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La lucha incesante de las organizaciones de defensa  de los inmigrantes y de la comunidad ‘tepesiana’ logró una vic-
toria con la extensión automática del Estatus de Protección Temporal (TPS) que los ampara de una deportación y les permite 
vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.                                 FOTO: WASHINGTON HISPANIC

TPS: 15 meses más
Ahora rige hasta el 31 de 
diciembre del 2022.

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Cuando faltaba poco menos de un mes para su 
expiración, el gobierno anunció el jueves que 
el Estatus de Protección Temporal (TPS) ha 
sido ampliado automáticamente por 15 meses 
más a partir del 4 de octubre.

De esa manera, cientos de miles de centroamericanos 
–salvadoreños, hondureños y nicaragüenses- que residen 
en los Estados Unidos seguirán amparados por el TPS, 
ahora hasta el 31 de diciembre de 2022. 

El anuncio lo hizo el Departamento de Seguridad Na-
cional (DHS) el jueves en un comunicado, donde estableció 
que “los beneficiarios de estos países mantendrán sus es-
tatus siempre que continúen en cumplimiento con todos 
los requisitos individuales para la elegibilidad de TPS”. 

Asimismo, explicó que “la extensión automática de la 
documentación relacionada con TPS incluye a los Docu-
mentos de Autorización de Empleo (EAD) también hasta 
el 31 de diciembre de 2022”.

El TPS es un estatus temporal en Estados Unidos que 
impide la deportación de quien lo tiene pero no equivale a 
una residencia permanente.

Activistas que abogan por los inmigrantes elogiaron 
la nueva extensión pero anunciaron que insistirán ante el 
Congreso estadounidense para que apruebe una reforma 
migratoria que incluya a los beneficiarios del TPS, quienes 
piden una residencia permanente en lugar de un estatus 
temporal que debe extenderse cada varios meses.
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Festival musical y Desfile de las Naciones el fin de semana

Todos a participar en Fiesta DC
NELLY CARRIÓN
WASHINGTON HISPANIC 

Los organizado-
res del tradi-
cional festival 
Fiesta DC 2021 
están listos para 

celebrar en grande la po-
pular fiesta que congrega-
rá a la comunidad hispana 
del área metropolitana de 
Washington este sábado 
11 y también por el Desfile 
de las Naciones que tendrá 
lugar el domingo 12. 

Representando a Mar-
ca País en este año estará 
la comunidad residente de 
República Dominicana que 
se encuentra feliz de estar 
presente en la festividad 

que vuelve después de un 
año de ausencia por la pan-
demia.

El gran cambio que se 
producirá este año es que 
el sábado 11 será inaugu-
rado del Festival con una 
gran fiesta musical en to-
das la tarimas que estarán 
ubicadas entre las cuadras 
3 y la 7 de la Pennsylvania 
Ave NW, Washington, DC. 

El desfile artístico tiene 
al reconocido artista domi-
nicano Toño Rosario –uno 
de los mejores exponentes 
del género merengue-, co-
mo figura estelar de un pro-
grama programa para todos 
los gustos. 

Pág. 15A
Doménica Valverde fue coronada como Miss Fiesta DC.   

FOTO:CORTESIA NICK MORELAND/ WASHINGTON DIGITAL MEDIA 
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en 1859 y otra en 1921. El pri-
mer incidente, conocido 
como el Evento Carring-
ton, creó una perturbación 
geomagnética tan grave en 
la Tierra que los cables de 
telégrafo estallaron en lla-
mas. 

Desde entonces, la ci-
vilización humana se ha 
vuelto mucho más depen-
diente de la Internet global, 
y los impactos potenciales 
de una tormenta geomag-
nética masiva en esa nueva 
infraestructura siguen sin 
ser estudiados, alertó Abdu 
Jyothi. 

La buena noticia es que 

las conexiones locales y 
regionales de Internet co-
rren poco riesgo de resultar 
dañadas porque los cables 
de fi bra óptica no se ven 
afectados por las corrien-
tes geomagnéticas, según 
el artículo. 

Sin embargo, los largos 
cables de Internet sub-
marinos que conectan los 
continentes son una histo-
ria diferente. Estos cables 
están equipados con repe-
tidores para potenciar la 
señal óptica, espaciados a 
intervalos de aproximada-
mente 30 a 90 millas. Estos 
repetidores son vulnerables 

a las corrientes geomagné-
ticas, y cables enteros po-
drían quedar inutilizados si 
un solo repetidor se desco-
necta, según el documento.

“Si falla un número su-
fi ciente de cables submari-
nos en una región concreta, 
continentes enteros po-
drían quedar incomunica-
dos”, escribió Abdu Jyothi. 
Además, los países de altas 
latitudes –como Estados 
Unidos y el Reino Unido- 
son mucho más suscepti-
bles a la meteorología solar 
que los países de latitudes 
más bajas. En el caso de una 
tormenta geomagnética 
catastrófi ca, son esas na-
ciones de latitudes altas las 
que tienen más probabili-
dades de quedar aisladas de 
la red de Internet primero. 

Cuando la próxima 
gran tormenta solar sal-
ga de nuestra estrella, los 
habitantes de la Tierra 
tendrán unas 13 horas para 
prepararse para su llega-
da, añadió. Esperemos que 
estemos preparados para 
aprovechar al máximo ese 
tiempo cuando llegue ine-
vitablemente.

Honduras 390
Managua 395
San Jose  420
Caracas 879
Panama 380
Madrid 520 Monterrey  395

Guadalajara 395
Veracruz       329
Leon              395
Los Angeles  197
Miami 138
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Escuche por 

Los clásicos
de los años 60 y 70

Más de 3,400 canciones.

EN CAROLINA DEL NORTE
WRTG 1000 AM – Raleigh

WSRP 910 AM – Jacksonville
WLNR 1230 SM – Kinston
WGSB 1060 AM – Durham

WREV 1220 AM – Greensboro
WLLY 1350 AM – Wilson

WLLN 1370 AM – Lillington
WLLQ 1530 AM – Chapel Hill

Camilo Sesto, Raphael, Sandro, Rabito, Sabu,
Nelson Ned, Marisol, Shophy, Lizzett, Yolandita Monge,

Claudia, Alberto Vasquez, Enrique Guzman…

WASHINGTON
HISPANIC 
LIVESCIENCE 

Una próxima 
t o r m e n t a 
solar severa 
puede sumir 
al mundo 

en un “apocalipsis de In-
ternet” que mantendría a 
gran parte de la sociedad 
humana sin ese servicio o 
“fuera de línea” durante 
semanas o meses, advirtió 
Sangeetha Abdu Jyothi, 
profesora asistente de la 
Universidad de California, 
Irvine, en una nueva inves-
tigación. 

El documento fue pre-
sentado en la conferencia 

de comunicación de datos 
SIGCOMM 2021, donde 
sostiene que los resultados 
de este clima espacial ex-
tremo podrían ser catastró-
fi cos para nuestro sistema 
de vida moderno.

“Lo que realmente me 
hizo pensar todo esto es que 
con la pandemia vimos lo 
poco preparado que estaba 
el mundo. No había ningún 
protocolo para afrontarla 
con efi cacia, y lo mismo 
ocurre con la capacidad de 
recuperación de Internet”, 
declaró Abdu Jyothi a la 
agencia WIRED. “Nues-
tra infraestructura no está 
preparada para un evento 
solar a gran escala”, añadió.

Según describe la agen-

cia LIVESCIENCE, el sol 
siempre está bañando a la 
Tierra con una niebla de 
partículas magnetizadas 
conocida como viento so-
lar. La mayor parte de las 
veces, el escudo magnéti-
co de nuestro planeta im-
pide que este viento eléc-
trico cause un daño real a 
la Tierra o a sus habitantes, 
enviando esas partículas a 
los polos.

Pero a veces, cada siglo 
más o menos, ese viento se 
convierte en una tormenta 
solar de gran escala y, como 
advierte la nueva investi-
gación, en un serio peligro. 

En la historia reciente, 
sólo se han registrado dos 
tormentas de este tipo: una 

Así se presenta una tormenta solar,  o eyección de masa coronal (CME), como se obser-
va saliendo del sol en agosto de 2012.              FOTO: NASA GODDARD 

Según investigación presentada en cumbre SIGCOMM 2021

El mundo puede sufrir  
‘apocalipsis de Internet’
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Variante delta 
amenaza a los 
restaurantes

Resulta que una de las mejores ciudades pequeñas de Condé Nast Traveler estaba justo al lado todo el 
tiempo. Compre y camine por la milla de King Street, donde encontrará más de 200 tiendas y restaurantes 
independientes. Pasee por la costa para ver el nuevo arte público, haga una excursión a bordo de un barco 

histórico y luego cene a orillas del río Potomac.

HAY MÁS PARA EXPLORAR

EN OLD TOWN.

Una de las 5 Mejores Ciudades Pequeñas en EE. UU. —Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards
VisiteAlexandria.comVisiteAlexandria.com

Descubra las mejores cosas para hacer en Old Town y en otros vecindarios de Alexandria en

WASHINGTON
HISPANIC
AP

En sus acciones 
y palabras más 
enérgicas has-
ta la fecha en 
la pandemia de 

coronavirus, el presidente 
Joe Biden anunció el jueves 
nuevos requerimientos 
federales de vacunación 
contra el COVID-19 que 
afectan a cerca de 100 mi-
llones de estadounidenses, 
con el propósito de incre-
mentar las inoculaciones y 
frenar la propagación de la 
variante delta. 

En declaraciones desde 
la Casa Blanca, Biden criti-
có duramente a los cerca de 
80 millones de estadouni-
denses que aún no se han 
vacunado, pese a los meses 
de disponibilidad de vacu-
nas y de incentivos. 

“Hemos sido pacientes. 
Pero nuestra paciencia se 
está agotando, y su nega-
tiva (a vacunarse) nos ha 
costado a todos”, aseveró. 

La minoría que aún no está 
vacunada “puede causar 
mucho daño, y lo está cau-
sando”. 

