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Gerald Brevard III, el sospechoso de 30 años, al momento 
de ser capturado al sureste de la avenida Pensilvania, en DC, el 
martes.                         FOTO: POLICÍA METROPOLITANA DE DC

La nueva tasa de interés, elevada en 0,25 por ciento en el país por la Reserva Federal, incidirá en la mayor parte de los 
créditos.           FOTO: CORTESÍA

Sube la tasa de interés
Afectará los préstamos 
personales, tarjetas de crédito 
y ventas de vehículos.

CHRISTOPHER S. RUGABER 
AP

La Reserva Federal (Fed) inició el miércoles una 
campaña de alto riesgo para domar la inflación 
más alta desde la década de 1970 con una eleva-
ción de la tasa de interés de referencia a corto 
plazo y señales de otros siete posibles aumentos 

durante el resto del año.
La elevación de la tasa clave –que estaba en casi cero 

desde el inicio de la recesión causada por la pandemia hace 
dos años- en un cuarto de punto marca el inicio de sus es-
fuerzos para contener la alta inflación que ha acompañado 
a la recuperación de la economía. 

El ajuste significará mayores tasas de interés en los 
préstamos de muchos consumidores y negocios.

Los directivos del banco central estadounidense prevén 
que la inflación seguirá siendo elevada y que será de 4,3% al 
final de 2022, de acuerdo con las proyecciones trimestrales 
que dieron a conocer el miércoles. Está muy por encima de 
la meta anual de la Fed, del 2%. Además, pronostican que el 
crecimiento de la economía será de 2,8%, muy por debajo 
del 4% pronosticado en diciembre.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, está forzando 
una vuelta cerrada en U. La Reserva mantuvo las tasas 
“ultra-bajas” para ayudar al crecimiento y el empleo du-
rante la recesión y su epílogo. 

En diciembre, los funcionarios de la Fed esperaban ele-
var las tasas tres veces en el año. 
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Policía lo detiene en la avenida Pensilvania, en DC

Cae pistolero que asesinaba indigentes
ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC

Después de una 
cacería que 
cubrió varios 
estados del 
noreste entre 

Washington DC y Nueva 
York, la policía metropoli-
tana del Distrito arrestó el 
martes a un hombre sospe-
choso de acosar, supuesta-
mente por odio, a personas 
sin hogar que dormían en 
las calles de ambas ciuda-
des, matar al menos a dos 
de ellas y herir a otras tres 
en menos de dos semanas.

El sospechoso fue de-
tenido en la avenida Pen-
silvania, en la zona sures-
te (SE) Washington DC y 

estaba siendo interrogado 
por la policía, según infor-
mó el martes 15 en Twitter 
el Departamento de Policía 
Metropolitana. Antes de la 
detención, agentes de DC y 
Nueva York publicaron va-
rias fotografías de cámaras 
de seguridad, incluida una 
en primer plano que mos-
traba claramente el rostro 
del hombre, e instó a la gen-
te que pudiera reconocerle 
a ponerse en contacto con 
las autoridades.

“Se proporcionará más 
información”, indicó el 
comunicado en Twitter. 
“Gracias a la comunidad 
por todos sus reportes”, 
añadió.

Pág. 8A
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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

SAN SALVADOR $368
GUATEMALA $372
MEXICO $278

Recuerde que viajes se escribe con “V” de Valdemar

ENVIAMOS DINERO A BOLIVIA, PERÚ MEXICO, ECUADOR, COLOMBIA, REPUBLICA DOMINICANA, ETC.

SI PIENSA VIAJAR LLAME A VALDEMAR (202) 638-7385

Llevamos cartas y 
encomiendas a Perú.
Salidas el 15 y 30

de cada mes

BUENOS AIRES $879
MONTEVIDEO $843
SANTIAGO $619
ASUNCION $795

*Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso. No incluyen inpuestos.

LIMA  $460
LA PAZ $598
BOGOTA $372

1010 Vermont Ave. NW Suite 100/  Wash., DC.202-638-7385
1782 Columbia Rd.,NW., Wash. DC. 202-387-9003
7676 New Hampshire Ave. Langley Park MD. 301-439-6460
474 N. Frederick Ave. , Gait. MD 301-977-2123
239 S. Broadway, Baltimore, MD 410-327-1305
6001 Leesburg Pike. Falls Church, VA 703-931-1295
2122 Forest Dr. Annapolis, MD / Tel. 301-261-8150
10 Hillcrest Dr. Frederick MD 21703 301-663-1011
1083 Ave. Larco- 202, Miraflores, Lima Perú 447.2559
3013-c Mountain Rd, Pasadena, MD 410-360-1295

valdemartravel.com
2022

Radio
La Grande

Radio
La Grande

radiolagrande.net

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…

¿POR QUÉ SE LLAMA JORO?
 Si usted cree que la araña Joro parece un poco espe-

luznante, debe saber que la gente ha pensado lo mismo 
durante años en todo el mundo.

 De ahí el origen del nombre común Joro. 

 Derivado de la palabra JorÐgumo, el nombre hace 
referencia a una araña del folclore japonés que puede 
transformarse en una hermosa mujer que atrae, captura 
y consume a los hombre.

ZULMA DÍAZ 
WASHINGTON HISPANIC

¿Ha escuchado 
usted acerca de 
las arañas Joro? 
Muchos no saben 
de su existencia, 

pero sí los habitantes del 
norte del estado, ¡y de qué 
manera! El año pasado las 
grandes telarañas doradas y 

brillantes de esos arácnidos 
se apoderaron de patios y 
jardines y causaron mucho 
miedo en la población, tan-
to que se dijo que se había 
desarrollado una “arac-
nofobia” (Fobia: aversión 
injustifi cada a alguien o a 
algo, según la Real Acade-
mia de la Lengua).

Bueno, el tema es que las 
arañas Joro están en camino 
hacia el DMV, y más espe-

cífi camente a Maryland y 
Virginia. Un menor por-
centaje se desplazará a DC, 
dado que ellas prefi eren las 
zonas más naturales.

Actualmente, los ento-
mólogos estudian su reco-
rrido y evolución, ya que 
esos arácnidos se valen de 
sus inmensas redes –que 
tejen como paracaídas- 
para desplazarse con las 
ráfagas de viento, ahora en 

Entomólogos dicen que son grandes pero inofensivas

Una Nephila clavata,  un tipo de araña tejedora originaria de Japón, donde se la llama joro-
gumo o araña joro. Sus telas pueden oscilar entre un metro y hasta tres metros.     FOTO: CORTESÍA

Las arañas Joro se 
alistan para invadir 
patios del DMV

dirección hacia el noreste 
del país. Unos afi rman que 
llegarán masivamente este 
año y otros predicen que 
será el próximo. 

Pero de que vendrán, 
eso es un hecho, y ya han 
sido vistas en Carolina del 

Sur. Las arañas Joro miden 
cinco centímetros con sus 
patas extendidas.

Sin embargo, para tran-
quilidad de la población, ese 
tipo de arañas son inofensi-
vas y, más aún, su presencia 
puede ser benefi ciosa.

Un experto entrevistado 
por la cadena de televisión 
WUSA9 sostuvo que las 
arañas Joro no le harán daño 
a usted, a sus mascotas ni a 
su césped, según los prime-
ros datos. 

Añadió que sus col-
millos ni siquiera son lo 
suficientemente grandes 
como para perforar la piel 
humana. 

“La ciencia está demos-
trando que en realidad po-
drían ser positivas porque 
están dispuestas a consu-
mir otras especies invaso-
ras, como la chinche apes-
tosa marrón y, potencial-
mente, la mosca de la luz”, 
dijo el Dr. Floyd Shockley, 
director de colecciones del 
Departamento de Entomo-
logía del Museo Nacional de 
Historia Natural del Smith-
sonian. 

Entonces, ¿vienen al 
DMV? Shockley dice que 
“absolutamente”, ya están 
en camino. Sin embargo, 
será en algún momento en 
el inmediato futuro. 

Dijo que le sorprendería 
que las arañas Joro apare-
cieran en algún momento 
de 2022; la primavera de 
2023 es más probable. 
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JUNTOS SÍ 
PODEMOS

Porque ya tenemos un plan para frenar 
la propagación del COVID y otras 
variantes del virus.

Pero es importante seguir usando mascarillas bien ajustadas 
que nos cubran la nariz y la boca, mantener una distancia 
de al menos 6 pies de otras personas y evitar multitudes.
Y cuando sea nuestro turno, vamos a ponernos la vacuna.   
Infórmate en cdc.gov/coronavirus-es

JUNTOS
SÍ PODEMOS

  CAMPAÑA DE SEGURIDAD PEATONAL

CASA hará más segura
la Bailey’s Crossroads 

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Un proyecto le-
gislativo que 
requiere la 
formación de 
los empleados 

de los hoteles en Virginia 
para el reconocimiento de 
la trata de personas y pre-
sentación de informes, fue 
aprobado de forma uná-
nime el viernes por la Cá-
mara de Representantes y 
por 36 votos a favor y sólo 4 
en contra en el Senado, por 
la Asamblea del estado en 
Richmond.  El anuncio fue 
hecho el lunes por la dele-
gada demócrata Shelly Si-
monds, quien patrocinó la 
iniciativa, conocida por las 
siglas HB258.

Básicamente el proyec-
yo dirige al Departamento 
de Servicios de Justicia Pe-
nal (DCJS) para desarrollar 
un curso en línea a fi n de 
capacitar a los propietarios 

de hoteles y sus empleados, 
para que puedan reconocer 
y reportar los casos de sos-
pecha de tráfi co de perso-
nas. 

Asimismo, requiere que 
cada propietario de hotel 
exija a sus empleados que 
completen dicho curso de 
formación sobre la trata de 

seres humanos desarrolla-
do por el Departamento. A 
partir de entonces, deberán 
actualizar su capacitación 
al menos una vez cada dos 
años. 

También se permite al 
Departamento aprobar los 
programas de formación 
para el reconocimiento y 

la prevención de la trata de 
seres humanos que muchas 
cadenas hoteleras tienen 
actualmente en marcha. 

“Estoy encantada de 
que hayamos podido unir-
nos para aprobar este im-
portante proyecto de ley. 
La trata de personas es un 
problema horrendo y nece-
sitamos la ayuda de la in-
dustria hotelera para luchar 
contra ella. Este proyecto 
de ley permitirá a la gente 
decir algo si ve algo”, decla-
ró en conferencia de prensa 
la delegada Simonds. 

Liz Parker, presidenta 
de la Asociación de Hos-
telería del área de Newport 
News, en Virginia, afi rmó 
que “la trata de seres hu-
manos siempre ha sido una 
gran preocupación para 
nosotros en la industria de 
la hostelería, la cual ha es-
tado trabajando de forma 
proactiva y diligente para 
poner fi n a esa actividad 
delictiva”. 

Legislación pasa en ambas cámaras en Richmond

VA: combate al tráfi co humano 
en hoteles aprueba Asamblea

Shelly Simonds (al centro)  declara sobre su importante 
iniciativa contra el tráfi co de personas en el estado, aprobado 
el viernes por las dos ramas de la Asamblea Legislativa esta-
tal de Virginia.                            FOTO: STEVE HELBER / AP

REDACCIÓN 
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Una campa-
ña de se-
guridad en 
las calles 
de Bailey’s 

Crossroads del área de 
Culmore, localizada en 
Falls Church, Virginia, 
iniciaron la organiza-
ción de defensa de los 
inmigrantes CASA y la 
Coalición para un Cre-
cimiento más Inteligen-
te (CGS).

El martes, ambas 
entidades hicieron el 
lanzamiento de la cam-
paña, centrada en la 
reparación de dicha vía 
2ue es muy transitada, 
para acrecentar la segu-
ridad de los residentes 
de la zona. 

Miembros de dichas 
organizaciones em-
pezaron el sondeo lla-
mando a las puertas de 
las viviendas en la zona 
con el fi n de conseguir 
que los residentes que 

viven cerca de Bailey’s 
Crossroads se movilicen 
para urgir una mejor ilu-
minación, señalización 
y pasos peatonales. 

Viviana Valverde, 
miembro de CASA y 
madre soltera que lim-
pia casas, declaró que 
“el área alrededor de la 
autopista de la Ruta 7 es 
por donde viajamos re-
gularmente para llegar a 
nuestros trabajos, ir de 
compras, lavar la ropa y 
comer en los restauran-
tes locales”. Añadió que 
esa parte de la ciudad se 
ha vuelto más peligrosa 
debido a la falta de se-
ñalización de las calles. 

