desempleo sin 
precedentes y mucho más. 

El senador Gardner espera que tanto 
demócratas como republicanos quieran 
celebrar estos éxitos ”, dijo Dobkin en 
una declaración escrita.

David Pourshoushtari, portavoz del Par-
tido Demócrata de Colorado, emitió la 
siguiente declaración sobre el evento:

"Cory Gardner es un sinvergüenza que 
ha vendido a Colorado Donald Trump 
una y otra vez. Ya sea que se trate de 
sus numerosos ataques contra la aten-
ción médica de los residentes de Colo-
rado o de una incursión de millones de 
dólares desde la Base de la Fuerza Aérea 
Peterson en Colorado Springs, no es de 
extrañar que ambos sean tan impopu-
lares aquí en Colorado. Rechazamos a 
Trump en 2016, y lo rechazaremos a él 
y a su facilitador Cory Gardner en las ur-
nas este noviembre ".
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SALIDAS DIARIAS
EL PASO   $65
ALBQ       $35

*CHIHUAHUA 
*JUAREZ 
*DELICIAS 
*CUAUHTÉMOC 

*Conexiones con
Limousines de Mexico, S. de R.L. de C.V.  

DENVERDENVER
La Sierra Carniceria 

3170 W. Alameda Ave. 
(303) 935-6293 

GREELEYGREELEYGREELEY
2410 8th Avenue

(970) 353-6790 

COL SPRINGSCOL SPRINGSCOL SPRINGS
Karen’s Insurance

2811 E. Fountain Blvd.
(719) 328-9163

PUEBLOPUEBLOPUEBLO
El Wateke Restaurant
208 W. Northern Ave.
(719) 595-1660

AURORAAURORA
Taxes Mexico Unido 

11155 E. Colfax, Unit C 
(303) 495-3052

AURORAAURORA
Taxes Mexico Unido 

1461 Peoria St.
(303) 364-4446

 

ANUNCIESE EN NUESTRA
BOLSA DE TRABAJO

SERVICIOS, VENTAS, RENTAS, EMPLEOS, ETC...

Se renta una recámara
en 1155 Elmira St. Aurora, Colorado. 
Renta mensual de $450.00. Personas 

seriamente interesadas pueden llamar 
al tel. 720-365-2671

RENTAS
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