Las reglas obligan a to-
dos los empleadores con 
más de 100 trabajadores a 
exigirles que se vacunen o 
se sometan a pruebas diag-
nósticas semanalmente, 
una medida que afecta a 
unos 80 millones de esta-
dounidenses. Y los cerca de 

17 millones de trabajadores 
en instalaciones sanita-
rias que reciben servicios 
federales de los planes de 
salud Medicare y Medicaid 
también tendrán que estar 
completamente vacuna-
dos. 

Además, Biden se apres-
ta a fi rmar un decreto para 
obligar a que se vacunen to-
dos los empleados del poder 
ejecutivo y de los contra-

tistas que hacen negocios 
con el gobierno federal, sin 
posibilidad de optar por la 
realización de pruebas. Eso 
abarca a varios millones de 
trabajadores más.

El presidente anunció 
los nuevos requerimientos 
en un mensaje emitido por 
la tarde desde la Casa Blan-
ca, parte de un nuevo “plan 
de acción” para hacer fren-
te al rebrote más reciente de 
contagios de coronavirus y 
al ritmo ralentizado de la 
vacunación contra el CO-
VID-19, lo cual ha genera-
do dudas entre la población 
respecto a su manejo de la 
pandemia.

Ahora, pese a que más de 
208 millones de estadouni-
denses han recibido al me-
nos una dosis de la vacuna, 
Estados Unidos registra un 
aumento de aproximada-
mente 300% en contagios 
nuevos de COVID-19 al día, 
alrededor de 2,5 veces más 
hospitalizaciones y cer-
ca del doble de decesos en 
comparación con las misma 
época del año pasado.

Medida rige para empresas con más de 100 empleados

Biden ordena vacunación 
obligatoria a trabajadores

La vacunación contra el COVID-19 se extenderá a muchos 
de los 100 millones de estadounidenses no vacunados, según 
dispuso el juEves el presidente Joe Biden, quien señaló que 
esa franja de la población “puede causar mucho daño, y lo 
está causando”.         FOTO: AP

ZULMA DÍAZ 
WASHINGTON
 HISPANIC

Un sector de 
la econo-
mía que se 
estaba re-
cuperando 

de los efectos de la pan-
demia, ahora está en peli-
gro nuevamente debido al 
incremento de contagios 
que se observa  entre la 
población por la variante 
delta del COVID-19.

“El consumidor, ob-
viamente, con la variante 
delta, ha vuelto a ser más 
cauto”, explicó B. Hud-
son Riehle, vicepresiden-
te de investigación de la 
Asociación Nacional de 
Restaurantes en DC.

Debido a la variante y 
a la reacción de los con-
sumidores, no se espera 
que el sector de la restau-
ración se recupere antes 
de mediados de 2022, ase-
veró Riehle.

La variante es uno de 
los tres grandes proble-
mas a los que se enfren-
tan los restaurantes en su 
camino hacia la recupe-
ración.

Otro es el rápido au-
mento de los costes de los 
alimentos. Los propieta-
rios de los restaurantes 
están absorbiendo parte 
de ello, pero también los 
clientes.

“La inflación de los 
precios de los alimentos 
al por mayor está en su ta-
sa más alta desde 2014”, 
sostuvo.

El aumento de los cos-
tes de los alimentos y las 
bebidas se está trasladan-
do a los consumidores.

“Así que, en conse-
cuencia, la infl ación de los 
precios de los menús está 
subiendo”, dijo Riehle.

La infl ación media in-
teranual de los precios de 
los menús de los restau-
rantes es la más alta desde 
2008, según la asociación 
de restaurantes.
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Apenas cinco 
días después 
de la reanu-
dación de las 
clases pre-

senciales en las escuelas del 
condado de Montgomery, 
Maryland, más de 800 es-
tudiantes y personal fueron 
declarados en cuarentena 
por medidas de control y 
seguridad. La situación 
tendía a normalizarse en 
los últimos días.

La orden se adoptó esa 
primera semana siguiendo 
las orientaciones del De-
partamento de Salud y del 
Departamento de Educa-
ción de Maryland para estos 
casos, informó el Dr. Travis 
Gayles, funcionario de sa-
lud del condado de Mont-

gomery.
Gayles dio a conocer que 

a medida en que se registra-
ban docenas de informes de 
estudiantes que daban po-
sitivo en las prueba de CO-
VID-19 en las escuelas del 
condado de Montgomery, 
el sistema escolar también 

actualizaba la guía de cua-
rentena para los estudian-
tes no vacunados.

Sin embargo, señaló 
que de unos 798 estudian-
tes que fueron enviados a 
casa la semana pasada para 
estar en cuarentena, 199 
continuaron en cuarente-
na debido a un resultado 
positivo de un contacto 
cercano. Todos los demás 
estudiantes volvieron a las 
aulas.

“Así que estamos vien-
do que aproximadamente el 
25 por ciento de esos estu-
diantes a los que se les pidió 
que estuvieran en cuaren-
tena durante ese período 
de tiempo, mientras espe-
rábamos los resultados de 
ese estudiante que tenía 
síntomas fueron de hecho 
confirmados como con-
tactos cercanos de un caso 
positivo, y se les pidió que 
continuaran con su cuaren-
tena”.

“ E n t e n d e m o s  l a 
preocupación. Entende-
mos la interrupción para 
las familias, pero tenemos 
que garantizar la seguridad 
de nuestros estudiantes y el 
personal”, dijo por su parte 
el portavoz de las escuelas, 
Gboyinde Onijala, en de-
claraciones a la prensa.

Según la política esta-
blecida, los estudiantes no 
vacunados que hayan es-
tado en contacto cercano 
con alguien que muestre 
cualquier síntoma de CO-
VID-19 serán enviados a 
casa.

Los estudiantes tendrán 

que estar en cuarentena du-
rante 10 días “en ausencia 
de una prueba negativa de 
COVID-19 o de un diagnós-
tico médico alternativo” de 
la persona con la que tu-
vieron contacto cercano, 
añadió.

Onijala dijo que las es-
cuelas están trabajando 
para garantizar un entorno 
seguro y “que no tengamos 
que trasladar todas nues-
tras escuelas y todos nues-
tros estudiantes de nuevo 
al aprendizaje virtual. Es-
tamos haciendo absoluta-
mente todo lo posible para 
asegurarnos de que eso no 
ocurra*.

Por casos positivos 
cancelan  partidos 
en escuela de PG

Dos juegos de fútbol 
convocados por una escue-
la secundaria fueron can-
celados en el condado de 
Prince George’s, Maryland, 
después de conocerse ca-
sos positivos de COVID-19 
dentro de uno de los pro-
gramas de los equipos.

La decisión fue tomada 
por las escuelas públicas 
del condado, que ordenó 
cerrar el programa de fút-
bol de la escuela secunda-
ria Dr. Henry A. Wise Jr., 
lo que obligó a cancelar dos 
partidos contra la escue-
la secundaria North Point 
programados para el fi n de 
semana pasado.

El sistema escolar del 
condado de Prince George 
informó que los partidos se 
reprogramarán. 

Como medida de seguridad hasta confi rmar o descartar el COVID-19

Más de 800 estudiantes de 
Montgomery en cuarentena

Las clases presenciales se siguen desarrollando normal-
mente en la gran mayoría de las escuelas de los condados de 
Maryland, aunque en algunos planteles de Montgomery se 
impuso la cuarentena entre casi 800 alumnos hasta determi-
nar si los casos con síntomas de coronavirus sean declarados 
positivos o si se trató de otra enfermedad.

FOTO: LYNNE SLADKY / AP
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Obtenga su cobertura. Mantenga su cobertura.

(855) 532-5465 / TTY: 711

¡Ahora los residentes de DC   
pueden obtener primas de seguro 

médico más bajo!
Para saber si califica,  

visite DCHealthlink.com y  
haga click en “PLAN MATCH”
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   COMPRE SIN SACAR SU BILLETERA DESDE EL PRÓXIMO AÑO

LOS BENEFICIARIOS
   Después de la destrucción causada por el huracán 

Mitch en 1999 y los terremotos de enero y febrero de 2001 
en El Salvador, más de 260 mil salvadoreños fueron be-
neficiados con el TPS. 

   Con el tiempo algunos mejoraron su estatus migra-
torio y otros perdieron este beneficio.

   Se calcula que unos 57 mil hondureños y unos 2 
mil 550 nicaragüenses se benefician de TPS en Estados 
Unidos.

   La extensión automática del jueves también aplica 
a los haitianos, nepalís y sudaneses.

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Cuando faltaba 
poco menos 
de un mes 
para su expi-
ración, el 4 de 

octubre, el Estatus de Pro-
tección Temporal (TPS) fue 
ampliado automáticamen-
te por 15 meses más a partir 
de la mencionada fecha.

De esa manera, cientos 
de miles de centroameri-
canos –salvadoreños, hon-
dureños y nicaragüenses- 
que residen en los Estados 
Unidos seguirán ampara-
dos por el TPS hasta el 31 de 

diciembre de 2022. 
Otros países que gozan 

de ese beneficio son Haití, 
Nepal y Sudán.

El anuncio lo hizo el De-
partamento de Seguridad 
Nacional (DHS) el jueves 
en un comunicado, donde 

Para tranquilidad de cientos de miles de centroamericanos

Gobierno extiende 
TPS hasta el 31 de 
diciembre de 2022
Activistas elogian medida pero prometen seguir luchando 
por una residencia permanente.

La lucha incesante de las organizaciones de defensa de los inmigrantes y de la comu-
nidad ‘tepesiana’ logró una victoria con la extensión automática del Estatus de Protección 
Temporal (TPS) que los ampara de una deportación y les permite vivir y trabajar legalmente en 
Estados Unidos.                            FOTO: WASHINGTON HISPANIC

estableció que “los benefi-
ciarios de estos seis países 
mantendrán sus estatus 
siempre que continúen en 
cumplimiento con todos los 
requisitos individuales para 
la elegibilidad de TPS”. 