El Departamento de 
Transporte del condado 
de Fairfax y el Departa-
mento de Transporte de 
Virginia identifi can a la 
Ruta 7 como un corre-
dor de alto riesgo para 
los usuarios vulnerables 
de la carretera, basán-
dose en años de datos 
que muestran el eleva-
do número de muertes y 
lesiones graves. 
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Un nuevo pro-
yecto en la 
Ciudad de 
Alexandria, 
Virginia, que 

lleva el nombre de The Da-
mascus Project fue anun-
ciado el lunes 14 por la Igle-
sia Episcopal de San Pablo 
y el Centro de Desarrollo 
Económico Latino (LEDC), 
en un acto que contó con la 
presencia del alcalde Justin 

Wilson. 
The Damascus Project 

es un compromiso de la 
Iglesia Episcopal de San Pa-
blo con un fondo de 150.000 
dólares por tres años con los 
que el centro podrá apoyar 
a los empresarios de las mi-

norías que operan dentro de 
los límites de la ciudad y que 
requieren asistencia técni-
ca bilingüe para pequeñas 
empresas y acceso a capital. 

Al respecto, LEDC se ha 
comprometido a ayudar a 
unos 75 clientes durante el 

plazo de tres años a través 
de sus múltiples programas 
para pequeñas empresas. 

Entre éstos se encuen-
tra el Programa de Peque-
ñas Empresas de LEDC, 
Empowered Women’s In-
ternational (EWI), el cual 
impartirá un curso en lí-
nea de tres meses y sesenta 
horas de duración llamado 
“Entrepreneur Training 
for Success” (Formación 
empresarial para el éxito). 
Las solicitudes están ac-
tualmente abiertas para el 
primer curso que comenza-
rá en la primavera de 2022, 
señaló una portavoz. 

“Este curso dotará a las 
emprendedoras de los fun-
damentos de la propiedad 
empresarial, haciendo es-
pecial hincapié en los co-
nocimientos fi nancieros y 
el liderazgo, lo que permi-
tirá a estas mujeres impartir 
su nueva sabiduría a otras 
mujeres”, explicó.   

Por otro lado, el Progra-
ma de Préstamos de LEDC 
proporcionará acceso a 
microcréditos de bajo cos-
te para el lanzamiento y el 
crecimiento de pequeñas 
empresas nuevas y exis-
tentes propiedad de mino-
rías, así como préstamos al 
consumo al 0% de interés 
para personas que deseen 
obtener un crédito.   

Emi Reyes, directora 
ejecutiva de LEDC, des-
tacó esta oportunidad de 

aumentar los esfuerzos de 
LEDC en Alexandria, VA. 
“Agradezco al Reverendo 
Oran Warder, Rector de 
la Iglesia Episcopal de San 
Pablo, y a toda la iglesia por 
confi arnos su comunidad”, 
expresó. 

Asimismo, dijo esperar 
con interés los próximos 
tres años de asociación 
“mientras trabajamos 
juntos para apoyar el cre-
cimiento de los corredores 
comerciales locales, catali-
zar la creación de empleo y 
construir activos entre los 
residentes de Alexandria 
con ingresos bajos a mo-
derados”.

El Centro de Desarrollo 
Económico Latino (LEDC) 
se encarga de equipar a 
los pequeños empresarios 
hispanos y de otras comu-
nidades desatendidas en 
el área metropolitana de 
Washington, DC, con las 
habilidades y herramien-
tas fi nancieras para crear 
un mejor futuro para sus 
familias y comunidades. 

Dicha labor se extiende 
al área metropolitana de 
Baltimore y a Puerto Rico.

Los participantes en los 
programas de LEDC apren-
den además a comprar y 
mantenerse en sus hogares, 
a unirse a sus vecinos para 
mantener sus viviendas de 
alquiler a precios asequi-
bles y a iniciar o ampliar 
pequeños negocios. 

En Alexandria, con fondos de la Iglesia Episcopal San Pablo

LEDC dará ayuda bilingüe a 
los empresarios de minorías

El Reverendo Oran Warder,  Rector de la Iglesia Episcopal 
de San Pablo, aplaude durante la entrega del cheque por 150 
mil dólares al Centro de Desarrollo Económico Latino (LEDC), 
para fi nanciar The Damascus Project, el lunes 14 en Ciudad de 
Alexandria, Virginia.          FOTO: CORTESÍA LEDC
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Enorme inversión de UST en Baltimore traerá más trabajo

Hogan anuncia 
fábrica de guantes 
de nitrilo en MD

El gobernador Hogan anuncia una importante inversión de USTmpara la producción ma-
siva de guantes de nitrilo para uso médico en sus instalaciones del condado de Baltimore, en 
Maryland.                             FOTO: CORTESÍA

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Más de 2 mil 
n u e v o s 
p u e s t o s 
de traba-
jo serán 

creados en Maryland, gra-
cias a una inversión de 350 
millones de dólares para la 
fabricación de productos 
médicos en Tradepoint 
Atlantic.

El anuncio lo dio a co-
nocer el gobernador del 
estado, Larry Hogan, quien 
señaló que United Safety 

Technology, Inc. (UST) ha-
rá realidad sus planes para 
construir una nueva insta-
lación de fabricación por la 
mencionada suma. Explicó 
que el proyecto busca pro-
ducir suministros médicos 
críticos. 

“El enfoque de nuestra 
administración descansa 
en que Maryland esté abier-
to a los negocios, para ha-
cer crecer nuevas empresas 
y puestos de trabajo de un 
extremo a otro del estado, 
y una importante encues-
ta nacional recientemente 
nombró a Maryland como 
el estado más adaptable 

para los negocios de todo 
Estados Unidos”, afi rmó el 
gobernador Hogan. 

“Hoy seguimos con-
solidando ese entorno que 
favorece tanto al empleo 
como a las empresas y ase-
gura que Maryland seguirá 
siendo un lugar privilegiado 
para el crecimiento econó-
mico, la fabricación y la in-
novación”, añadió. 

Asimismo, agradeció 
“una vez más” a todos los 
equipos de UST y Trade-
point Atlantic, y felicitó 
“a quienes han participa-
do para hacer posible este 
emocionante anuncio”.

Funcionarios de la go-
bernación indicaron que 
UST utilizará 735.000 pies 
cuadrados en espacio de 
almacén para la nueva 
instalación de fabricación 
médica.

También explicaron que 
dicha instalación tendrá 
la capacidad de producir 
375 millones de unidades 
de guantes de nitrilo para 
exámenes de grado médico 
al mes, con una produc-
ción inicial prevista para el 
primer trimestre de 2023. 

La demanda de guantes 
sintéticos desechables de 
nitrilo aumentó durante la 
pandemia de COVID-19, 
precisaron.

Más adelante, se dio a 
conocer que Tradepoint 
Atlantic ha transformado 
Sparrows Point en una de 
las entradas comerciales 
más estratégicas y versá-
tiles de Norteamérica y ha 
impulsado la revitalización 
del condado de Baltimore y 
de todo el estado, devol-
viendo a la región más de 

10.000 puestos de trabajo y 
miles de millones de dólares 
de impacto económico. 

En agosto de 2021, el 
gobernador Hogan celebró 
una asociación transfor-
madora entre US Wind y 
Tradepoint Atlantic para 
ampliar el desarrollo de la 
energía eólica marina en 
Maryland, y en febrero el 
gobernador marcó la aper-
tura de un nuevo centro 
de distribución de 35 acres 
del fabricante automotriz 
BMW. 

REDACCIÓN 
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La introducción de una Ley de De-
rechos de los Trabajadores Do-
mésticos de DC fue anunciada el 
martes  durante una manifesta-
ción de activistas en las afueras 

del edifi cio John A. Wilson, donde funciona 
el Consejo de la ciudad. 

La propuesta fue hecha por la consejal 
de DC, Elissa Silverman, quien se unió a los 
trabajadores domésticos y los empleado-
res que salieron a apoyar su esfuerzo para 
ampliar las protecciones laborales críticas 
a las niñeras, limpiadores de casas y traba-
jadores de atención domiciliaria, los que 
actualmente están excluidos de la Ley de 
Derechos Humanos de DC, según enfatizó.

“El cuidado de los niños o de las perso-
nas mayores es un trabajo esencial, críti-
co para nuestro bienestar y para nuestra 
economía, y aunque el lugar de trabajo 
sea un hogar, los trabajadores domésticos 
necesitan tener las mismas protecciones 
básicas que cualquier otra persona”, dijo 
Silverman, presidenta de la Comisión de 
Trabajo y Desarrollo de la Fuerza Laboral 
del Consejo de DC. “Esta legislación co-
rrige un error histórico”, añadió.

Si se aprueba la Carta de Derechos de los 
Trabajadores Domésticos de DC se pon-
drá fi n a la exclusión de los trabajadores 
domésticos de la protección de DC contra 
la discriminación laboral y la ley de salud y 
seguridad en el trabajo. 

También exigirá un contrato por escri-
to entre los trabajadores domésticos y los 
empleadores, en el que se detallen sus dere-
chos y responsabilidades en virtud de la ley.

Un grupo diverso de 39 organizaciones 
comunitarias respaldó la aprobación de ese 
documento que los protegerá. Cuarenta y 

tres líderes de comunidades religiosas de 
todo DC también han fi rmado una carta de 
apoyo a la Carta de Derechos de los Traba-
jadores Domésticos.

Más de 9.000 trabajadores domésticos 
del Distrito están actualmente excluidos de 
la Ley de Derechos Humanos, que protege 
a los trabajadores de la discriminación en 
el trabajo. 

La inmensa mayoría de los trabajadores 
domésticos de DC son mujeres inmigrantes 
de color, en gran parte hispanos, y, dado 
que su trabajo está aislado en casas priva-
das, son especialmente vulnerables a la dis-
criminación, incluido el robo de salarios, el 
abuso verbal y el acoso sexual. 

Según la legislación actual de DC, las 
trabajadoras domésticas no tienen ningún 
recurso si sufren discriminación o acoso. 

El proyecto de ley patrocinado por Sil-
verman también tomaría medidas para ga-
rantizar que los trabajadores domésticos 
puedan trabajar en entornos seguros en 
medio de la actual pandemia de COVID-19.

En el Consejo del Distrito

Defi enden derechos de 
trabajadores domésticos

Elissa Silverman,  consejal de DC, encon-
tró el apoyo de varios concejales en su inicia-
tiva de dar una Ley de Trabajadores Domésti-
cos para la ciudad.                      FOTO: CORTESÍA
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   TEMEN POSIBLE FUGA DE CAPITALES HACIA EEUU

Domar la inflación es el objetivo de la Fed

Elevan la tasa 
de interés en 
0,25 por ciento
Medida afectará los préstamos de muchos consumidores y 
negocios, así como tarjetas de crédito y ventas de autos.

El presidente de la Reserva Federal  (Fed), Jerome Powell, testifica durante una au-
diencia del Comité Bancario del Senado, el jueves 3 de marzo en el Capitolio en Washington. El 
miércoles 16 anunció la elevación de la tasa de interés en el país.        FOTO: TOM WILLIAMS-POOL / AP

CHRISTOPHER S. 
RUGABER
AP

La Reserva Fede-
ral (Fed) inició 
el miércoles una 
campaña de alto 
riesgo para do-

mar la inflación más alta 
desde la década de 1970 con 
una elevación de la tasa de 
interés de referencia a cor-

to plazo y señales de otros 
siete posibles aumentos 
durante el resto del año.

La elevación de la tasa 
clave –que estaba en casi 
cero desde el inicio de la re-
cesión causada por la pan-
demia hace dos años- en un 
cuarto de punto marca el 
inicio de sus esfuerzos pa-
ra contener la alta inflación 
que ha acompañado a la re-
cuperación de la economía. 

El ajuste significará ma-

yores tasas de interés en los 
préstamos de muchos con-
sumidores y negocios.

Los directivos del ban-
co central estadounidense 
prevén que la inflación se-
guirá siendo elevada y que 
será de 4,3% al final de 2022, 
de acuerdo con las proyec-
ciones trimestrales que 
dieron a conocer el miér-
coles. Está muy por encima 
de la meta anual de la Fed, 
del 2%. Además, pronos-

tican que el crecimiento de 
la economía será de 2,8%, 
muy por debajo del 4% pro-
nosticado en diciembre.