Asimismo, explicó que 
“la extensión automática 
de la documentación rela-
cionada con TPS incluye a 
los Documentos de Auto-
rización de Empleo (EAD) 
también hasta el 31 de di-
ciembre de 2022”.

En el comunicado, el 
DHS hace referencia a que 
dicha extensión “garantiza 
el cumplimiento continuo 
con varias órdenes judicia-
les expedidas por los tribu-
nales federales de distrito 
en los casos judiciales Ra-
mos, Bhattarai y Saget”. 

Los actuales beneficia-
rios bajo las designaciones 
de TPS para El Salvador, 
Haití, Honduras, Nepal, 
Nicaragua y Sudán no tie-
nen que pagar una tarifa ni 
presentar una solicitud pa-
ra mantener su TPS y se les 
extienda su documentación 

relacionada con TPS hasta 
el 31 de diciembre de 2022, 
explica el documento, pu-
blicado el mismo viernes en 
el Registro Federal.

Los beneficiarios que 
deseen obtener un EAD que 
muestre la fecha de venci-
miento del 31 de diciembre 
de 2022, deben presentar el 
Formulario I-765, Solicitud 
de Autorización de Empleo. 

Se anunció asimismo 
que en breve se publicará 
en el Registro Federal los 
requisitos “para que los 
beneficiarios de TPS, sus 
empleadores y agencias que 
otorgan beneficios pueden 
determinar cuáles EAD han 
sido extendidos de manera 
automática para dichos be-
neficiarios”.

Estados Unidos desig-
na a un país con TPS si éste 
presenta condiciones que 
impiden que sus conna-
cionales regresen de forma 
segura o debido a que ese 
país no puede sobrellevar 
el regreso de éstos. 

El TPS es un estatus 
temporal en Estados Uni-

dos que impide la deporta-
ción de quien lo tiene pero 
no equivale a una residencia 
permanente.

Piden residencia
Activistas a favor de los 

inmigrantes llevan meses 
pidiendo al Congreso es-
tadounidense que apruebe 
una reforma migratoria que 
incluya a los beneficiarios 
del TPS, quienes piden una 
residencia permanente en 
lugar de un estatus tem-
poral que debe extenderse 
cada varios meses.

En un comunicado di-
fundido por la Alianza Na-
cional TPS, la firmante Elsy 
Flores Ayala, beneficiaria 
del TPS y una de las deman-
dantes, destacó la decisión 
adoptada “que surge del 
litigio, la organización de 
base y la defensa dirigida 
por la propia comunidad”, 
pero insistieron en que “los 
tepesianos merecemos la 
igualdad política y la re-
sidencia”. Señaló que la 
lucha en este sentido debe 
seguir ante el Congreso.

WASHINGTON HISPANIC
AP

A las dos tiendas o supermerca-
dos Whole Foods que abrirán 
el próximo año les faltará algo: 
Cajeros. 

Amazon, propietaria de la 
cadena de tiendas de comestibles, informó 
el miércoles que por primera vez dos de sus 
establecimientos contarán con la tecnolo-
gía para no tener cajeros, permitiéndoles 
a los compradores tomar lo que necesitan 
y salir del lugar sin tener que sacar su bi-
lletera. 

Cámaras y sensores llevarán un regis-
tro de lo que se toma de los anaqueles. Los 
artículos serán cargados a una cuenta de 
Amazon una vez que los clientes dejan la 
tienda con sus compras.

Pero también habrá una opción para 
aquellos que aún quieren pagar de la forma 
convencional. Habrá disponibles filas de 

autoservicio que acepten efectivo, tarjetas 
de regalo y otros métodos de pago.

Amazon presentó esta tecnología por 
primera vez en 2018 en la tienda Amazon 
Go, y la ha expandido a supermercados de 
la compañía. Pero será la primera vez que 
se cuente con ella en Whole Foods, una ca-
dena con más de 500 establecimientos que 
Amazon adquirió hace cuatro años.

Una de las nuevas tiendas estará en 
Washington, D.C., een el área de Glover 
Park, y la otra en Sherman Oaks, California. 
Tendrán la mercancía y los precios regula-
res de Whole Foods, incluyendo mariscos, 
jugo de naranja natural y vegetales orgá-
nicos.

Incluso con la tecnología, Amazon se-
ñaló que de cualquier forma tendrá que 
contratar al mismo número de empleados 
para las tiendas de lo habitual, salvo que 
tendrán distintos cargos, ayudando a los 
compradores en los pasillos y mostradores, 
en lugar de estar en una caja registradora. 

Supermercado sin cajeros 
anuncia Amazon en DC
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Veinte años después, sobrevivientes del ataque a las Torres Gemelas narran odisea 

JENNIFER PELTZ
NUEVA YORK / AP

Atrapado en lo 
profundo de 
los escombros 
del World 
Trade Center, 

Will Jimeno vivió lo impen-
sable. Veinte años después, 
todavía vive con eso. 

Una banda ortopédica y 
una hendidura del tamaño 
de una moneda en su pierna 
izquierda reflejan las lesio-
nes que terminaron con su 
carrera policial, el sueño de 
toda una vida. Tiene tras-
torno de estrés postrau-
mático. Tiene estantes de 
recuerdos, incluida una 
cruz y Torres Gemelas en 
miniatura hechas con acero 
de los edificios. Apareció en 
una película y escribió dos 
libros sobre cómo sobrelle-
var la terrible experiencia.

“Nunca desaparece esa 
horrenda pesadilla para 
aquellos de nosotros que 
estuvimos allí ese día”, 
dice.  Casi 3.000 personas 
murieron cuando los se-
cuestradores de la red te-
rrorista Al Qaeda de Osama 
bin Laden estrellaron cua-
tro aviones comerciales en 
el World Trade Center, el 
Pentágono y un campo de 
Pensilvania, el 11 de sep-
tiembre de 2001. Sin em-
bargo, se estima que 33.000 
o más personas evacuaron 
exitosamente los edificios 
afectados. 

Navegaron por monta-
ñas de humo en las escale-
ras de las Torres Gemelas 
del World Trade Center, o 
salieron del Pentágono en 

Una espesa humareda se eleva al cielo desde la zona situada detrás de la Estatua de la Libertad (abajo a la izquierda), donde se encontraban las torres gemelas del World Trade 
Center. Quince de los 19 secuestradores terroristas del 11 de septiembre de 2001, hace 20 años, eran ciudadanos de Arabia Saudita.                  FOTO: DANIEL HULSHIZER / AP

“Esa terrible pesadilla nunca 
desaparece”

Will Jimeno, el ex policía de la Autoridad Portuaria que 
fue rescatado de los escombros de los atentados terroristas 
del 11 de septiembre de 2001 en el World Trade Center, descri-
be la experiencia que sufrió ese día. Enterrado en la oscuridad 
y a 6 metros o más de los escombros de ambas torres, Jimeno 
estaba dispuesto a morir.                           FOTO: RICHARD DREW / AP

llamas. Algunos huyeron 
de una nube de polvo so-
brenatural en la zona cero. 
Otros se abrieron paso en-
tre escombros en medio de 
la oscuridad.

Enterrado en la oscu-
ridad y bajo seis metros 
de escombros de ambas 
torres, Will Jimeno estaba 
preparado para morir. 

El novato de la Auto-
ridad Portuaria de Nueva 
York y del Departamento 
de Policía de Nueva Jersey 
sentía un dolor punzante 
por un muro derrumbado 
que inmovilizaba su costa-
do izquierdo.  Su compañe-
ro, el oficial Dominick Pez-
zulo había muerto a su lado. 

Escombros en llamas 
habían caído sobre el brazo 
de Jimeno y calentaron tan-
to el área atiborrada que el 
arma de Pezzulo se disparó 
y mandó una ráfaga de ba-
las más allá de la cabeza de 
Jimeno. Había gritado para 

pedir ayuda durante horas. 
Estaba muy sediento. 

“Si muero hoy”, re-
cuerda haber pensado, “al 
menos morí tratando de 
ayudar a la gente”. 

Entonces Jimeno, quien 
es católico, tuvo lo que 
describe como la visión de 
un hombre con túnica que 
caminaba hacia él, con una 
botella de agua en la mano. 
Vamos a salir, le dijo al sar-
gento.

 John McLoughlin, quien 
estaba atrapado con él.  Ji-
meno, el veterano de 53 años 
de la Marina de los Estados 
Unidos nacido en Colombia 
de 53 años, ahora dice: “La 
forma en que puedo honrar 
a los que perdimos y a los 
que resultaron heridos es 
vivir una vida fructífera. 
Ser un ejemplo para otros 
de que el 11 de septiembre 
no nos destruyó”. 

   Pág. 8A
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If your child is entering 7th grade they must 
have the Meningitis, HPV, and Tdap vaccines 
in order to enroll. Talk to your doctor and 
vaccinate them now!

Back
Schoolto

SCAN MESCAN ME

Aunque sigan vivos, están viviendo de

    Veinte años después, esa horrenda 

Como en una película de terror, los sobrevivientes de los ataques terroristas a las Torres Gemelas del World Trade Center se abren paso entre el humo, el polvo y los escombros en la calle 
Fulton, a una manzana de las torres derrumbadas, el martes 11 de septiembre de 2001 en Nueva York.                                         FOTO: GULNARA SAMOILOVA / AP

Viene de pág. 7A

Otros sobrevi-
vientes del 11 
de septiem-
bre dan a 
conocer sus 

experiencias de ese aciago 
día que pasaron entre los 
escombros de las Torres 
Gemelas de Nueva York, 
destruidas ese día, y del 
Pentágono en Virginia, re-
construido después.

“Es casi como si 
renacieras”

No fue la primera vez 
que Bruce Stephan estuvo 
tan cerca de la muerte. 

En 1989, su automóvil 
quedó atrapado peligro-
samente en el Puente de 

la Bahía San Francisco-
Oakland cuando ocurrió el 
terremoto de Loma Prieta y 
la cubierta superior se de-
rrumbó mientras conducía 
para cruzarlo. 

Doce años después, el 
ingeniero y abogado se 
preparaba para iniciar su 
jornada laboral en el piso 65 
de la torre norte del World 
Trade Center cuando uno 
de los aviones se estrelló 
unos 30 pisos arriba. 

Sólo después de su des-
censo de aproximadamente 
una hora por las escaleras 
llenas de gente, Stephan 
se enteró que otro avión se 
había estrellado contra la 
torre sur –el edifi cio donde 
trabajaba su esposa, Joan, 
también abogada, en el pi-
so 91, arriba de la zona del 
impacto. 

Incapaz de comunicarse 
con ella por teléfono celu-
lar, Bruce Stephan corrió 
hacia un teléfono público 
y llamó a sus familiares, 
quienes le dijeron que ella 
había logrado salir. 

Después, la torre sur ca-
yó y el miedo de Stephan se 
disparó de nuevo. ¿Había 
quedado atrapada Joan en 
el colapso? Horas más tar-
de, fi nalmente supo que ella 
estaba bien. 

“Mi experiencia del pri-
mer desastre fue que es un 
momento extrañamente 
feliz cuando sabes que has 
sobrevivido”, dice Bruce 
Stephan. “Es casi como si 

hubieras renacido... saber 
que estás vivo y que toda-
vía tienes una oportunidad 
en la vida, y que esta es tu 
oportunidad de hacer al-
go”. 

“Cuando sucedió por 
segunda vez, fue sólo como, 
‘¡Oh, Dios mío’!’”. 

En dos meses, la pareja 
se mudó a Essex, una pobla-

ción de aproximadamente 
700 personas al norte de 
Nueva York. 

“Una de las cosas que 
descubrimos como resul-
tado de los desastres fue 
que ser parte de una comu-
nidad... es quizá la mayor 
recompensa que puede te-
ner”, dice Stephan, de 65 
años. 

“Era una zombie 
andante”

Desirée Bouchat 
se detiene 
frente a uno de 
los nombres 
inscritos en el 

memorial del 11 de septiem-
bre: James Patrick Berger. 
La última vez que lo vio fue 
en el piso 101 de la torre sur 
del World Trade Center. 

“Hay días en que se 
siente como si hubiera ocu-
rrido ayer”, dice. 

Al principio, la gente 
pensó que el choque del 
avión contra la torre nor-
te había sido accidental. 
No hubo ninguna orden de 
evacuación inmediata para 
la torre sur. 

Pero Berger llevó a Bou-
chat y otros colegas de Aon 
Corp. a los elevadores, y re-
gresó para revisar si había 
más personas. 

Justo cuando Bouchat 
salió de la torre sur, otro 

avión se estrelló contra 
ella. Casi 180 empleados de 
Aon murieron, entre ellos 
Berger. 

Durante un tiempo, 
Bouchat dijo a todos, in-
cluida ella misma: “Estoy 
bien. Estoy viva”. 

Pero “era una zombi an-
dante”, dice ahora. 

Ya no podía realizar 
múltiples tareas a la vez. 
Comentarios que solían 
molestarla no le provo-
caban ninguna reacción. 
Funcionaba, pero a través 
de una niebla que tardó más 
de un año en disiparse. 

Eventualmente, Bou-
chat sintió que necesitaba 
hablar sobre el 11 de sep-
tiembre. 

La residente de Sprin-
gfield, Nueva Jersey, ha 
dirigido alrededor de 500 
recorridos por el Museo 
Tributo 11-S.
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pesadilla no desaparece

El humo sale desde los pisos más altos de las Torres 
Gemelas del World Trade Center en Nueva York el martes 
11 de septiembre de 2001. Ambos rascacielos de 110 pisos 
se derrumbaron poco después. Allí murieron cerca de 
3,000 personas.                          FOTO: GULNARA SAMOILOVA / AP

Los bomberos que buscaban sobrevivientes se ven empequeñecidos entre los escombros en el lugar donde se levantaba el 
enorme World Trade Center en Nueva York el martes 11 de septiembre de 2001.                             FOTO: GRAHAM MORRISON / AP

Con marchas, ceremonias y remembranzas

La nación rinde tributo 
a las víctimas del 9/11

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

La tragedia que 
impactó el país 
a consecuencia 
de los ataques 
terroristas del 11 

de septiembre de 2001 con-
tra las Torres Gemelas de 
Nueva York y el Pentágo-
no en Washington DC será 
evocada por toda la nación 
con solemnes actos que 
rendirán tributo a las casi 
tres mil personas que pe-
recieron allí hace 20 años.

El sombrío aniversario 
será objeto de actos enca-
bezados por el presidente 
Joe Biden y líderes locales, 
tanto en el área metropo-
litana de Washington co-
mo en la Ciudad de Nueva 
York, así como en Pensilva-
nia, donde se estrelló una de 
las naves gracias a la heroi-
ca acción de sus pasajeros 
que impidieron a costa de 
sus vidas que dicha nave 

fuera estrellada contra otro 
objetivo de los terroristas 
en la capital de la nación, 
posiblemente la Casa Blan-
ca o la sede del Congreso de 
los Estados Unidos.

Varios condados y go-
biernos locales de Maryland 
y Virginia han organizado 
actos evocativos. Uno de 
ellos es el condado de Ca-
rroll, cuyas autoridades se 
reunirán en el Memorial del 
11 de septiembre del Centro 
de Formación de Seguridad 
Pública en Westminster, a 
las 8:30 a.m.. Los miembros 
de la comunidad están invi-
tados a asistir a la ceremo-
nia al aire libre.

“El 11 de septiembre es 
siempre un día sombrío, 
y haremos una pausa para 
recordar y honrar a las víc-
timas, los héroes y a las fa-
milias”, dijo el comisionado 
Ed Rothstein.

Los eventos de remem-
branza incluirán un festival 
de Bellas Artes en el Norte 

de Virginia, un festival en 
Falls Church, también en 
Virginia, y el Día de Adams 
Morgan, en el Distrito de 
Columbia. Se desarrollarán 
desde el viernes 10 y con-
cluirán el domingo.

Asimismo, se han pro-
gramado actos de remem-
branza y vigilias el mismo 
11 de septiembre en Arling-
ton, Alexandria, Leesburg, 
Woodbridge y Herndon, 
todos en Virginia.

Marcha en Nueva York
En Nueva York, un boí-

na verde, el sargento mayor 
Chad Conley, encabezará 
una marcha de apoyo a las 
tropas, los bomberos y las 
agencias de seguridad que 
participaron directamen-
te en las tareas de salva-
taje, rescate y luego en la 
reconstrucción del área 
destruida donde se levan-
taban las Torres Gemelas 
del World Trade Center.

En la marcha de 50 millas 

participarán efectivos de 
las fuerzas de operaciones 
especiales y en servicio ac-
tivo de los Estados Unidos, 
junto con los brigadistas 
de Nueva York que parti-
ciparon en el rescate de los 
sobrevivientes y de las víc-
timas el 11 de septiembre y 
durante semanas y meses 
posteriores. Por ello el 
nombre de la movilización: 
“50 por los Caídos”, que se 
iniciará a las 3:30 p.m. del 
viernes 10 en el estadio de 
los Yankees y terminará el 
sábado, aproximadamente 
a las 7:30 a.m., en la “Zo-
na Cero”, exactamente el 
punto donde se levantaban 
las Torres Gemelas.

La marcha se organi-
zó para recaudar dinero a 
favor de las familias de los 
Golden Star y de los servi-
cios de Primeros Auxilios 
de Nueva York. El 100 por 
ciento de la recaudación se 
destinará a las familias de 
los caídos. 

Durante un 
tiempo des-
pués del 11 
de septiem-
bre, Mark 

DeMarco, oficial del De-
partamento de Policía, 
repitió los “si hubiera” en 
su mente. Si hubiera ido 
a la derecha en lugar de a 
la izquierda. Un poco más 
temprano. O más tarde. 

“No podía entender 
cómo salí vivo de allí”, 
dice.  Después de ayudar 
a evacuar la torre norte, 
el oficial de la Unidad de 
Servicios de Emergencia 
(ESU) estaba rodeado por 
un laberinto de escom-
bros cuando partes del 
rascacielos cayeron sobre 
un edificio más pequeño a 
donde lo habían dirigido. 
Algunos oficiales que iban 
con él murieron. 

Apenas capaz de ver 
sus propias botas con 
una linterna pequeña, 
DeMarco avanzó poco a 
poco a través de las rui-

nas con dos oficiales de-
trás de él. 

Luego dio un paso y no 
sintió nada bajo sus pies. 
Miró hacia abajo y vio una 
oscuridad total. 

Solo más tarde –des-
pués de que los oficia-
les se dieron la vuelta y 
eventualmente salieron 
a través de las ventanas 
destrozadas para ponerse 
a salvo-, DeMarco se dio 
cuenta de que casi había 
caído en un cráter causa-
do por el colapso. 

DeMarco, ahora de 68 
años y jubilado, todavía 
lleva un brazalete con los 
nombres de los 14 miem-
bros de la ESU que murie-
ron ese día. Le preocupa 
que la memoria pública de 
los ataques se esté desva-
neciendo, que el paso del 
tiempo haya creado una 
falsa sensación de segu-
ridad. 

“Diviértase en la vida. 
No tenga miedo”, dice. 
“Pero tenga cuidado”. 

“No podía entender 
cómo salí vivo de allí”

“Estuve en ataque al 
Pentágono”

Bruce Powers 
ha viajado 
desde Alexan-
dria, Virginia, 
para dirigir 

también recorridos por el 
Tribute Museum. 

Y cada 11 de septiem-
bre, el hombre de 82 años 
repite su caminata de 11 
km a casa desde el Pen-
tágono después del ata-
que que mató a 184 per-
sonas, a 10 de las cuales 
conocía. 