El presidente de la Fed, 
Jerome Powell, está for-
zando una vuelta cerrada 
en U. La Reserva mantuvo 
las tasas “ultra-bajas” para 
ayudar al crecimiento y el 
empleo durante la recesión 
y su epílogo. 

En diciembre, los fun-
cionarios de la Fed espe-
raban elevar las tasas tres 
veces en el año. Ahora pro-
yecta siete aumentos para 
elevar la tasa a corto plazo a 
entre 1,75% y 2% para fina-
les de 2022. Podría elevarla 
en medio punto en futuras 

reuniones.
Las autoridades de la 

Fed pronostican cuatro au-
mentos adicionales en 2023 
para elevar la tasa a 2,8%, el 
nivel más alto desde marzo 
de 2008. Con ello proba-
blemente aumentarán los 
intereses de hipotecas, tar-
jetas de crédito y préstamos 
para autos.

Powell espera que los 
aumentos de la tasa logren 
un objetivo estrecho y di-
fícil: elevar los costos del 
crédito lo suficiente para 
frenar el crecimiento y do-
mar la inflación, aunque 
no tanto como para que la 
economía caiga en una re-
cesión.

Pero muchos econo-
mistas temen que con una 
inflación tan alta –fue de 
7,9 por ciento en febrero, la 
más elevada en cuatro dé-
cadas- y con el aumento de 
la gasolina provocado por la 
invasión rusa de Ucrania, la 
Fed deba elevar aún más las 
tasas y posiblemente pre-
cipitar la economía a una 
recesión.

El banco central ha re-
conocido que subestimó la 
magnitud y persistencia de 
la inflación después de la 
pandemia. Muchos econo-
mistas dicen que acrecentó 
el riesgo al esperar dema-
siado tiempo para empezar 
a elevar las tasas. 

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPA-
NIC

El anuncio de la 
Fed es conside-
rado como “el 
comienzo del 
fin” de una era 

en que pedir dinero pres-
tado a los bancos fue muy 
conveniente, señalan ana-
listas financieros.

De hecho, es probable 
que el incremento anun-
ciado el miércoles sea el 
primero de varios este año, 
añaden, ya que la Fed ade-
lantó que “los aumentos 
continuos en el rango ob-
jetivo serán apropiados”.

Con dos años de ba-
jas tasas a nivel global, las 
personas, los inversores y 
los países que contrajeron 
deudas lograron tener ac-
ceso a dólares más baratos 
que los incentivaron a con-
sumir o invertir, echando 
a andar los motores estan-
cados del crecimiento eco-
nómico.

Pero ahora las cosas han 
cambiado. Y aunque la in-

flación ya estaba disparada 
desde antes de que comen-
zara la guerra en Ucrania el 
24 de febrero, el conflicto 
les ha puesto mucha más 
presión a los países.

La elevación de tasas 
afecta a las empresas y los 
gobiernos que requieren fi-
nanciamiento para realizar 
inversiones o renegociar 
compromisos financieros.

Pero, ¿cómo afectan 
estas medidas a América 
Latina?

La decisión de la Fed 
tiene el potencial de afec-
tar las vidas de millones de 
personas en todo el mundo 
en desarrollo.

“Que Estados Unidos 
suba los tipos de interés le 
afecta bastante a Latinoa-
mérica”, declaró a la BBC 
Mundo Juan Carlos Martí-
nez, profesor de Economía 
en la universidad IE Busi-
ness School, en España.

“Hay más riesgo de que 
capitales que estaban in-
vertidos en Latinoamérica 
se vayan a Estados Unidos, 
provocando una deprecia-
ción de las monedas loca-

les y una mayor inflación”, 
estimulada precisamente 
por esa pérdida de valor de 
las monedas de los países 
frente al dólar, explicó.

Es por eso que muchos 
temen que la decisión de la 
Fed acelere una salida de 
capitales de la región hacia 
Estados Unidos, buscando 
mayores rentabilidades.

Eso se explica porque 
si los grandes inversores 
consideran que comprar 
bonos estadounidenses 
(la deuda que emite el país 
para conseguir financia-
miento en los mercados) 
es más atractivo, entonces 
le prestan menos dinero a 
los países de la región o le 
“compran deuda” a intere-
ses más altos.

Lo mismo ocurre con 
las grandes empresas que 
consiguen financiamiento 
externo: el costo de pedir 
prestado sube.

Y, por otro lado, un 
dólar más alto hace que 
disminuya el poder adqui-
sitivo de las personas, por 
ejemplo, al comprar bienes 
importados.

¿Cómo puede afectar 
a América Latina
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El lunes 7 de mar-
zo a las 11 a.m., 
A s t r a Z e n e c a 
realizó una ce-
remonia de in-

auguración en su sede de 
Gaithersburg, Maryland, 
donde desveló el cambio de 
nombre del edificio princi-
pal, One MedImmune Way, 
en honor al difunto oncólo-
go e innovador, el Dr. José 
Baselga. Ahora el edificio 
principal lleva el nombre 
del Dr. José Baselga. 

La ceremonia también 
estrenó un documental de 
60 minutos sobre la vida y 
el legado científico del Dr. 
Baselga, seguido por un pa-
nel de discusión. 

El doctor Baselga nació 
en Barcelona, España, el 3 
de julio de 1959 y lamen-
tablemente murió el año 
pasado (marzo 2021) a los 
61 años.

El doctor José Baselga, 
MD, PhD, pionero en la 
investigación y desarrollo 
de tratamientos contra el 
cáncer de mama, nos deja 
un gran legado. Su trabajo 
fue eminente en la indus-
tria farmacéutica donde fue 
vicepresidente ejecutivo de 
I+D en oncología de Astra-
Zeneca. 

José dedicó su vida pro-
fesional a mejorar el trata-
miento del cáncer de mama 
a través de la búsqueda de 
terapias novedosas, al igual 
que la provisión de atención 
personalizada para las ne-
cesidades individuales de 
los pacientes y el cultivo 
de oncólogos más jóvenes 
que llevarían adelante ese 
trabajo. 

Él trabajó en el área 
del cáncer de mama, y su 
atención se centró en una 
nueva molécula emergente, 
HER2 (receptor 2 del factor 

de crecimiento epidérmico 
humano). Su trabajo con-
dujo al desarrollo de tras-
tuzumab, un anticuerpo 
monoclonal contra HER2. 

Antes de trabajar en As-
traZeneca, ocupó el título 
de médico jefe y director 
médico en el Memorial 
Sloan Kettering Cancer 
Center, profesor de me-
dicina en Weill Cornell 
Medical College y Harvard 
Medical School, y jefe de 
oncología y director aso-

ciado en el Centro de Cán-
cer del Hospital General 
de Massachusetts. Para 
el doctor Baselga fue muy 
importante que personas 
y los pacientes tuvieran la 
oportunidad de participar 
en ensayos clínicos donde 
se pudieran beneficiar de su 
participación. 

Dave Fredrickson (Vi-
cepresidente ejecutivo 
de la unidad comercial de 
oncología de AstraZeneca) 
trabajó lado a lado con el 
Dr. Baselga por dos años. 
Dave comentó que el com-

promiso de AstraZeneca 
con la diversidad, equidad 
e inclusión es poder acceder 
a la asequibilidad y igualdad 
para los pacientes de todo el 
mundo. AstraZeneca tiene 
la oportunidad de cerrar las 
brechas que existen y lograr 
la equidad en salud para los 
pacientes. 

Dave Fredrickson expli-
có que AstraZeneca es una 
compañía global, en cual 
tienen una gran visión, y es 
porque tienen un esfuerzo 
global de investigación y 
desarrollo. También dijo 
que el Dr. José Baselga fue 
una de las personas más 
brillantes, ambiciosas, 
apasionadas, valientes y di-
vertidas que conoció. Des-
tacó que el Dr. Baselga de-
dicó su carrera a combatir 
el cáncer y la forma en que 
lo abordó fue de asegurar-
se de llevar la ciencia más 
innovadora lo más rápido 
posible a los pacientes. 

Además, el Dr. Baselga 
fue uno de los pioneros de 
la medicina de precisión y 
él ha tenido un impacto en 
muchas áreas de la inves-
tigación del cáncer, pero 
es más conocido por sus 
heroicas contribuciones al 
cáncer de mama.

“Un inspirador”
El Dr. Baselga no solo era 

un investigador científico 
y médico sino también un 
mentor y maestro. Él pensó 
que la tutoría estaba entre 
las más importantes acti-
vidades, donde el invirtió 
mucho en tratar de encon-
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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

El Dr. José Baselga dedicó su vida profesional a mejorar el 
tratamiento del cáncer de mama a través de la búsqueda de 
terapias novedosas. Su nombre queda grabado en los anales 
de la medicina oncológica.     FOTO: CORTESÍA DE ASTRAZENECA

Dave Fredrickson, Vicepresidente Ejecutivo de la Unidad Comercial de Oncología de Astra-
Zeneca, al lado de Miguel Albero, Attaché Diplomático Cultural de España, y Susan Galbraith, 
Vicepresidenta Ejecutiva de Investigación y Desarrollo Oncológico de AstraZeneca, junto al car-
tel sobre el documental “José Balsega: Cancer’s Fiercest Opponent” (José Baselga: El oponente 
más feroz del cáncer), al final de la ceremonia el lunes 7.             FOTO: CORTESÍA DE ASTRAZENECA 

Edificio principal de AstraZeneca lleva ahora su nombre

El legado que deja el médico 
oncólogo José Baselga

Su misión de vida fue de erradicar el cáncer. Se lo tomaba 
como algo personal cada vez que alguien en el mundo moría 
de cáncer… Estaremos eternamente agradecidos a AstraZe-
neca por mantener vivo el legado de nuestro padre durante 
muchos años más”.
DECLARACIÓN DE CLARA Y MARC BALSELGA
sobre el legado que deja su padre, el Dr. José Baselga.

trar jóvenes que pensara 
que tenían talento y le dedi-
có mucho tiempo, energía y 
esfuerzo a enseñarles. 

Dave Fredrickson re-
cuerda al Dr. Baselga como 
un padre maravilloso y un 
amigo fabuloso que tam-
bién era muy divertido. Al 
pedírsele qué describiera 
en una palabra cuál era su 
mejor recuerdo del Dr. Ba-
selga, él contestó, “inspi-
rador”. Clara y Marc, hijos 
del Dr. Baselga dijeron que 
lo que más le gustaría que 
la gente sepa de su padre 
es que a su padre le gusta-
ba era “salvar la vida de los 
pacientes, esa fue la fuerza 
impulsadora detrás de to-
do lo que hizo mi padre”, 
dijeron.

Agregaron también que 
la misión en la vida de su 
padre era erradicar el cán-

cer. Se lo tomaba como algo 
personal cada vez que al-
guien en el mundo moría de 
cáncer. Eso es lo mucho que 
le importaba. “A nuestro 
padre le apasionaba identi-
ficar, asesorar y desarrollar 
jóvenes talentos. Empujó a 
sus aprendices más allá de 
lo que creían eran capaces, 
les dio oportunidades para 
crecer y los empoderó para 
tomar riesgos calculados 
sin miedo” agregaron.

Los hijos de Baselga, 
también expresaron que el 
hecho de Astra Zeneca ha-
ya cambiado el nombre del 
edificio principal en honor 
a su padre, traía a su fami-
lia un inmenso sentido de 
orgullo.

“El hecho de que tuvo 
un impacto tan profundo 
en una institución en su 
breve mandato capta per-

fectamente la naturaleza 
transformadora de nues-
tro padre” dijeron sus hi-
jos. También mencionaron 
estar eternamente agrade-
cidos a Astra Zeneca por 
mantener vivo el legado de 
su padre durante muchos 
años más. “Nos sentimos 
afortunados de que haya 
pasado sus dos últimos 
años en una compañía ex-
cepcional, rodeado de un 
grupo extraordinario de 
personas motivadas por la 
misión.”

El documental sobre la 
vida y el legado científico 
del Dr. Baselga, estará dis-
ponible para el público. 

Mas información: 
https://www.astrazene-
ca.com/media-centre/
articles/2022/celebrating-
the-life-and-legacy-of-
jose-baselga.html.
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Se trata de Gerald Bre-
vard III, de 30 años, que fue 
encontrado después de que 
se dieran pistas a la policía 
de DC y de Nueva York.

Un video muestra a las 
autoridades poniendo a 
Brevard bajo arresto en una 
gasolinera en el sureste de 
DC alrededor de las 3 a.m. 
Dos vehículos encienden 
sus luces mientras un hom-
bre tropieza con la vista de 
la cámara, y luego se pone 
en el suelo mientras los 

agentes de la ley se acercan, 
segúnmuestra la grabación.