La caminata, los re-
corridos y escuchar las 
historias personales de 
otros guías “sirven bien 
para ayudarme a lidiar 
con lo que ocurrió”, dice 

Powers, un planificador 
de aviación de la Marina 
ya retirado. 

El público no ha reco-
nocido del todo las pérdi-
das que sintieron los so-
brevivientes, dice Mary 
Fetchet, una trabajadora 
social que perdió a su hijo 
Brad el 11 de septiembre 
y fundó el Centro Voces 
para la Resiliencia (Voices 
Center for Resilience), un 
grupo de apoyo y defen-
sa para las familias de las 
víctimas, los socorristas 
de primer nivel y los so-
brevivientes. 

“Aunque sigan vivos, 
están viviendo de una 
manera muy diferente”. 

una manera muy diferente
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AAMMER MADHANI 
Y DARLENE  
SUPERVILLE
NUEVA YORK / AP

El presidente Joe 
Biden declaró 
el martes que el 
cambio climáti-
co se ha conver-

tido en la “crisis de todos”, 
visitó vecindarios inunda-
dos por los remanentes del 
huracán Ida y advirtió que 
es hora de que el país tome 
muy en serio la “alarma” o 
enfrentará pérdidas de vi-
das y de propiedad cada vez 
peores.

Biden emitió sus decla-
raciones después de reco-
rrer calles en Nueva Jer-
sey y Queens en la Ciudad 
de Nueva York, donde se 
reunió con personas cuyas 
casas fueron destruidas o 
severamente dañadas por 
las inundaciones tras el pa-
so de Ida. La tormenta dejó 
cantidades récord de lluvia 
en el suelo ya saturado de 
agua y se le atribuyeron 
una docena de muertes en 
la ciudad.

El presidente dijo creer 
que los daños que todo 
mundo está viendo, desde 
incendios forestales en el 
oeste hasta destrozos de 
huracanes en el sur y el no-
reste, está convirtiendo en 
creyentes a los escépticos 
del cambio climático, pe-
ro los años que las adver-

tencias de los científicos, 
economistas y otros fue-
ron ignoradas acortan el 
tiempo para la adopción de 
medidas.

“La amenaza esta aquí. 
Nada está mejorando”, de-
claró Biden en Nueva York. 
“La pregunta es si puede 
empeorar. Podemos im-
pedir que se agrave”.

Biden pronunció pa-
labras similares antes de 
que recorriera Manville, 
en Nueva Jersey, donde 
las inundaciones causadas 
por Ida también causaron 
estragos.

“Cada parte del país 
sufre los embates del clima 
extremo”, señaló Biden 
durante una sesión infor-
mativa con funcionarios 
incluido el gobernador Phil 
Murphy en el condado So-
merset. 

En general, al menos 50 
personas perdieron la vi-
da en seis estados del este 
después de que las lluvias 
récord de la semana pa-
sada desbordaran ríos y 
los sistemas de alcanta-
rillado. Algunas personas 
quedaron atrapadas en los 
apartamentos inferiores 

 HELICÓPTERO CAE EN EL PACÍFICO

LEGISLADORES PROMETEN
ACTUAR EN INFRAESTRUCTURA

 Impactados por las imágenes inquietantes de ríos 
desbordados, calles y metros inundados y otros daños 
causados por los remanentes del huracán Ida, los legisla-
dores se comprometieron a modernizar la infraestructura 
del país.

 Los integrantes del Congreso dijeron que el diluvio 
ofreció evidencia irrefutable de que el cableado eléctrico, 
carreteras, puentes y otra infraestructura se deteriora al 
tiempo que las tormentas y otras condiciones climáticas 
extremas se fortalecen.

 “El calentamiento global está sobre nosotros”, 
declaró el líder de la mayoría en el Senado, el demócrata 
Chuck Schumer, de Nueva York. 

 “Cuando uno vive dos lluvias de niveles récord en tan 
solo una semana (en la ciudad de Nueva York), no es una 
mera coincidencia. Cuando uno vive todos los cambios 
climatológicos que estamos viendo, no es una coinciden-
cia... Va a ser peor y peor, a menos que hagamos algo al 
respecto”.

El presidente Joe Biden habla y ofrece ayuda a los damnificados tras recorrer las calles aún 
llenas de escombros luego del temporal causado por la depresión tropical Ida en Manville, Nue-
va Jersey, el martes 7 de septiembre.                FOTO: EVAN VUCCI / AP

En visita a barrios inundados en Nueva Jersey y Ciudad de Nueva York

Biden pide tomar 
“muy en serio” el 
cambio climático

o vehículos ante las velo-
ces inundaciones o fueron 
arrastradas por las corrien-
tes cuando intentaban es-
capar. La tormenta tam-
bién causo varios tornados.

Mayor asistencia
Biden señaló que la ame-

naza proveniente de los in-
cendios forestales, huraca-
nes, tornados, inundacio-
nes y demás clima extremo 
debe ser enfrentada en una 
forma que disminuyan los 
embates devastadores del 
cambio climático.

“No podemos revertir-
lo mucho, pero podemos 
impedir que se agrave”, 
afirmó. “No tenemos más 
tiempo”.

Los desastres naturales 
han dado a Biden una opor-
tunidad para impulsar en el 
Congreso su plan para in-
vertir un billón de dólares 

para reforzar la infraes-
tructura a nivel nacional, 
incluidas redes eléctricas, 
sistemas de agua y alcan-
tarillado, a fin de enfrentar 
mejor el clima extremo. 
La iniciativa fue aprobada 
en el Senado y aguarda ser 
sometida a votación en la 
Cámara de Representantes.

Biden también señaló 
que el plan tiene el benefi-
cio adicional de que creará 
“empleos bien remunera-
dos”. 

El martes, la Casa Blan-
ca solicitó al Congreso una 
asistencia adicional por 
24.000 millones de dóla-
res para desastres a fin de 
cubrir los estragos de Ida 
y otros eventos climáticos 
destructivos.

“Regresaremos mejor”
En Nueva Jersey, Biden 

caminó por una calle en 

el vecindario de Manvi-
lle, en Lost Valley, donde 
la limpieza continúa tras 
el desbordamiento del río 
Raritan. Muchos jardines 
frontales de casas estaban 
cubiertos con sofás moja-
dos, pianos descompues-
tos, yeso desprendido y 
otros restos.

Una vivienda exhibía un 
letrero pintado a mano que 
decía “Manville regresará 
mejor”.

Biden, que llevaba 
mascarilla, conversó con 
adultos y niños, incluida 
Meagan Dommar, una re-
ciente madre cuya vivienda 
fue destruida por un incen-
dio durante la inundación. 
Dommar dijo a Biden que 
ella y su esposo, Caesar, 
se habían marchado con el 
bebé antes de la inundación 
y a su regreso encontraron 
destrucción.

Declaran muertos 
a cinco marineros 

SAN DIEGO, CALIFORNIA
AP

La Armada de Estados Uni-
dos declaró muertos a cinco 
marineros desaparecidos 
casi una semana después de 
que su helicóptero se desplo-

mara en el Océano Pacífico. La Armada 
cambió el sábado la búsqueda de los ma-
rinos a una operación de recuperación 
de restos.

La medida siguió a más de 72 horas 
de esfuerzos coordinados de rescate y 
casi tres decenas de vuelos de búsqueda 
y rescate para buscarlos, dijo la flota del 
Pacífico de la Armada en un comuni-
cado.

Los nombres de los marineros no se 
han publicado hasta que se notifique a 
sus familiares.

También resultaron heridos el mar-
tes otros cinco marineros que se encon-
traban a bordo del portaaviones USS 
Abraham Lincoln, donde el helicóptero 
MH-60S operaba en la cubierta antes 

del accidente. Ellos estaban estables el 
sábado, precisó el teniente Samuel R. 
Boyle, portavoz de la flota del Pacífico.

Se está investigando qué causó el 
accidente a unas 70 millas de San Die-
go, pero el hecho de que los marineros a 
bordo del portaaviones resultaron heri-
dos generó dudas sobre si el helicóptero 
o sus partes chocaron contra el Abra-
ham Lincoln. Cuando los helicópteros 
despegan y aterrizan en el barco, hay 
tripulantes en el portaaviones cerca-
no y otras personas que trabajan en la 
cubierta.

El helicóptero se estrelló durante lo 
que la Marina describió solo como ope-
raciones de vuelo de rutina.

El helicóptero MH-60S general-
mente lleva una tripulación de aproxi-
madamente cuatro y se usa en misiones 
que incluyen apoyo de combate, ayuda 
humanitaria en desastres y operaciones 
de búsqueda y rescate.

La aeronave pertenecía al escuadrón 
8 de helicópteros de combate marítimo 
de la Armada. 
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AHORA EN EL  
CAMPUS DEL NOVA

  Jill Biden impartirá clases los martes y jueves, y via-
jará los días que no esté en el aula. 

  Su empleador, la Mancomunidad de Virginia, exige 
que todo el mundo lleve la cara cubierta en los campus 
del Northern Virginia Community College (NOVA), inde-
pendientemente de su estado de vacunación. La primera 
dama está totalmente vacunada.

  El colegio comunitario está ofreciendo clases de 
otoño en varios formatos, incluyendo totalmente a dis-
tancia, en persona en el campus y un híbrido.

  Anne M. Kress, presidenta del Nova, dijo que estaba 
deseando dar la bienvenida a los estudiantes y al profe-
sorado, incluida Jill Biden, para el semestre de otoño.

DARLENE
SUPERVILLE 
AP 

Jill Biden ha vuelto a 
su pizarra. Después 
de meses de enseñar 
escritura e inglés a 
estudiantes de cole-

gios comunitarios a través 
de la pantalla de una com-
putadora, la primera dama 
de Estados Unidos retomó 
la enseñanza en persona el 
martes desde un aula del 
Northern Virginia Com-
munity College (NOVA), 
donde ha trabajado desde 
2009.

Es la primera vez que 
una primera dama deja la 
Casa Blanca para registrar 
horas en un trabajo dife-
rente y a tiempo completo.