Fuerte coordinación
Los detectives de las 

dos ciudades empezaron 
a sospechar de un vínculo 
entre los distintos ataques 
el domingo luego que un 
capitán del departamento 
de homicidios de la Poli-
cía Metropolitana –y que 
anteriormente residió en 
la ciudad de Nueva York- 
vio en las redes sociales las 

imágenes difundidas por la 
policía neoyorquina.

El hombre en esas fotos 
se parecía al hombre bus-
cado por su propio depar-
tamento.

El jefe de la policía de 
Washington, Robert Con-
tee, alabó la coordinación 
entre los dos departamen-
tos policiales, afirmando 
que si dicho oficial no hu-
biera hecho la conexión 
“pudieran haber pasado 
meses” antes de que se 
descubriera el nexo entre 
los dos casos.

“Dijimos que el trabajo 
para sacar a este hombre de 
nuestras calles era urgen-
te, y nuestras comunidades 
respondieron”, dijo por su 
parte la alcaldesa Bowser, 
en otra declaración conjun-
ta con el alcalde de Nueva 
York, Eric Adams, el mar-
tes.

“Sabemos que esta 
experiencia ha sido espe-
cialmente aterradora para 
nuestros residentes que 
viven sin hogar. Nuestro 
trabajo continúa para po-
ner fin a la falta de vivienda 
y garantizar que todos los 
residentes tengan acceso a 
una vivienda segura y ase-
quible”, concluyó la alcal-
desa.

Las identidades de las 
víctimas no se dieron a co-
nocer de inmediato. 

ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC

Después de una 
cacería que 
cubrió varios 
estados del 
noreste entre 

Washington DC y Nueva 
York, la policía metropoli-
tana del Distrito arrestó el 
martes a un hombre sospe-
choso de acosar, supuesta-
mente por odio, a personas 
sin hogar que dormían en 
las calles de ambas ciuda-
des, matar al menos a dos 
de ellas y herir a otras tres 
en menos de dos semanas.

El sospechoso fue de-
tenido en la avenida Pen-
silvania, en la zona sures-
te (SE) Washington DC y 
estaba siendo interrogado 
por la policía, según infor-
mó el martes 15 en Twitter 
el Departamento de Policía 
Metropolitana.

Antes de la detención, 
agentes de DC y Nueva 
York publicaron varias 
fotografías de cámaras de 
seguridad, incluida una en 
primer plano que mostra-
ba claramente el rostro del 
hombre, e instó a la gente 
que pudiera reconocerle a 
ponerse en contacto con las 
autoridades.

“Se proporcionará más 
información”, indicó el 

comunicado en Twitter. 
“Gracias a la comunidad 
por todos sus reportes”, 
añadió.

El lunes, la alcaldesa 
de Washington DC, Mu-
riel Bowser, y el alcalde de 
Nueva York, Eric Adams, 
hablaron juntos en una 
conferencia de prensa e 
instaron a todos los que vi-
vieran en la calle a acudir a 
refugios municipales donde 
estarían más seguros.

“Este es un caso claro y 
terrible de quitarle la vida 
a una persona, al parecer, 
por el solo hecho de ser 
desamparado”, declaró el 
alcalde Adams. “Los dos 
individuos fueron baleados 
cuando dormían en la ca-

lle. No estaban cometiendo 
ningún delito, estaban dur-
miendo en la calle”.

La captura
Pero al día siguiente se 

vivió un respiro, al darse a 
conocer la captura del sos-
pechoso.

La División de Campo 
de Washington de la Ofici-
na de Alcohol, Tabaco, Ar-
mas de Fuego y Explosivos 
(ATF) dijo que los agentes 
tomaron al sospechoso 
bajo custodia a lo largo de 
la Avenida Pennsylvania 
SE en el Distrito durante la 
noche. Estaba siendo inte-
rrogado por agentes de la 
rama de homicidios, dijo la 
policía del Distrito.

Gerald Brevard III, el sospechoso de 30 años, al momento 
de ser capturado al sureste de la avenida Pensilvania, en DC, el 
martes.                           FOTO: POLICÍA METROPOLITANA DE DC

La alcaldesa de Washington DC, Muriel Bowser, informa sobre la captura del sospechoso 
de disparar a indigentes, matando a dos de ellos, uno en DC y el otro en Nueva York. A su lado, el 
alcalde neoyorquino Eric Adams. Con ellos, el Comisionado de Policía de Nueva York, Keechant 
Sewell Adams y el Jefe de la Policía Metropolitana de Washington, Robert Contee. 

FOTO: EVAN VUCCI / AP

Causa enorme tensión y moviliza a la policía de ambas ciudades

Pistolero que
mata indigentes
aterra DC y NY
Sospechoso fue detenido el martes en la Avenida Pensilva-
nia de DC tras enorme persecución interestatal.

ATAQUES CONTRA LAS
INDEFENSAS VÍCTIMAS

  De acuerdo a las investigaciones de la policía metro-
politana, el primer ataque registrado fue alrededor de las 
4 a.m. del 3 de marzo en Washington DC.

A esa hora, un hombre fue herido a tiros en el sector 
noreste de la ciudad, según la policía. 

  Un segundo hombre fue herido a tiros el 8 de marzo 
poco antes de las 1:30 a.m, también en DC.

  A las 3 a.m. del día siguiente, el 9 de marzo, policías y 
bomberos hallaron a un muerto en una carpa incendiada. 

  Al principio se pensó que murió por el fuego, pero la 
autopsia determinó que fue apuñalado y baleado.

  Según la policía, el asesino viajó entonces a la ciudad 
de Nueva York y a eso de las 4:30 a.m. del sábado, un 
hombre de 38 años, que dormía en la calle no muy lejos 
del Holland Tunnel de Manhattan, fue baleado en el bra-
zo. El hombre gritó y el agresor huyó.

  Unos 90 minutos después, el mismo agresor mató a 
tiros a otro hombre en la Calle Lafayette en SoHo, infor-
mó la policía. 
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AGENCIA
TEXAS  

Apenas 45 re-
sidentes del 
Starr County 
de Texas vo-
taron en las 

primarias republicanas del 
estado hace dos años. La 
semana pasada, sin embar-
go, casi 1.100 republicanos 
acudieron a las urnas en un 
condado escasamente po-
blado, mayormente hispa-
no, junto a la frontera con 
México.

En todo el sur de Texas, 
históricamente un bastión 
de los demócratas, se no-
tó un aumento en la parti-
cipación de los hispanos. 
En cinco condados de la 
frontera con México, casi 
30.000 personas votaron 
en las primarias republica-
nas, lo que representa un 
aumento de más del 25% en 
su participación respecto 
al 2020.

La votación de Texas, 
que pone en marcha la cam-
paña con miras a las elec-
ciones de mitad de término 
de noviembre, asoma como 
una señal de alarma para los 
demócratas, que tienen una 
tenue mayoría en las dos 
cámaras del Congreso. El 
creciente apoyo hispano a 
los republicanos que se per-
cibió durante la presidencia 
de Donald Trump podría 
ser un fenómeno político 
duradero y forzar a los de-
mócratas a replantear su 
estrategia electoral.

El impacto se siente mu-
cho más allá de Texas. En el 
sur de la Florida, donde los 
demócratas perdieron dos 
bancas en la cámara baja 
en el 2020 que habían con-
quistado en el ciclo previo, 
algunos dicen que el parti-
do debe reanudar esfuerzos 
que fueron interrumpidos 
durante la pandemia. Y, 
más que nada, deben pres-
tar más atención a las prio-
ridades de los votantes his-
panos y no dar su voto por 
descontado.

“Se refuerza la imagen 
de elitista que tanto com-
baten los demócratas”, 
comentó Devon Murphy-
Anderson, exdirector de 
fi nanzas del Partido De-
mócrata de Texas. “No 
puedes apuntarle a una 
persona con tu mano y de-
cirle, ‘sabemos lo que más 
te conviene. Lo que más te 

conviene es nuestro candi-
dato’”, manifestó Murphy-
Anderson, cofundador de 
Mi Vecino, una agrupación 
demócrata de la Florida que 
planea invertir al menos 2,3 
millones de dólares en las 
elecciones de noviembre y 
empadronar un mínimo de 
30.000 votantes nuevos en 
áreas con una fuerte pobla-
ción hispana.

En términos generales, 
los hispanos siguen apo-
yando a los demócratas 
por amplios márgenes. El 
59% de ellos votó por Joe 
Biden en el 2020 y solo el 
38% lo hizo por Trump. Los 
demócratas, no obstante, 
perdieron votos respecto a 
los comicios presidencia-
les del 2016, en que Hillary 
Clinton sacó el 76% del voto 
hispano, según el Pew Re-
search Center.

Kellyanne Conway, di-
rectora de la campaña de 
Trump del 2016 y asesora 
del exmandatario, dijo que 
en la reunión del Comité 
Nacional Republicano del 
fi n de semana pasado infor-
mó acerca de los progresos 
de los republicanos entre 
los hispanos.

“La izquierda los ve 
como votantes interesa-
dos solo en el tema de la 
inmigración”, dijo Con-
way. Agregó que Trump 
conquistó votos hispanos 
abordando temas como 
la creación de empleos, la 
educación y las tradicio-
nales creencias religiosas. 
“Hubo una conexión inte-
lectual, económica y espi-
ritual con ellos”, sostuvo 
Conway.

Abel Prado, director 
ejecutivo de la organiza-
ción Cambio Texas del Río 
Grande Valley, reconoció 
que los republicanos inten-
sifi caron sus campañas de 
reclutamiento de hispanos 
y pueden haber registrado 
algunos progresos en la 
participación. “Pero si ana-
lizas los números, seguimos 
superándolos 3 a 1”, añadió.

Afirmó asimismo que 
los esfuerzos republicanos 
podrían perjudicarlos, mo-
vilizando a los demócratas.

Esperemos que los ma-
los titulares alienten a los 
candidatos a invertir más 
en el Río Grande Valley”, 
declaró. “Los republica-
nos están invirtiendo mu-
cho dinero en el Valley, sin 
arrepentimientos. No pasa 

lo mismo con los demócra-
tas”.

Mayra Flores, que ganó 
la nominación para un es-
caño vacante en el sur de 
Texas la semana pasada, di-
jo que Trump “desempeñó 
un papel muy importante” 
y ganó votos hispanos al 
catalogar a los demócratas 
de socialistas. Pero agregó 
que el apoyo hispano no 
depende exclusivamen-
te de Trump. Dijo que ella 
estableció una conexión 
personal con el electorado.

“Finalmente vieron una 
republicana que se parece a 
ellos, que tiene una historia 
como la de ellos y los mis-
mos valores”, expresó Flo-
res, quien nació en México 
y vino a los Estados Unidos 
a los seis años. El distrito 
de Flores incluye la ciudad 
fronteriza de Brownsville.

La buena participación 
de los hispanos en las pri-
marias republicanas podría 
desmentir el argumento 
que vienen usando los de-
mócratas desde hace déca-
das en el sentido de el fuerte 
crecimiento de la pobla-
ción hispana haría que los 
demócratas conquistasen 
Texas. 

Esa tendencia hizo que 
California, un estado his-
tóricamente republicano, 
sea hoy dominado por los 
demócratas.

Flores votó por Barack 
Obama en el 2008, pero 
posteriormente se hizo 
republicana, convencida 
de que ese partido repre-
sentaba mejor los valores 
tradicionales de su comu-
nidad respecto a la familia 
y la religión.

Dice que los hispanos a 
menudo votan por los de-
mócratas por hábito más 
que por convicción.

“Lamentablemente, la 
mayoría de la gente no sabía 
por quién votaba”, señaló.

Flores dijo que el Comité 
Nacional de Campañas Re-
publicano se comprometió 
a apoyarla fi nancieramente 
a pesar de que no es la favo-
rita. Su rival en noviembre 
será el representante de-
mócrata Vicente González, 
que tras cambiar de distrito 
sacó más de 23.000 votos, 
más del doble que Flores.

La población de Texas 
aumentó más que la de 
ningún otro estado entre 
el 2010 y el 2020, llegando 
a los 29,1 millones de ha-

Crece apoyo 
hispano a
republicanos
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bitantes. Ese crecimiento 
poblacional fue impulsado 
sobre todo por los hispanos. 
Trump recibió el 35% del 
voto hispano a nivel nacio-
nal en el 2020, más o menos 
el mismo porcentaje que en 
Texas, de acuerdo con AP 
VoteCast, organización 
que estudia el electorado.

VoteCast, sin embargo, 
indicó que Trump ganó te-
rreno en algunos estados, 
incluidos la Florida (sacó 
el 45% del voto hispano) y 
Nevada (42%). En la Flori-
da también hubo un fuerte 
crecimiento de la población 
hispana, según el censo, 
pero Trump ganó el estado 
dos veces y los republica-
nos se quedaron con los es-
caños de las representantes 
demócratas Donna Shalala 
y Debbie Mucarsel-Polell 
en Miami en el 2020.

Juan Carlos Planas, 
abogado especializado en 
asuntos electorales y ex 

representante estatal re-
publicano de la Florida que 
se pasó a las fi las demócra-
tas, dijo que los demócra-
tas deberán recuperar el 
terreno perdido de aquí al 
23 de agosto, fecha de las 
primarias.

“Las cosas no pintan 
bien hoy, pero nadie sabe 
lo que va a pasar”, opinó. 
“¿Pienso que los demócra-
tas tienen que empadronar 
más gente? Sí, totalmente. 
Hay que movilizarse a nivel 
de base”.

A Trump le fue muy bien 
entre los cubanos del sur de 
la Florida y además redujo 
la ventaja de los demócratas 
en Miami-Dade en el 2020.

El gobernador de la Flo-
rida Ron DeSantis, quien 
buscará la reelección y es 
un potencial candidato a 
la presidencia en el 2024, 
organizó mesas redondas 
para apoyar las protestas 
antigubernamentales que 

hubo en la Cuba comunista 
el verano pasado. El gobier-
no de Biden, por otro lado, 
está buscando un acer-
camiento con el gobierno 
socialista de Venezuela 
después de suspender las 
importaciones de petró-
leo de Rusia, lo que podría 
restarle votos en la fuerte 
comunidad venezolana de 
la Florida.

Dan Smith, profesor de 
ciencias políticas de la Uni-
versidad de la Florida, dijo 
que el electorado de secto-
res con mucha población 
cubana no apoyó con fuerza 
a Trump en el 2016, pero sí 
lo hizo en el 2020.

“Es cierto que los demó-
cratas perdieron la ventaja 
que tenían”, dijo Smith, 
quien cree que la estrategia 
republicana de catalogar a 
los candidatos demócra-
tas de socialistas fue muy 
efectiva entre los exiliados 
cubanos y venezolanos.
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Presidente de Ucrania dirige mensaje virtual al Congreso de EEUU

Zelensky solicita
más ayuda militar 
contra la invasión

Miembros del Congreso  de Estados Unidos escuchan el discurso virtual del presidente de 
Ucrania, Volodymyr Zelensky, en el auditorio del Capitolio el miércoles 16.

FOTO: SARAHBETH MANEY-THE NEW YORK TIMES / AP
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El presidente 
ucraniano Vo-
lodymyr Ze-
lenskyy agrade-
ció el miércoles 

al Congreso la ayuda de 
Estados Unidos contra las 
fuerzas invasoras de Mos-
cú, pero solicitó ampliarla: 
más asistencia militar para 
combatir a los aviones de 
guerra rusos, así como más 
sanciones contra los políti-
cos y la economía de Rusia.

Estados Unidos ha tra-
bajado con otras naciones 
occidentales y aliadas para 
imponer lo que en conjun-
to constituyen algunas de 
las sanciones más severas 
jamás dispuestas contra un 
país. Ello incluye medidas 
punitivas contra institu-
ciones y sistemas financie-
ros de Rusia, prohibiciones 
a gran parte de su comercio 
internacional, y sanciones 
individuales a muchos fun-
cionarios de defensa, auto-
ridades civiles y oligarcas 
en la estructura de poder 
de Rusia.

A continuación presen-
tamos un vistazo a algunas 
peticiones que Zelenskyy 
presentó el miércoles a Es-

tados Unidos:

Zona de exclusión 
aérea.

Como se preveía, en su 
exhortación a la superpo-
tencia mundial Zelenskyy 
reiteró el miércoles una 
solicitud que ha efectuado 
reiteradas veces durante las 
tres semanas desde que co-
menzó la invasión: que Oc-
cidente establezca una zona 
de exclusión aérea para im-
pedir el paso de los aviones 
de guerra rusos que están 
atacando ciudades y otros 
blancos civiles de Ucrania.

“¿Es esto pedir dema-
siado” para que “Rusia no 
pueda aterrorizar a nues-
tras ciudades?”, preguntó 
en un video el gobernante 
ucraniano a los legislado-
res estadounidenses, que lo 
escuchaban embelesados.

Notablemente, Zelens-
kyy presentó otra opción a 
la zona de exclusión aérea.

“Si esto es demasiado 
pedir, les proponemos una 
alternativa”, dijo Zelens-
kyy, quien aprovechó su 
petición difícil para presio-
nar por una fácil. El presi-
dente solicitó la entrega de 
sistemas S-300 de misiles 
antiaéreos de la era sovié-
tica o “similares”.

Los S-300 utilizan utili-
zan misiles de largo alcance 
con capacidad de recorrer 
cientos de kilómetros y de-
rribar misiles crucero, así 
como aviones de combate. 
Los sistemas de defensa 
antiaérea de la era soviéti-
ca podrían ser valiosos para 
que Ucrania continúe desa-
fiando los intentos de Rusia 
por controlar su espacio aé-
reo y para bloquear los ata-
ques aéreos rusos contra 
ciudades y otros objetivos.

Más sanciones 
Zelenskyy también so-

licitó a Estados Unidos que 
intensifique su paquete de 
sanciones financieras con-
tra Rusia, ya de por sí duro, 
para que incluya a todos los 
miembros de la Duma (la 
cámara baja) y a todos los 
políticos con algún cargo 
en Rusia.

“En la época más oscu-
ra para nuestro país les ha-
cemos un llamado”, dijo, 
dirigiéndose a los legisla-
dores, que repetidamente 
le aplaudieron de pie. “Se 
requieren nuevos paquetes 
de sanciones cada semana 
hasta que las fuerzas arma-
das rusas se detengan”.

“Que no reciban un solo 

centavo”
Zelenskyy les solicitó a 

las compañías estadouni-
denses que aún continúan 
haciendo negocios en Ru-
sia que se vayan. Pidió a 
los legisladores presionar a 
cualquier empresa renuen-
te en sus distritos a que se 
marche.  “Las compañías 
estadounidenses deben ir-

se del mercado ruso porque 
está inundado con nuestra 
sangre”, afirmó.

“Asegúrense de que los 
rusos no reciban un solo 
centavo que utilicen para 
destruir a nuestra gente en 
Ucrania” y para la “des-
trucción de nuestro país y 
la destrucción de Europa”.

Según una lista de la Es-

cuela de Administración de 
Yale, desde que Rusia lanzó 
su invasión 147 corporacio-
nes estadounidenses han 
anunciado que se están 
marchando completamen-
te de ese país.

Otras 173 compañías de 
Estados Unidos han dicho 
que están suspendiendo 
operaciones. 

ANDREA ROSA
KIEV, UCRANIA / AP

Los rescatistas 
buscaban sobre-
vivientes el jue-
ves en las ruinas 
de un teatro des-

truido por un ataque aéreo 
ruso en el estratégico puer-
to de Mariúpol, mientras 
que decenas de ucranianos 
en todo el país murieron en 
feroces ataques contra una 
escuela, un albergue y otros 
sitios.

Cientos de civiles se 
habían refugiado en el gran 
teatro con columnas en el 
centro de Mariúpol des-
pués de que sus hogares 
fueran destruidos en tres 
semanas de combates en la 
ciudad portuaria del sur de 
430.000 habitantes.

Más de un día después 
del ataque aéreo, no ha-
bía informes de muertes. 
Las comunicaciones están 
interrumpidas en toda la 
ciudad.

“Esperamos y creemos 
que algunas personas que 
se quedaron en el refugio 
debajo del teatro puedan 
sobrevivir”, señaló Petro 
Andrushchenko, funciona-
rio de la alcaldía. Dijo que 
el edificio tenía un refugio 
antibombas en el sótano 
relativamente moderno 
diseñado para resistir ata-
ques aéreos.

Otros funcionarios ha-
bían dicho antes que algu-
nas personas habían salido. 
La ombudsman ucraniana, 
Ludmyla Denisova, dijo en 
la aplicación de mensajería 
Telegram que el refugio se 
había mantenido.

Imágenes satelitales del 
lunes de la tecnología Ma-
xar mostraron enormes le-
tras blancas en el pavimen-
to al frente y detrás del tea-
tro que decían “NIÑOS” en 
ruso (“DETI”) para alertar a 
los aviones de combate so-
bre los que estaban dentro.

El Ejército ruso negó ha-
ber bombardeado el teatro 
o cualquier otro lugar en 
Mariúpol el miércoles.

El ataque contra el tea-
tro fue parte de un furioso 
bombardeo de sitios civiles 
en varias ciudades durante 
los últimos días.

Los combates han hecho 
huir a más de 3 millones de 
personas del país, según 
estimaciones de Naciones 
Unidas. La cifra de muertos 
aún se desconoce, aunque 
Ucrania ha informado de 
miles de civiles muertos.

Buscan sobrevivientes entre las ruinas

Rusos bombardean teatro 
lleno de refugiados civiles

Los bomberos ucranianos extinguen  un incendio en un almacén tras un bombardeo en 
Kiev, Ucrania, el jueves 17. Las fuerzas rusas destruyeron un teatro en Mariupol donde se refu-
giaban cientos de personas el miércoles y llovieron los incendios en otras ciudades, dijeron las 
autoridades ucranianas.      FOTO: VADIM GHIRDA / AP
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Ultimo minuto: Sentencia inapelable desata pasiones en Perú

Máxima corte constitucional
ordena ecarcelar a Fujimori

La decisión permitirá el expresidente de 83 años sea liberado una década antes del fin de su condena.

FRANKLIN BRICEÑO
LIMA, PERÚ / AP

El Tribunal Cons-
titucional pe-
ruano aprobó 
el jueves un re-
curso legal que 

excarcelará al expresiden-
te Alberto Fujimori, con-
denado a 25 años de cárcel 
por asesinato y corrupción.

La máxima corte cons-
titucional dijo en un co-
municado que la votación 
mayoritaria a favor de un 
hábeas corpus dispone la 
libertad de Fujimori y res-
tituye un indulto humani-
tario otorgado horas antes 
de la navidad de 2017 por el 
entonces presidente Pedro 
Pablo Kuczynski.

La importante delibe-
ración de los jueces no se 
transmitió por internet y 
es inapelable a nivel local, 
aunque los activistas dicen 
que recurrirán a sedes in-
ternacionales. La excarce-
lación de Fujimori podría 
ocurrir entre el próximo 
lunes o martes, aseguró 
César Nakazaki, abogado 
del expresidente.

El hábeas corpus, que 
protege de vulneraciones a 
los derechos constitucio-
nales, anuló una resolución 
de 2018 de la Corte Suprema 
que había dejado sin efec-
to el indulto otorgado por 

Kuczynski. Tras obtener 
esa decisión presidencial 
de 2017 Fujimori vivió casi 
un año en una residencia de 
Lima, pero volvió a prisión 
en octubre de 2018 tras el 
fallo de la Corte Suprema.

La decisión de los jue-
ces Augusto Ferrero, José 
Sardón y Ernesto Blume, 
permitirá que Fujimori, de 
83 años, salga una década 
antes del fin de su conde-
na programada para el 10 
de febrero de 2032. Otros 
tres magistrados votaron 
en contra, pero el voto fa-
vorable del presidente del 

Tribunal, Augusto Ferrero, 
se consideró como doble e 
inclinó la balanza en favor 
de Fujimori, según la ley.

El fallo provocó euforia 
en cientos de seguidores del 
expresidente, pero también 
una marcha de un grupo de 
personas enojadas por la 
decisión.

Eloy Espinoza, uno de 
los tres jueces que votaron 
en contra, recordó que la 
Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (Corte 
IDH) declaró “irregular” en 
2018 el indulto presidencial 
de 2017 a favor de Fujimori 

entre otros aspectos por la 
gravedad de los delitos de 
su condena. Indicó que Fu-
jimori “es una persona ma-
yor, tiene enfermedades, 
pero está bien atendido, en 
la mejor prisión del país”.