“Hay cosas que no se 
pueden sustituir, y estoy 
deseando volver a las au-
las”, declaró recientemente 
a la revista Good House-
keeping.

La primera dama estaba 
ansiosa por ver a sus alum-
nos en persona después de 
más de un año de enseñan-
za virtual provocada por la 
pandemia que sigue desa-
fiando a la administración 
Biden y al mundo entero.

Una primera dama que 
trabaja es un “gran proble-
ma”, dijo Tammy Vigil, una 
profesora de comunicación 
de la Universidad de Bos-
ton que escribió un libro 
sobre las primeras damas 
Michelle Obama y Melania 
Trump.

Las primeras que lleva-
ron ese título en el país no 
trabajaban fuera de la Ca-
sa Blanca. Apoyaban a sus 
maridos, criaban a los niños 
y desempeñaban el papel de 
anfitrionas.

Algunas primeras da-
mas actuaron como em-
bajadoras de sus maridos. 
Eleanor Roosevelt fue es-
pecialmente activa, viajan-
do por todo Estados Unidos 
e informando al presidente 
Franklin D. Roosevelt, cu-
yas actividades estaban li-
mitadas por la polio. Abogó 
por los pobres, las minorías 
y otras personas desfavore-
cidas, y empezó a escribir 

una columna en un periódi-
co de tirada nacional desde 
la Casa Blanca.

Otras primeras damas 
más recientes, como Laura 
Bush, que fue profesora de 
primaria y bibliotecaria, 
dejaron de trabajar fuera 
de casa tras tener hijos y no 
tenían empleo cuando sus 
maridos fueron elegidos. 
Hillary Clinton y Miche-
lle Obama fueron madres 
trabajadoras que decidie-
ron no continuar con sus 
carreras en la Casa Blanca.

Mujer de carrera
Jill Biden, de 70 años, 

está forjando un nuevo ca-
mino para ella y sus suce-
sores.

La primera dama ha di-
cho que siempre quiso ser 
una mujer de carrera. Dio 
clases en el colegio comu-
nitario de Virginia durante 
los ocho años que su marido 
fue vicepresidente y no iba a 
dejar que la responsabilidad 
añadida de ser primera da-
ma la obligara a abandonar 
una carrera con la que se 
siente tan identificada.

“La enseñanza no es sólo 
lo que hago. Es lo que soy”, 
dice.

Las mujeres representa-
ron casi la mitad, o el 47 por 
ciento, de la fuerza laboral 
de Estados Unidos en 2019, 
según Catalyst, un grupo de 
defensa del lugar de trabajo 
de las mujeres.

Los líderes de los sin-
dicatos de profesores más 
importantes del país se 
congratulan de que una de 

los suyos esté ahora en con-
diciones de ayudar a influir 
en las políticas educativas 
de la Administración y de 
elevar el perfil de una pro-
fesión en la que muchos se 
han sentido poco valorados 
durante mucho tiempo.

“Ella lo ve de cerca y 
personalmente y ahora, 
en su posición de primera 
dama, no sólo da voz a eso 
desde un lugar de compren-
sión, sino que tiene la opor-
tunidad de crear una plata-
forma y tener influencia”, 
dijo Becky Pringle, presi-
denta de la Asociación Na-
cional de Educación (NEA).

El presidente Joe Biden 
dijo a los profesores que 
asistieron a la reunión anual 
de la NEA que se enteró de 
lo que estaban pasando al 
ver a su esposa aprender a 
enseñar en línea.

“Me dio una apreciación 
de primera mano que creía 
tener, pero que no habría 
tenido si no lo hubiera vis-
to”, dijo en la reunión de ju-
lio. “Y luego salir a enseñar: 
trabajaba cuatro o cinco 
horas al día, preparándose 
para enseñar, elaborando 
sus planes de clase... de una 
manera diferente”.

Larga trayectoria
Jill Biden empezó a en-

señar inglés en un institu-
to católico de Wilmington 
(Delaware) en 1976, un año 
después de conocer y em-
pezar a salir con el entonces 
senador Biden. Más tarde 
enseñó en un hospital psi-
quiátrico y en el Delaware 

Reinicia enseñanza presencial en el Northern Virginia Community College (NOVA)

La primera dama 
Jill Biden vuelve a
dar clases en VA

Jill Biden, ya como primera dama de los Estados Unidos, habla con estudiantes el 3 de 
marzo de 2021 mientras recorre la Escuela Media Fort LeBoeuf, en Waterford, Filadelfia. Jill 
Biden volvió el martes 7 a su pizarra, en el Northern Virginia Community College (NOVA), donde 
trabaja desde 2009, a dar clases presenciales luego de varios meses enseñando escritura e 
inglés a estudiantes a través de la pantalla de una computadora.                       FOTO: MANDEL NGAN / AP

Technical Community Co-
llege.

Durante esos años ob-
tuvo dos maestrías y un 
doctorado en liderazgo 
educativo.

Después de que Joe Bi-
den se convirtiera en vi-
cepresidente en 2009, se 
incorporó al profesora-
do del Northern Virginia 
Community College. Si-
guió enseñando allí después 
de que él dejara el cargo y 
durante su campaña presi-
dencial de 2020, incluso de 
forma virtual después de la 
pandemia.

Su enseñanza virtual 
continuó como primera da-
ma, desde su despacho en 
el Ala Este de la Casa Blan-
ca o en las habitaciones de 

hotel cuando viajaba para 
promover las políticas de la 
administración. Calificaba 
los trabajos de sus alumnos 
en los vuelos.

“Rompe las normas de 
lo que hacen las primeras 
damas”, dijo Randi Wein-
garten, presidenta de la 
Federación Americana de 
Profesores.

Jill Biden intentó man-
tener su identidad política 
fuera de las aulas y ha dicho 
que muchos de sus antiguos 
alumnos en Virginia no te-
nían ni idea de que estaba 
casada con el vicepresiden-
te. Tampoco ha hablado de 
ello. Los agentes del Servi-
cio Secreto la acompañaron 
por seguridad, pero ella les 
hizo vestir de forma infor-

mal y llevar mochilas en un 
intento de mezclarse con el 
entorno del campus.

Pero ser primera dama, 
para lo que no existe una 
descripción del puesto ni 
una remuneración, conlle-
va un nivel mucho mayor 
de visibilidad, seguridad y 
escrutinio.

Las primeras damas ha-
cen numerosas apariciones 
públicas –con o sin el pre-
sidente- para promocionar 
sus propios asuntos o los 
del presidente, lo que les 
permite obtener cobertura 
de los medios de comuni-
cación nacionales y locales. 
La revista Vogue ha saca-
do a la primera dama en la 
portada de su número de 
agosto.

“La enseñanza no es solo lo que hago. Es lo que soy”,  
afirma Jill Biden, quien tiene dos maestrías y un doctorado 
en liderazgo educativo.
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MARCOS ALEMÁN
SAN SALVADOR, EL SAL-
VADOR / AP

Los servidores 
colapsaron y 
centenares de 
personas, entre 
ellas políticos de 

la oposición, salieron a las 
calles para protestar con-
tra la ley que convierte al 
bitcoin en una criptomo-
neda de curso legal en El 
Salvador.

Enviar remesas fácil-
mente fue un punto central 
del presidente Nayib Buke-
le para promover el uso del 
bitcoin, con el que los sal-
vadoreños que viven en 
exterior se ahorrarían más 
de 400 millones de dólares 
al año en comisiones.

Pero Carlos Soriano, un 
joven de 29 años, llegó has-
ta uno de los cajeros ubica-
dos en un centro comercial 
de Santa Tecla, al oeste de 
la capital, y no pudo sacar 
el dinero que un familiar le 
había enviado desde Esta-
dos Unidos. “Yo recibo re-
mesas y ya me mandaron la 
de este mes, pero no pude 
sacar el dinero. Me dicen 
que no está funcionado, que 
regrese más tarde o maña-
na”, comentó. Agregó que 
sus familiares le habían di-
cho que no estaban pagan-
do comisión por el envío de 
la remesa. “No pagan nada, 
no hay comisión, pero no 
puedo retirarlo”, agregó.

“Colapsaron los servi-
dores, más de un millón de 
personas estaban tratando 
de bajar la aplicación de 
Chivo wallet y todavía es-
taba trabajando, aún hay 
problemas”, dijo Kike, uno 
de los jóvenes que trabaja 
en los Puntos Chivo donde 
se ayuda a las personas a 
usar la billetera electrónica.

Reconoce falla
El presidente Buke-

le –que usa su cuenta de 
Twitter para orientar a las 
personas sobre cómo bajar 
la aplicación electrónica 
y usarla- alertó que en las 
primeras horas de su entra-
da en vigor la Chivo wallet 
no estaba funcionado y que 

la habían desconectado pa-
ra aumentar la capacidad de 
los servidores.

Muchos de los salvado-
reños se mostraron frustra-
dos al no poder bajar la apli-
cación y algunos de los que 
sí lo hicieron no pudieron 
usar el bono de 30 dólares 
en bitcoin que les da el go-
bierno.Pero la frustración 
también alcanzó a Garth 
Kiser, un estadounidense 
de 43 años, originario de 
Oregón, Illinois, que llegó 
hasta el cajero Chivo con 
la intención de comprar 
bitcoin “pero no pude”.

“Quería hacer una prue-
ba, cambiar dólares por 
bitcoin, pero la máquina 
no está funcionado, voy a 
regresar”, dijo el hombre 
que habló en español.

Kiser dijo que llegó al 
país junto con un grupo de 
amigos con los que están 
pensando quedarse por un 
tiempo “para ayudar a los 
salvadoreños a manejar el 
bitcoin. Yo lo uso desde ha-
ce mucho tiempo”.

Uno de los periodistas 
de AP que bajó la billete-
ra Chivo visitó uno de los 
restaurantes de Starbucks, 
en la periferia oeste de San 
Salvador, pero no pudo rea-
lizar la compra.