Fujimori es por ley el 
único reo en una prisión 
diseñada para él. Fue ex-
traditado en 2007 desde 
Chile, nación a la que llegó 
de Japón. En el país oriental 
Fujimori vivió desde 2000 
luego de salir de Perú abru-
mado por escándalos de co-
rrupción que derrumbaron 
su gobierno entre 1990 y 

2000.
El indulto otorgado a 

Fujimori en 2017 también 
fue cuestionado porque se 
le otorgó pese a que, se-
gún sus enemigos, no tenía 
enfermedad terminal que 
ponga en peligro su vida en 
prisión debido a que con-
taba con todos los servicios 
médicos disponibles para 
su auxilio. Sin embargo, el 
expresidente fue sometido 
en 2021 a un procedimiento 
en el que le colocaron dos 
tubos dentro de una arteria 
obstruida.

Fujimori fue condenado 
en 2009 por una supuesta 
autoría mediata en dos 
operativos ejecutados por 
un escuadrón militar que 
combatía al grupo terro-
rista Sendero Luminoso, 
que sembraba de crímenes 
el país andino. La primera 
ocurrió el 3 de noviembre 
de 1991 en una zona cerca-
na a la plaza de Armas de 
Lima, en un barrio llamado 
Barrios Altos. Los militares 
encapuchados un menor de 
ocho años que murió acri-
billado.

La segunda matanza 
fue en julio de 1992, cuan-
do los mismos militares 
secuestraron y asesinaron 
a nueve universitarios y un 
catedrático de una univer-
sidad que forma profesores 
conocida como La Cantu-
ta. Los forenses indicaron 

que los jóvenes, a quienes 
se señalaba como presun-
tos seguidores de Sendeo, 
fueron torturados, acribi-
llados, sus cadáveres fue-
ron quemados y ocultados 
en fosas comunes. 

Gobierno reacciona
El presidente Pedro 

Castillo dijo en su cuenta 
de Twitter que “los órganos 
de justicia internacional a 
los que el Perú está ads-
crito”, como la Corte In-
teramericana de Derechos 
Humanos, podrán proteger 
el derecho de los familiares 
de las víctimas, quienes 
podrán apelar a esas ins-
tancias.

Por su parte, el primer 
ministro Aníbal Torres 
añadió que la decisión 
“perjudica” a Perú, aunque 
acatarán el fallo. “¿Dónde 
quedan las familias de las 
víctimas de Barrios Altos, 
La Cantuta? Delitos graví-
simos. Los secuestraron, 
quemaron vivos, descuar-
tizaron y enterraron clan-
destinamente. Por delitos 
de esa naturaleza ha sido 
sancionado el señor Fuji-
mori”, dijo Torres a la ra-
dio local RPP. No se refirió 
en ningún momento a los 
miles de civiles y militares 
–incluidos centenares de 
mujeres y niños- asesina-
dos por los terroristas de 
Sendero.

El ex presidente peruano Alberto Fujimori,  fotografiado a través de una ventana de 
cristal, asiste a su juicio en una base policial en las afueras de Lima, Perú, el 23 de abril de 2014. 
Ya estaba años en prisión. El Tribunal Constitucional de Perú aprobó el jueves 17 de marzo de 
2022 la excarcelación de Fujimori, que cumple una condena de 25 años por cargos de asesinato 
y corrupción.       FOTO: MARTÍN MEJÍA / AP

CIUDAD DE MÉXICO 
AP

Un líder indíge-
na mayangna 
fue víctima 
de un “ase-
sinato atroz” 

a manos de presuntos co-
lonos (invasores de tie-
rras) en una comunidad 
de la región nor-caribeña 
de Nicaragua, denunció el 
miércoles el ambientalista 
Amaru Ruiz, presidente de 
la ONG ecologista Funda-
ción del Río.

Ruiz dijo que Salomón 
López Smith, de 52 años, 
fue encontrado muerto el 
pasado lunes en la zona de 
Pansunwás, territorio Ma-

tumbak, una semana des-
pués de haber sido reporta-
do como desaparecido por 
su sobrino Noé Coleman, 
diputado suplente indíge-
na ante el Parlamento Cen-
troamericano (Parlacen).

“Su cadáver presentaba 
huellas de tortura, lo que 
indica que fue un asesina-
to cometido con saña, con 
odio, propio del actuar de 
los colonos”, señaló el am-
bientalista. López Smith 
es el primer dirigente ma-
yangna ejecutado este año 
en el Territorio Sauni As, 
donde al menos 28 indíge-
nas y líderes comunitarios 
fueron asesinados en los úl-
timos dos años, según Ruiz.

“Este crimen sigue el 
mismo patrón de otros re-
gistrados en años anterio-

res: Salomón fue secues-
trado mientras trabajaba 
en su parcela, fue llevado 
con rumbo desconocido y 
posteriormente asesinado 
de forma atroz”, agregó.

Por su parte, en un co-
municado, el Gobierno 
Territorial Mayangna de 
Sauni Arungka detalló que 
el cuerpo de López Smith 
presentaba visibles señales 
de tortura, así como “dos 
orificios de bala de escope-
ta en la espalda”, lo cual “se 
traduce en acto criminal y 
con odio”.

El Gobierno Territorial 
se había declarado en “es-
tado de alerta” la semana 
pasada, tras la desapari-
ción del dirigente indígena 
y ante una posible “inva-
sión” de sus tierras. En esa 

ocasión se dijo que López 
Smith había sido encon-
trado con vida, versión que 
luego se descartó.

Según Amaru Ruiz, el lí-
der mayanga fue asesinado 
por “grupos de colonos en 
el territorio”, debido a que 
“era un líder con mucho 
arraigo entre la población, 
que defendía las tierras 
comunales y promovía el 
deporte en la comunidad”.

Hasta el momento las 
autoridades no han infor-
mado sobre el suceso. 

Ruiz recordó que en 
otros casos la Policía Na-
cional ha atribuido estos 
asesinatos a supuestas 
“rencillas personales” en-
tre los comunitarios, móvil 
que el dirigente ambienta-
lista descarta.

Matan y mutilan a líder indígena nicaragüense
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todavía los agentes están 
buscando los restos de 
Choi.

Respondiendo a pre-
guntas de la prensa, la po-
licía explicó que presentar 
cargos de asesinato sin un 
cuerpo es inusual, pero 
Davis citó una “abundan-
cia” de pruebas y una causa 
probable.

Amigos de Hannah aler-
taran a las autoridades por 
la desaparición de Choi, 
quienes registraron la vi-

vienda de Merino y Choi, 
informó el mayor de la po-
licía Ed O’Carroll.

“La casa parecía en ge-
neral estar en orden, ex-
cepto la ropa de cama, que 
parecía faltar en uno de los 
dormitorios”, dijo.

Los detectives descu-
brieron después que Choi 
“podría haber tenido una 
discusión” con Merino la 
noche del 5 de marzo.

“Sabemos que estaban 
en la comunidad esa noche 

- juntos”, indicó O’Carroll 
a la prensa. “La videovigi-
lancia lo corrobora”, sos-
tuvo.

Un vehículo que la po-
licía cree que Merino había 
utilizado fue encontrado el 
7 de marzo en una calle del 
Distrito de Columbia.

“Aunque Hannah no 
fue encontrada, descubri-
mos pruebas que sugieren 
que sufrió daños antes de 
su desaparición”, sostuvo 
el oficial.

“Sabemos que algo malo 
ocurrió, realmente malo. Y 
tenemos pruebas y detalles 
que nos hacen creer firme-
mente y sin lugar a dudas 
que ha fallecido”, señaló.

Además del cargo de 
asesinato en segundo gra-
do, Merino fue acusado de 
delito de eliminación de 
restos humanos.

Las autoridades pidie-
ron la cooperación de cual-
quier persona que tenga 
más información sobre este 
caso, para que llame a la po-
licía del condado de Fairfax 
al 703-246 7800. 

También se pueden en-
viar pistas de forma anóni-
ma a la oficina de resolución 
de delitos del condado de 
Fairfax, llamando al 1-866-
411-8477. 

PATRULLA
METROPOLITANA
Triple choque fatal

Una mujer de 62 años de edad murió el domingo 
a causa de las lesiones sufridas en un accidente que 
ocurrió la semana pasada. Fue la secuela fatal de un 
choque que involucró a tres autos, alrededor de las 
3 p.m. del 9 de marzo en la cuadra 8800 de George-
town Pike. El conductor de un Audi A5 2020 viajaba 
hacia el oeste en Georgetown Pike. Otro al timón de 
un Nissan Sentra 2005 y un tercero que conducía 
un Toyota MR5 1991 viajaban al este en Georgetown 
Pike. El conductor del Audi perdió el control de su 
coche, cruzó la doble línea amarilla y chocó de frente 
con el Nissan. Luego, el Audi giró hacia la trayectoria 
del Toyota, lo que provocó que el Toyota chocara por 
detrás con el Audi. La conductora del Nissan, Karla 
Boggess, de Berryville, fue trasladada al hospital 
y sucumbió a sus heridas cuatro días después del 
accidente. 

Agrede a chica en escuela 
Un estudiante de la escuela secundaria Stone 

Bridge en Ashburn, Virginia, fue acusado de agredir 
a una chica dentro de un baño. Según la Oficina del 
Sheriff del condado de Loudoun, la estudiante alegó 
que el joven la agredió en un baño el 25 de febrero y 
le impidió salir. El sospechoso fue acusado como 
menor de edad por los cargos de asalto, estrangula-
miento y secuestro por la fuerza.  

Agente no recibe cargos 
El fiscal del condado de Fairfax, Virginia, no pre-

sentará cargos contra el oficial de policía que disparó 
a un hombre en una camioneta en Lorton el mes pa-
sado. Michael Vaughan, de 34 años, fue disparado el 
15 de febrero en una furgoneta en Fitt Court mientras 
sostenía un rifle. La policía fue llamada allí porque 
la furgoneta no era conocida por los vecinos y había 
estado aparcada allí durante más de 24 horas. Los 
agentes descubrieron que la furgoneta estaba re-
gistrada en Virginia. El agente Trevor Jones estaba 
hablando por teléfono con un pariente de Vaughan 
cuando el conductor de la furgoneta abrió la puerta 
corrediza. En ese momento, Vaughan se deshizo de 
una manta bajo la que había estado y salió de la fur-
goneta con un rifle en la mano. Se le dijo a Vaughan 
que soltara el arma, pero no lo hizo. Después de que 
siguiera sujetando el rifle, Jones le disparó. 

Ambos están desaparecidos en extraño caso en Virginia

Policía busca a hombre por 
posible asesinato de novia 

Hannah Choi   (a la izquierda) fue reportada como desapa-
recida el 6 de marzo. Nueve días después, el martes 15, la poli-
cía acusó a Joel Mosso Merino de asesinato en segundo grado. 
Los dos siguen desaparecidos. 

FOTO: POLICÍA DEL CONDADO DE FAIRFAX
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Un caso ver-
daderamente 
intrigante es 
el que tiene en 
sus manos la 

policía del condado de Fair-
fax, Virginia, tras acusar de 
asesinato en segundo grado 
a un hombre por la aparente 
muerte de su ex novia.

Ocurre que ambos, el 
sospechoso del crimen y la 
víctima, siguen desapare-
cidos.

Joel Mosso Merino, de 
27 años, habría logrado 
escapar del estado, según 
aseguran las autoridades, 
mientras se sigue buscan-
do a él y a Hannah Choi, de 
35 años, cuya desaparición 
se denunció el 6 de marzo.

Choi fue vista por últi-
ma vez el día anterior, en su 
casa localizada en el área de 
Alexandria, en Fairfax. 

En el momento de la 
desaparición, la policía dijo 
en un reporte que “se con-
sideraba en peligro debido a 
problemas de salud mental 
y/o física”.

El martes, en una confe-
rencia de prensa, el jefe de 
policía local, Kevin Davis, 
estimó que Merino mató a 
Choi dentro de ese inmue-
ble, y luego trasladó su 
cuerpo a Piscataway Park 
en el condado de Prince 
George’s, Maryland. Allí 

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

Un hombre de 
24 años dis-
paró mortal-
mente a su 
padre en el es-

tacionamiento del Centro 
Médico de la Universidad 

de Maryland-Baltimore 
Washington, ubicado en 
Glen Burnie, la noche del 
miércoles. Después huyó 
y poco después se suicidó, 
en el condado de Baltimore, 
reportó la policía.