La joven que estaba en 
la caja explicó que de los 30 
dólares del bono en bitcoin 
hay que hacer una trasfe-
rencia a un amigo u otra 
persona de al menos un dó-
lar y “ya queda habilitado 
para comprar o pagar lo que 
quiera”.

ADVIERTEN A USUARIOS 
POR POSIBLES PÉRDIDAS 

   Expertos han advertido que los cambios bruscos 
de valor del bitcoin podrían provocar grandes pérdidas pa-
ra el país y hasta terminar con los ahorros de los usuarios. 

   Un estudio del Instituto de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Universidad Francisco Gavidia señala que 
con la inversión del gobierno salvadoreño hecha en 550 
bitcoins, el Estado ha perdido dinero. 

   Según el estudio, cuando El Salvador compró esos 
bitcoins el tipo de cambio por cada uno rebasaba los 51 
mil dólares y el valor total pagado superaba los 28 millo-
nes, pero como la cotización actual apenas rebasa los 45 
mil, el país ya registra una pérdida de 3.046.273 millones y 
el valor total pagado es de poco más de 25 millones. 
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Empleados del gobierno abren el área de atención al cliente de una máquina de moneda 
digital denominada Chivo, en la plaza de Las Américas en San Salvador, El Salvador. A partir del 
martes 7, todos los comercios deben aceptar pagos en Bitcoin, excepto aquellos que no cuenten 
con la tecnología para hacerlo, según una ley aprobada por el congreso. 

Manifestantes sostienen pancartas con el mensaje 
“Bitcoin es igual a pobreza”, durante una protesta contra el 
gobierno en San Salvador, El Salvador, que se convirtió el 
martes 7 en el primer país en adoptar el bitcoin como moneda 
ofi cial.              FOTO: SALVADOR MELÉNDEZ / AP

Grupos de campesinos sostienen carteles que expresan su oposición al uso del Bitcoin co-
mo moneda de curso legal en El Salvador, durante una protesta en la carretera Panamericana, 
a la altura de San Vicente, el martes 7.                    FOTOS: SALVADOR MELÉNDEZ/AP

Legalización de la criptomoneda frustra a usuarios

Caos en primer
día del bitcoin 
en El Salvador
Servidores colapsan la billetera digital Chivo y la gente se 
queda sin cobrar remesas. Cientos protestan en las calles 
contra iniciativa del presidente Bukele.

Agregó que allí se acepta 
“no sólo la billetera Chivo, 
pueden pagar con otras 
billeteras. Somos una cor-

poración internacional con 
otros restaurantes de co-
mida rápida y aceptamos 
el bitcoin”. Tres cadenas 

internacionales de comida 
rápida también confi rma-
ron que aceptan pagos en 
bitcoin.
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sus operaciones por varias 
horas antes de reanudarlas. 

Rumores de un posible 
tsunami provocaron miedo 
en barrios ubicados a baja 
altitud inmediatamente 
después del sismo y algu-
nos vecinos buscaron refu-
gio en terrenos más altos, 
pero no se emitió una alerta 
ni se registraron cambios en 
el nivel del mar.

“Todos estábamos 

preocupados por alguna 
variación en el mar”, co-
mentó Sergio Flores, que 
dijo que lo único que hizo 
cuando empezó el terremo-
to fue abrazarse a su esposa 
en una parte de su jardín. 
“Oíamos el estruendo de 
la estructura, los ruidos de 
las ventanas, caían cosas 
adentro de la casa, el agua 
de la alberca se salió y fuera 
se escuchaban gritos, gente 

muy nerviosa”, relató.
En la zona turística al-

gunos postes cayeron sobre 
autos frente a los hoteles. 
Los huéspedes se aglome-
raron en las calles, nervio-
sos y a la espera de la señal 
de que todo había pasado. 
Algunos esperaron en el 
centro del bulevar maríti-
mo con sus maletas. 

El miedo a las réplicas 
hizo que centenares de per-
sonas optaran por pasar la 
noche en la explanada de 
una unidad deportiva ha-
bilitada con ese propósito 
por la autoridad municipal.

“Estaba aterrorizada 
al ver cómo se movían las 
paredes de mi casa, que 
tiene 70 años de haber sido 
construida”, dijo angustia-
da Silvia Soto Navarrete, 
habitante de una colonia 
popular. Su vivienda quedó 
con las paredes cuarteadas.

Hasta las 5 de la tarde 
del miércoles, el Instituto 
Sismológico Nacional ha-
bía registrado 259 réplicas. 

MES DE TEMBLORES

  Los mexicanos asocian el mes de septiembre a 
sismos devastadores que han ocurrido en los últimos 35 
años. 

  El 7 de septiembre de 2017 ocurrió un movimiento 
de magnitud 8,2 que golpeó el sur del país y destruyó 
buena parte de la comunidad de Juchitán, en el estado de 
Oaxaca, y dejó varias decenas de fallecidos. 

  La otra fecha clave es el 19 de septiembre. Ese día 
en 1985, un terremoto de 8,1 mató a casi 10.000 personas 
y devastó varias zonas de Ciudad de México. 

  Ese mismo día, pero en 2017, otro de magnitud 7,1 
dejó al menos medio millar de muertos. 
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JOSÉ ANTONIO 
RIVERA
ACAPULCO, MÉXICO / 
AP

Los residentes 
de Acapulco 
comenzaron a 
limpiar vidrios 
rotos y destro-

zos en viviendas y edificios 
el miércoles luego del terre-
moto de magnitud 7.1 con 
epicentro cerca de ahí que 
sacudió la mayor parte del 
sur de México y dejó una 
persona muerta.

Mucha gente durmió a la 
intemperie por temor a las 
réplicas, de las cuales ha 
habido más de 250 desde 
la noche en las colinas que 
rodean este puerto turístico 
en el estado de Guerrero.

El terremoto ocurrió 

poco antes de las 9 de la 
noche del martes y generó 
pánico entre la población, 
que salió apresurada a las 
calles de Acapulco y de la 
Ciudad de México, donde 
sacudió edificios a casi 320 
kilómetros (200 millas) del 
epicentro.

El Servicio Geológico 
de Estados Unidos (USGS) 
informó que el epicentro 
se ubicó a unas 10 millas al 
noreste de Acapulco.

“Afortunadamente no 
hay daños mayores”, se-
ñaló el presidente Andrés 
Manuel López Obrador el 
miércoles. “Hasta ahora 
una víctima. Un joven que 
iba conduciendo una mo-
tocicleta y perdió la vida” 
en la localidad vecina de 
Coyuca de Benítez.

La preocupación el 

miércoles por la tarde era 
mucho mayor en el centro 
del país por el temor a que 
ocurran más inundaciones 
en el estado de Hidalgo. El 
gobernador Omar Fayad 
lanzó una alerta urgente 
para que miles de personas 
evacuaran el centro de Tu-
la, la ciudad donde la vís-
pera habían muerto 17 resi-
dentes, ya que se preveía la 
llegada de mucha más agua 
durante la noche y la ma-
drugada.

Fayad subrayó que el río 
estaba un 30 por ciento por 
encima de su capacidad y 
el nivel del agua iba a subir.

“Esperamos que nos 
llegue un desfogue de una 
presa que puede significar 
la misma o más agua de la 
que recibimos ayer y ante-
ayer”, advirtió. 

Sobre los fallecidos, el 
gobernador aclaró que to-
dos murieron en un hospital 
público de la localidad, pero 
sólo 15 de ellos debido a los 
problemas que ocasionaron 
las inundaciones.

En la costa del Pacífi-
co, el sismo causó algunos 
deslaves, pero las autopis-
tas importantes estaban 
transitables. El aeropuer-
to de Acapulco suspendió 

Una pareja pasa sobre  los escombros y un vehículo da-
ñado tras el que fuerte terremoto en el balneario turístico de 
Acapulco, México, el martes 7. El terremoto sacudió el sur del 
país azteca, y provocaron que los edificios se sacudieran y se 
balancearan en la Ciudad de México, a casi 200 millas de dis-
tancia.    FOTO: BERNARDINO HERNÁNDEZ / AP

Sismo alcanza magnitud de 7,1 grados

Acapulco: un muerto y
destrozos por terremoto 

MADRID, ESPAÑA
AP

El presidente chi-
leno Sebastián 
Piñera agrade-
ció el martes du-
rante una visita a 

Madrid el legado histórico 
de España en América, un 
mensaje que contrasta con 
el de otros países del con-
tinente que buscan distan-
ciarse del pasado colonial 
europeo.  Durante el al-
muerzo oficial ofrecido en 
el Palacio Real de la capital 
española con motivo de su 
gira europea, el mandatario 
chileno resaltó que los lazos 
que unen a España y Chile 
se remontan a la llegada de 
Cristóbal Colón al conti-
nente americano.

“España nos enseñó su 
idioma y su derecho. Nos 
legó sus valores y su cultura 
y nos heredó la pasión por 
emprender causas nobles 
con un idealismo propio 
del Quijote que, a base de 
voluntad, coraje, perseve-
rancia, pasión y resiliencia 
logramos transformar los 
sueños en realidades”, dijo 
Piñera.

Refiriéndose a la nece-
sidad de evitar “un holo-

Durante visita oficial en Madrid

Presidente de Chile exalta 
legado español en América

causto ambiental”, Piñera 
añadió que, al igual que los 
exploradores del siglo XV, 
“debemos hoy dejar atrás 
lo conocido y zarpar sin 
demora a la búsqueda de 
soluciones a las crisis que 
nos aquejan”.

Sus palabras contras-
tan con las acciones que, 
en otras partes de Améri-
ca Latina, se han llevado 
adelante para denunciar 
la conquista española y, 
en particular, la represión 
con la que españoles y por-
tugueses sometieron a las 

civilizaciones indígenas de 
la región.

La cuestión sobre có-
mo se deben evaluar desde 
el presente los sucesos de 
hace más de cinco siglos 
resulta divisiva a ambos 
lados del Atlántico. Esta 
semana la alcaldesa de la 
Ciudad de México anunció 
que sustituirá la estatua de 
Colón que durante más de 
un siglo ha presidido una 
céntrica avenida de la capi-
tal mexicana por una escul-
tura en honor a las mujeres 
indígenas.

El presidente chileno Sebastián Piñera se da un apretón 
de manos con el primer ministro español Pedro Sánchez, el 
martes 7 en el Palacio de la Moncloa en Madrid, España. Allí 
Piñera exaltó el legado histórico de España en el continente 
americano.                  FOTO: MANU FERNÁNDEZ / AP
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L
os organizadores del tra-
dicional festival Fiesta 
DC 2021 tienen todos los 
detalles listos para cele-
brar en grande la popular 

fi esta en las tarimas que congre-
gará a la comunidad latina del área 
Metropolitana este sábado 11  y el 
Desfi le de lasNaciones que tendrá 
lugar el Domingo 12 de septiem-

bre . 
Representando a  Marca País 

este año está la comunidad Do-
minicana que está felíz de estar 
presente y ser » Marca País» 
afi rma un representante de esa 
comunidad.

El gran cambio este año es que 
el sábado 11 tendrá lugar la inau-
guración del Festival con una gran 
fi esta musical en todas la tarimas 
que estarán ubicadas entre la 3 y 
la 7 de la Pennsylvania Ave NW, 
Washington, DC. 

El  desfi le artístico que tiene 
al gran artista Toño Rosario co-
mo fi gura estelar,  será sin duda 
un desborde de buena música de 
diversos géneros. 

Toño es. sin duda una de los 
mejores exponentes del género 
Merengue y es toda una perso-
nalidad musical en su tierra Re-
publica Dominicana .

En las diversas tarimas a lo lar-
go del Festival se podrá apreciar 
la presentación de artistas como 
Anthony Alvarez, Tulile, Steve 

Styles, Alfredo Jimenez y su gru-
po República , Zeniza All Star con 
Ralfi  Alvarez y Juan Carlos Ren-
dón entre otros. 

Al día siguiente el domingo 12 
de septiembre 2021, tendrá lugar 
el tradicional Desfi le de la Na-
ciones en la Constitution av NW 
desde la 7 a la calle 14 .

Muriel Bowser alcaldesa de  
Washington DC  con mucho en-
tusiasmo , encabezará el Desfi le 
de las Naciones junto a distingui-
das personalidades y líderes de la 

comunidad, como Jackie Reyes, 
directora de la Ofi cina para asun-
tos Latinos de la Alcaldesa del 
Distrito de Columbia.

Como todos los años, son mu-
chos los representantes de países 
que desfi larán. Así lo dió a cono-
cer María Patricia Corrales, pre-
sidenta de Fiesta DC.

Quien invita a toda  la comu-
nidad con toda la familia a parti-
cipar, y ser parte de la fi esta que 
muestra el orgullo hispano , sus 
costumbre y tradiciones. 

Fiesta DC 2021 
El Festival de la Comunidad Latina 

Sábado 
11 y 

Domingo 
12 

Doménica 
Valverde

 Miss Fiesta DC
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Buscas ayuda en Español

¡Llama ahora!

Elliot & Chatain PLLC

202 431 0092
Email:  FChatain@elliotchatain.com

La primera consulta es gratis 
Se habla español. 

Abogados serios que te ofrecen 
guía y orientación legal 

en tus problemas de Inmigración

NELLY CARRIÓN
WASHINGTON HISPANIC

E
l certamen Miss 
Fiesta DC contó 
con la asistencia 
de la Alcaldesa 
de Washington,  

Muriel Bowser, quien des-
tacó la participación y el 
aporte de la comunidad 
latina en el área metropo-
litana.

 La noche del 7 de sep-
tiembre en The Hamilton 
DC la representante de 
Ecuador, Doménica Val-
verde, ganó el cetro de Miss 
Fiesta DC 2021. Doménica 

lució un traje típico elabo-
rado por María Isabel Díaz, 
una diseñadora ecuatoria-
na.

 El traje lleva la máscara 
de Aya Uma, un gran faldón 
verde como la cordillera, 
bañada de flores elaboradas 
a mano, con una pintura de 
un pueblito con callecitas 
empedradas, lleva un corsé 
recamado en cristales y un 
bolero con mangas vapo-
rosas como el viento y con 
una alegoría a las flores en 
sus hombros. Un sombre-
ro de ala ancha tradicional 
de natabuela, recamado en 
cristales y un canasto sella 

la cultura serrana que re-
presenta.

Durante el desfile de 
trajes típicos destacó es-
pecialmente la represen-
tante de El Salvador, quien 
se presentó con un original 
carruaje diseñado especial-
mente para la ocasión. Su 
belleza resaltó con el bello 
vestido típico diseñado por 
laboriosas manos salvado-
reñas.

Este año fue muy difí-
cil para el Jurado elegir a la 
Reina debido a que todas 
contaban con suficientes 
atributos para llevarse la 
corona.

T H E  H A M I LT O N  S E  L L E N Ó  D E  B E L L E Z A S

Representante de Ecuador se ciñó
la corona de Miss Fiesta DC 2021

Doménica Valverde fue coronada como Miss Fiesta DC.   
FOTO:CORTESIA NICK MORELAND/ WASHINGTON DIGITAL MEDIA 

El artista  internacional Óptimo tuvo destacado papel durante el evento Fiesta DC.

Jackie Reyes, directora de la Oficina de Asuntos Latinos de la Alcaldesa Muriel Bowser, fue 
una de las más entusiastas durante la coronación de la reina. También se aprecia a la gran can-
tante Beverly Pérez y su grupo.

La cantante dominicana Dulce Ruiz cantó y encantó con su interpretación.
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¡Esto es guerra y 
atacan a los Es-
tados Unidos de 
América!, conclu-
yó un ciudadano 

nicaragüense-america-
no, después de mirar las 
improvisadas y confusas 
noticias que proveían las 
cadenas televisivas.

Y era una mañana de 
septiembre, en Wash-
ington D. C., cuando dos 
aviones habían derriba-
do las torres gemelas del 
World Trade Center, en 
Nueva York; otro se ha-
bía estrellado en uno de 
los cinco lados del Cere-
bro Militar y también otro 
avión comercial estaba 
perdido y se temía que 
llegara a la Casa Blanca. 

Me embargó un des-
concierto que se convir-
tió en angustia al salir del 
edificio hacia la I Street: 
el tráfico paralizado, bo-
cinas sonando, ambulan-
cias ululando y cientos de 
personas caminando de 
un lado para otro, con ros-
tros graves y en algunos de 
ellos se adivinaba miedo, 
mucho miedo. 

Caminé a la Metro 
Station Farragut West, 
situada en la esquina, al 
llegar noté que la habían 
cerrado. Alguien me in-
formó que los metros no 
funcionaban por temor a 
que sucediera algún aten-
tado en los mismos.  Yo 
sentía ansiedad y miedo, 
pero fingí serenidad. Otra 
persona, también de habla 
hispana, comentó que la 
línea verde había sido ce-

rrada porque pasaba bajo 
la Casa Blanca, pero que 
el Metro de la línea roja y 
los otros continuaban tra-
bajando. 

Corrí a la Metro Sta-
tion Farragut North, que 
se ubica al atravesar la 
plaza entre ambas esta-
ciones, y allí logré abordar 
el último tren. Efectiva-
mente, habían cerrado el 
ingreso y el paso de la línea 

verde por las zonas consi-
deradas de alta seguridad 
o peligrosidad. 

Estando dentro del 
tren me sentí seguro, pe-
ro de pronto me asaltó la 
interrogante: ¿y si hacen 
un atentado en el metro? 
Recordé las escenas de 
televisión referentes a un 
atentado terrorista con 
gases venenosos ocurrido 
en Japón. En el metro, los 

rostros de las personas re-
flejaban miedo, zozobra, 
ansiedad, pero sobre todo 
incredulidad. Quizá el mío 
reflejaba lo mismo.

Al llegar a casa, en 
Maryland, la televisión 
mostraba las noticias. 
Estaba ansioso de saber 
qué, quién, por qué y qué 
haría el Gobierno de los 
Estados Unidos de Amé-
rica. Fue impresionante 

ver caer aquellas majes-
tuosas torres, que eran 
un monumento al ingenio 
humano y un símbolo de 
Nueva York. Me parecía 
increíble que tal estruc-
tura estuviera cayendo, 
y más increíble mirar que 
muchas personas estaban 
saltando al vacío para no 
calcinarse. 

La vida estaba siendo 
generosa o ingrata… les 

estaba dando la opción 
de morir quemados o vo-
lando hacia la nada, con la 
certeza en ambas opcio-
nes de morir rápidamente. 
Me conmovió pensar en 
esas personas.  

En la televisión habla-
ban de un suicidio colecti-
vo. No lo sé, pero no puedo 
sentirme cómodo con es-
cribir suicidio, pues en un 
suicidio se tiene la opción 
de vivir o morir, pero en 
este caso no se trataba de 
vivir, únicamente de mo-
rir y la opción era elegir 
cómo.

Lo que estaba suce-
diendo era imprevisible, 
incluso llegué a temer, 
sin razón alguna, pero así 
fue, que hubiera un ataque 
nuclear. El ambiente de 
inminente peligro me re-
cordaba los doce años de 
guerra sufridos y vividos 
en El Salvador.

Desde aquella fecha, 
en los Estados Unidos de 
América, muchas otras 
torres se han derribado: 
de la seguridad, de la paz 
y sobre todo de la invul-
nerabilidad. Y nosotros, 
pueblo hispano, aún llo-
ramos a nuestros anóni-
mos saltadores y no los 
olvidaremos jamás, por-
que el dolor y pérdida no 
saben de status legal ni 
documentos. 

* Escritor, Abogado 
y Notario, Magister en 
Literatura Hispanoame-
ricana, residente en Vir-
ginia.
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VENTANA CULTURAL  • Grego Pineda • Columnista

Recordar y honrar aquél 9-11
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