El portavoz de la policía 
del condado de Anne Arun-
del, el teniente Glenn Sha-
nahan, dijo que 

La tarde del miércoles, el 
padre, Kintrell Todd McEa-
chern Sr., de 40 años, se 
encontraba visitando a su 
madre en el hospital cuan-
do sostuvo una discusión 
con su hijo, Kintrell Todd 
McEachern Jr. de 24 años.

Minutos después, alre-
dedor de las 5:30 p.m., la 
policía recibió llamadas por 
un tiroteo en el estaciona-
miento del hospital.

McEachern Sr. “fue en-
contrado con múltiples he-
ridas de bala en el torso y al 
parecer otra en la cabeza”, 

dijo Shanahan. Fue decla-
rado muerto en el lugar de 
los hechos.

McEachern Jr. huyó en-
tonces en un vehículo y fue 
encontrado muerto en una 
zona boscosa a unos 15 mi-
nutos en auto en el condado 
de Baltimore.

“Tenemos entendi-
do que el Departamento 
de Policía del Condado de 
Baltimore respondió a una 
zona boscosa y allí lo en-
contraron muerto”, relató 
Shanahan. “Creemos que 
se suicidó con una pistola”.

Añadió que había “un 
gran número de familiares” 
en el lugar de los hechos, 
pero nadie más resultó he-
rido.

“Estas disputas familia-
res a veces explotan, y ex-
plotan en la casa, explotan 
en los aparcamientos, y no 
se sabe cuándo va a suceder 
o dónde”, dijo Shanahan.

Mata a tiros a su padre
frente al hospital de MD 

Parricida después se suicida
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El Vaticano muestra “sorpresa y dolor”

Nicaragua ordena 
expulsar a nuncio 
de la Santa Sede 

El arzobispo Waldemar Stanislaw (a la derecha) es bien conocido por su trabajo en 
Nicaragua por el bien de la iglesia y del pueblo nicaragüense, especialmente por los más vul-
nerables,. El Vaticano expresó el sábado 12 “sorpresa y dolor” por la expulsión de Stanislaw por 
parte de Nicaragua.                                FOTO: ALFREDO ZÚÑIGA / AP

CIUDAD DE MÉXICO 
AP

La Santa Sede ex-
presó el sábado 
su “sorpresa y 
dolor” por la 
“grave e injusti-

ficada decisión” del gobier-
no de Nicaragua de retirar 
el beneplácito al nuncio 
apostólico en Managua, 
monseñor Waldemar Sta-
nislaw Sommertag, a quien 
obligó a abandonar el país 
de forma inmediata.

En un comunicado de 
prensa, el Vaticano reveló 
los motivos de la sorpresiva 
salida del nuncio de Nicara-
gua, la que había sido noti-
ficada por la representación 
diplomática en el país cen-
troamericano esta semana 
sin mayores detalles, y en 
medio de rumores de una 
presunta expulsión del re-
presentante papal.

“La Santa Sede ha reci-
bido con sorpresa y dolor 
la comunicación de que el 
Gobierno de Nicaragua ha 
decidido retirar el bene-
plácito a S. E. Mons. Wal-
demar Stanislaw Sommer-
tag, Nuncio Apostólico en 
Managua dese 2018, impo-
niéndole que dejara el país 
inmediatamente”, señaló 
el informe.

Agregó que la disposi-
ción oficial “resulta incom-
prensible” pues Sommer-
tag “ha trabajado incansa-
blemente por el bien de la 
iglesia y del pueblo nicara-
güense, especialmente por 
los más vulnerables, bus-
cando siempre favorecer 
las buenas relaciones entre 
la Sede Apostólica y las au-
toridades de Nicaragua”.

El comunicado reafirmó 
finalmente la “plena con-
fianza” de la Santa Sede en 
el representante pontificio, 

“convencida de que esta 
grave e injustificada deci-
sión unilateral no refleja los 
sentimientos del pueblo de 
Nicaragua, profundamente 
cristiano”.

El lunes pasado, la Nun-
ciatura en Managua infor-
mó que Sommertag “se 
ausentó” del país el día 6 
de marzo, sin mencionar 
los motivos de su salida ni 
su duración, y anunció que 
el encargado de negocios, 
monseñor Marcel Mbaye 
Diouf, quedaba a cargo de 
la representación diplo-
mática.

Por cuatro años
El polaco Waldemar 

Sommertag llegó a Nica-
ragua a mediados de 2018, 
en medio de una revuelta 
social que dejaría cientos 
de civiles muertos y heri-
dos por fuerzas policiales, y 
asistió a los esfuerzos de la 

Iglesia católica por mediar 
en el conflicto y apoyar la 
excarcelación de oposito-
res detenidos.

De hecho, el nuncio par-
ticipó como testigo en un 
segundo diálogo nacional, 
a inicios de 2019 y tras el 
cual fueron liberados más 
de un centenar de “presos 
políticos”.

En noviembre pasado, el 
gobierno de Daniel Ortega 
emitió un decreto mediante 
el cual eliminó la figura de 
“Decano del Cuerpo Di-
plomático” que el nuncio 
ostentaba.

A fines del año pasa-
do, familiares de unos 46 

opositores detenidos, en-
tre ellos siete aspirantes a 
la presidencia, pidieron a 
Sommertag interceder ante 
Ortega para la liberación de 
sus parientes, un esfuerzo 
que no prosperó.

En una entrevista con 
The Associated Press el 30 
de noviembre, el nuncio di-
jo que no había recibido una 
solicitud formal, pero rei-
teró que la Santa Sede “in-
tercede” por la liberación 
de los reos de conciencia.

“La Santa Sede y por 
supuesto esta Nunciatura 
Apostólica, desde el primer 
momento de mi misión en 
Nicaragua, estamos in-

tercediendo en favor de 
los más vulnerables, entre 
ellos los detenidos de todas 
categorías, incluso los polí-
ticos”, afirmó Sommertag.

“Interceder pienso que 
es más que justo y nece-
sario... pero al final, lo sa-
bemos muy bien, las cosas 
dependen del gobierno. Las 
liberaciones serían un buen 
inicio”, dijo el representan-
te del Papa Francisco. 

“Interceder significa 
desear... en este caso la li-
bertad de todos. Ponemos 
toda la esperanza en Dios”, 
añadió. El gobierno guardó 
silencio ante las palabras 
del nuncio. 

SAN SALVADOR 
AP

Los salvadoreños 
reaccionaron el 
lunes con senti-
mientos encon-
trados, algunos 

con disgusto y otros con 
apoyo, luego de la decisión 
del gobierno del presiden-
te Nayib Bukele de cancelar 
los permisos a una empresa 
con casi 300 unidades del 
transporte público de pa-
sajeros que estaba incre-
mentando las tarifas.

En diferentes puntos 
de la capital del país cen-
troamericano y la vecina 
ciudad de Santa Tecla, en 
la periferia este, se obser-

varon largas filas de per-
sonas tratando de abordar 
los autobuses. En una si-
tuación poco usual, el go-
bierno convocó a militares, 
policías y trabajadores gu-
bernamentales para que se 
hicieran cargo del control 
de las unidades.

También se pudo ob-
servar a soldados armados, 
algunos con pasamontañas 
para cubrirse el rosto, en las 
unidades en una aparente 
medida para dar seguri-
dad. Sin embargo, hubo un 
problema. Los motoristas 
asignados a las unidades 
no conocían el trayecto y 
eso afectó el servicio en la 
jornada.

“Esto es un desorden, 

Gobierno interviene empresa por alzar tarifas

El Salvador: soldados conducen
vehículos de transporte público
hay que esperar más tiem-
po”, dijo Teresa Escamilla, 
quien se quejó que llega-
ría tarde a su trabajo en la 
capital. Pero la mujer, de 
38 años, también criticó el 
“abuso de los motoristas. 
Yo no sé si es por orden del 
dueño y es cosa de ellos, pe-
ro uno se sube (al vehículo) 
por la necesidad”, agregó.

Ante la grave crisis 
económica que atraviesa 
el país centroamericano, 
el gobierno puso en mar-
cha una intensa campaña 
de supervisión para que 
el transporte público de 
pasajeros, que recibe una 
compensación económica 
mensual, no incremente las 
tarifas. Se suspendieron los 
permisos de líneas a las uni-
dades del empresario Cata-
lino Miranda, quien además 
fue detenido por el delito de 
resistirse agresivamente a 
la autoridad.

Para evitar el caos en el 
transporte de pasajeros, el 
presidente Bukele le orde-
nó a la Fuerza Armada que 
pusiera a la disposición 
motoristas para retomar el 

servicio. También se incor-
poró a otros trabajadores de 
distintas dependencias del 
gobierno.

Ante la posibilidad 
que otros empresarios del 
transporte vayan a un pa-
ro general tras las accio-

nes del gobierno, Bukele 
lanzó una advertencia: “Si 
más transportistas se van a 
paro, habrá que intervenir 
esas unidades también. Ni 
una sola unidad se quedará 
sin brindar el servicio”.

Los empresarios que 

alteran las tarifas en el 
país reciben una multa de 
57.14 dólares, pero desde 
el domingo también es una 
causa para cancelarles los 
permisos del servicio de 
transporte público, según 
el gobierno.

Un soldado conduce  un autobús mientras los pasajeros lo 
abordan para un viaje gratuito en San Salvador, El Salvador, el 
lunes 14. Los soldados están conduciendo autobuses después 
de que el gobierno incautara una empresa de transporte y 
arrestara a su propietario por aumentar las tarifas sin la apro-
bación del gobierno.          FOTO: SALVADOR MELÉNDEZ / AP
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A BALAZOS IMPIDEN REUNIÓN 
DE MINISTROS EN EL SUR 

  La comitiva de la ministra del Interior chilena Izquia 
Siches fue amedrentada el martes por balazos al aire dis-
parados por desconocidos que obligaron a suspender una 
visita a una conflictiva comunidad indígena del sur chileno, 
donde las demandas territoriales de los indígenas mapu-
ches se mezclan con atentados violentos.

  Este fue el primer intento del recién instalado gobier-
no del presidente Gabriel Boric de acercarse a las comuni-
dades indígenas, gremios y víctimas de la violencia en las 
regiones de La Araucanía y el Biobío que llevan décadas.

  Ambas regiones están bajo un estado de emergen-
cia impuesto por el expresidente Sebastián Piñera que 
permite que unos 2.000 militares apoyen la labor policial, 
desbordada por la violencia, y que Boric anticipó que no 
renovará para privilegiar el diálogo.

Hace llamado a solidaridad regional tras jurar el cargo

Nuevo presidente 
chileno demanda 
cuotas migrantes 

El nuevo presidente de Chile,  Gabriel Boric, y la ministra del Interior, Izkia Siches, saludan 
a su llegada al palacio presidencial de La Moneda, en Santiago de Chile, el viernes 11. El ex líder 
estudiantil, de tendencia izquierdista, juró el viernes como nuevo presidente de Chile. 

FOTO: NATACHA PISARENKO / AP

EVA VERGARA
SANTIAGO, CHILE / AP

El presidente 
chileno Gabriel 
Boric abogó el 
lunes por la soli-
daridad latinoa-

mericana ante la inmigra-
ción y por establecer cuotas 
entre los países de la región 
para recibir inmigrantes, 
especialmente a los prove-
nientes de Venezuela.

Boric, que con 36 años 
es desde el viernes el presi-
dente más joven en la his-
toria de Chile, también se 
refirió a las organizaciones 
que unen a los países de la 
región y opinó que se de-
ben dejar de crear grupos 
en función de los manda-
tarios de turno en su primer 
encuentro con la prensa in-
ternacional.

El mandatario llegó al 
poder en medio de un com-
plejo panorama local e in-
ternacional que incluye una 
descontrolada migración 
en la frontera norte, donde 
rige un estado de excepción 
que permitió al saliente 

gobierno centroderechis-
ta disponer que militares 
ayuden a controlar dece-
nas de pasos fronterizos 
ilegales por donde casi a 
diario ingresan extranjeros 
indocumentados, lo que ha 
ocasionado protestas. Bo-
ric dijo que extenderá el 
estado de excepción.

Consultado sobre el 
problema, opinó que la 
carga derivada de la crisis 
migratoria, especialmente 

la venezolana, “no puede 
recaer en uno o en un grupo 
de países, sino que tenemos 
que expresar la solidaridad 
latinoamericana y ahí todos 
los países de la región, Bra-
sil, Argentina, Uruguay, 
Paraguay, Bolivia, tienen 
un rol que cumplir”.

“Esto lo tenemos que 
conversar multilateral-
mente, pero creo que es al-
go en lo que todos podría-
mos ganar”, añadió.

Boric asumió el viernes 
el mando del país para el pe-
ríodo 2022-2026 y su coa-
lición política, formada por 
el izquierdista Frente Am-
plio y el Partido Comunista, 
es minoría en el Congreso, 
con un 24% de diputados y 
sólo 10% de senadores.

Uno de los primeros de-
safíos que enfrentará en el 

Parlamento es la aproba-
ción de una reforma tribu-
taria para recaudar un 5% 
del Producto Interno Bruto 
en cuatro años para cumplir 
con varias de las promesas 
de su gobierno, entre ellas 
subir gradualmente el sala-
rio mínimo de 350.000 (430 
dólares) a 500.000 (620 
dólares), crear 500.000 

empleos femeninos y mo-
dificar los sistemas de sa-
lud, pensiones y educación, 
entre otras metas.

“Van a venir momentos 
bien complicados... vamos 
a vivir tiempos desafiantes 
y tremendamente com-
plejos”, son frases que ha 
repetido el gobernante los 
últimos días.

ASTRID SUÁREZ 
BOGOTÁ, COLOMBIA / 
AP

Las fuerzas polí-
ticas en el Con-
greso colom-
biano se diver-
sificaron tras las 

elecciones del domingo y 
la izquierda obtuvo una re-
presentación sin preceden-
tes que, sumada al centro, 
podría conformar mayorías 
que hasta ahora ostentaban 
los partidos tradicionales 
de derecha.

Los buenos resultados 
de la izquierda en el Con-
greso están ligados a las 
votación para elegir candi-
datos presidenciales que se 
hizo en simultáneo. Gusta-
vo Petro, fue el más votado 
y alcanzó 4,4 millones de 
sufragios y 41 escaños pa-
ra su movimiento político, 
Pacto Histórico.

Los candidatos presi-
denciales de derecha, Fede-
rico Gutiérrez, y de centro, 
Sergio Fajardo, obtuvieron 
2,1 millones y 723.000 vo-
tos, respectivamente, en 
las consultas interpartidis-
tas, mecanismo a través del 
cual los partidos políticos 
eligen un candidato único 
a la presidencia a través del 
voto ciudadano. 

La primera vuelta pre-
sidencial se celebrará el 29 
de mayo.

El Pacto Histórico, que 
es la unión de varios movi-

Gustavo Petro, el más votado en primarias

Colombia: izquierda y centro 
se fortalecen en el Congreso

El aspirante presidencial de la Coalición del Pacto Histó-
rico, Gustavo Petro, saluda a sus partidarios durante las elec-
ciones legislativas en Bogotá, Colombia, el domingo 13. 

FOTO: IVÁN VALENCIA / AP
mientos de izquierda, con-
siguió igualar los escaños 
del Partido Conservador, 
uno de los más tradiciona-
les del país, logrando 16 es-
caños en el Senado y 25 en la 
Cámara de Representantes. 
Sin embargo, el Partido Li-
beral, también tradicional, 
se impuso como la primera 
fuerza política al obtener 15 
escaños en el Senado y 32 en 
la cámara baja.

“Petro es ganador, pero 
menos de lo que se espera-
ba, sobre todo en el Sena-
do”, dijo el analista político 
Héctor Riveros, quien con-
sideró que para lograr tener 
mayoría en caso de ser pre-
sidente Petro tendría que 
consolidar alianzas con el 
Partido Liberal.

A la izquierda también 
se suman 10 escaños del 
partido Comunes, con-
formado por exguerrille-

ros de las extintas Fuerzas 
Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC) que 
dejaron las armas tras fir-
mar un acuerdo de paz con 
el Estado en 2016.

El centro político con el 
Partido Verde y la Coalición 
Centro Esperanza, ahora li-
derada por Fajardo, logra-
ron pasar de 9 a 14 bancas 
en el Senado y de 9 a 12 en la 
cámara baja. 

En esta elección tam-
bién entraron nuevas fuer-
zas políticas como el Nuevo 
Liberalismo, que logró un 
escaño, y la Liga de Gober-
nantes Anticorrupción, 
un movimiento político 
del candidato presidencial 
Rodolfo Hernández, que 
obtuvo por primera vez dos 
representantes a la cámara.

El Congreso en Colom-
bia está conformado por 108 
senadores y 187 diputados. 
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E
s verdad aunque usted no lo 
crea , “The Ellen DeGeneres 
Show” tendrá su fi nal en 
mayo

El programa sufrió una 
reducción de audiencia luego que se 
hicieran públicas informes que de-
nunciaban un ambiente laboral tóxi-
co.

 La cómica y presentadora Ellen 
DeGeneres confi rmó que The Ellen 
DeGeneres Show dejará de emitirse a 
partir del 26 de mayo, poniendo fi n a 
uno de los programas más infl uyentes 
de la televisión estadounidense.

Michelle Obama, Jennifer Garner, 
Channing Tatum, Serena Williams, 
Zac Efron, Adam Levine, Behati 
Prinsloo, Gwen Stefani, David Letter-
man, Diane Keaton y Kim Kardashian 

serán algunos de los últimos invitados 
que pasarán por el plató.

Además, la mujer de DeGeneres, la 
actriz Portia de Rossi, también parti-
cipará en el fi nal del programa.

 La cómica ya anunció el año pa-
sado el fi nal de su popular formato, 
cuya infl uencia llegó a todo el mundo 
gracias a invitados de primer nivel co-
mo Penélope Cruz, Britney Spears y 
el presidente de Estados Unidos, Joe 
Biden.

”Cuando eres una persona creati-
va, necesitas que te desafíen constan-
temente, y por muy bueno que sea este 
programa y tan divertido como es, ya 
no es un desafío para mí”, explicó la 
presentadora al diario The Hollywood 
Reporter.

The Ellen DeGeneres Show lleva 
en emisión desde 2003, ha sido no-
minado a los Emmy en 171 ocasiones 
(con 61 estatuillas conseguidas) y ac-
tualmente concentra una media de 2.5 

millones de espectadores diarios, a los 
que hay que sumar quienes siguen sus 
contenidos virales en YouTube y otras 
plataformas internacionales.

A pesar de su indudable éxito, el 
formato acusaba una bajada de au-
diencia desde que en 2019 se hicieran 
públicos varios informes que detalla-
ban un ambiente laboral tóxico en la 
producción del programa. 

Después de que el diario digital 
BuzzFeed publicara un reportaje en 
el que antiguos empleados del progra-
ma acusaban al equipo de “racismo” y 
“cultura de trabajo tóxica”, la imagen 
de DeGeneres quedó manchada y llegó 
a perder un millón de espectadores. El 
pasado verano, la presentadora pidió 
perdón a su equipo en una carta pú-
blica.

La cómica ya quiso terminar su 
contrato en 2019, pero fi nalmente lo 
alargó hasta 2022, aunque ya no habrá 
más prórrogas.

Ellen DeGeneres Show 
se despide en mayo

POR NELLY CARRION 
WASHINGTON HISPANIC 

S
us fanáticos están que cuentan los días luego 
del anuncio de que el gran cantautor domi-
nicano Juan Luis Guerra se presenta en vivo 
el proximo domingo 27 de marzo 2022 en el 
EagleBank Arena, George Mason University

Como muchos saben Juan Luis Guerra es  uno de 
los artistas latinos más aclamados y exitosos de todos 
los tiempos, habiendo vendido 30 millones de discos. 
el mundo entero

El se  dedicó a la música relativamente tarde en su 
vida, al menos en comparación con la mayoría de las 
otras estrellas del pop y el rock de su calibre. 

A pesar de que la música siempre fue una de sus 
pasiones, Guerra solo se dedicó a ella como carrera 
después de completar una licenciatura en Filosofía y 
Letras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. 

Sin embargo, una vez que salió de la universidad, 
su siguiente parada fue estudiar guitarra y solfeo en el 
Conservatorio Nacional de Música de Santo Domingo. 

Demostró ser tan hábil en el curso que pudo trans-
ferirse al Berklee College Of Music en Boston durante 
el curso y se fue con un diploma en composición de jazz.

Luego regresa a República Dominicana dispues-
to a iniciar su carrera en la música, que comenzó en 
serio con el lanzamiento de su primer álbum en 1984. 
“Soplando” que fue grabado con un grupo de músicos 
locales que luego se convirtió en su banda de acompa-
ñamiento de tiempo completo. 

Luego con el tema Cuatro Cuarenta (Cuarenta 
Cuarenta) el disco nunca tuvo la intención de ser un 
éxito comercial, ya que era un conjunto de ideas con 
infl uencias de jazz que se le ocurrieron mientras aún 
estaba en Berklee.

 Una vez que sacó su primer disco de su sistema, 
comenzó a escribir Merengues, música nativa de su 
país de origen, República Dominicana.

Luego vendrían muchos éxitos como ,“Mudanza y 
Acarreo” de 1985 y “Mientras Más Lo Pienso...Tú” de 
1987.  Guerra ya había obtenido seguidores leales en 
su país natal, pero “Mientras...” fue lo que realmente 
llamó la atención de la gente, y con sus siguientes dos 
álbumes se convirtió en uno de los nombres más impor-
tantes de la música en muchos países latinoamericanos. 

Su álbum de 1991 “Bachata Rose” lo puso especial-
mente en el mapa, vendiendo cinco millones de copias 
en todo el mundo.

Desde entonces, se ha mantenido como un ícono 
en el mundo de la música latina. Ha ganado una gran 
cantidad de premios Grammy Latinos y cuatro de sus 
álbumes han obtenido la certifi cación Platino. 

Juan Luis Guerra 
en 27 en el DMV 

C O N  S H OW  E N  V I VO
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O
N YOUR FEET! 
el musical que 
cuenta parte 
la historia de 
Emilio y Gloria 

Estefan llega a Washing-
ton DC y sera presentado 
por primera vez en español 
en el Teatro Gala . 

Bajo la dirección y co-
reografía de Luis Salgado y 

se estrenará en mayo según 
lo anunciado.

La buena noticia ya esta 
confi rmada y es así como el 
libreto de la obra que  fue 
escrito por Alexander Di-
nelaris Jr , y cuenta con una 
parte musical con cancio-
nes pop con fusión cubana 
con las que se hizo famosa la 
famosa cantante Gloria Es-
tefan engalanara el famoso 
Teatro Hispano .

La fecha de tan impor-
tante obra esta programada 

entre l 5 de mayo y el 5 de 
junio.

Con la interpretación 
de Gloria Estefan la actriz 
mexicana Gaby Albo ha-
rá su debut en los Estados 
Unidos junto al actor ve-
nezolano Samuel Garnica 
quien hará de Emilio. 

Completan el reparto 
Fran Tapia Lobos como 
Gloria Fajardo, José Fer-
nando Capellán como José 
Fajardo, Madelin Marchant 
como Consuelo, Gina María 

Fernández como Rebecca, 
Kamila Rodríguez como 
Pequeña Gloria y Winsley 
Dejesús como Pequeño 
Emilio y Nayib.

Toda la producción y 
la coreografía está dirigi-

da por el experimentado 
Luis Salgado, liderando un 
equipo creativo que incluye 
al director musical Walter 
“Bobby” McCoy y el di-
señador escénico Clifton 
Chadick.

ON YOUR FEET! es-
tá basado en la vida de la 
siete veces ganadora del 
Grammy Gloria Estefan y 
su esposo, el productor, 
músico y empresario Emi-
lio Estefan.

On Your Feet !
Musical con la historia de 

Gloria y Emilio Estefan llega 
al Teatro Gala en Español
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L
a ex integrante del 
reality “Enamo-
rándonos” y actual 
pareja de Alfredo 
Adame reveló si 

ella y el conductor planean 
incursionar en la platafor-
ma OnlyFans, ¡aquí te con-
tamos los detalles!

La nueva relación del 
actor y conductor Alfredo 
Adame ha dado mucho de 
qué hablar, pues su novia 
Magaly Chávez es 27 años 
menor que él. 

Sin embargo, ha de-
jado más que claro que 
las críticas no le afectan y 
prueba de ello es que po-
dría sorprender al público 
posando junto a la joven en 

la plataforma OnlyFans en 
una candente sesión foto-
gráfi ca.

En una entrevista re-
ciente, la ex participante 
de “Enamorándonos” ha-
bló sobre su noviazgo con el 
también actor y sorprendió 
al asegurar que no descar-
tan la posibilidad incur-
sionar en OnlyFans, esto 
debido a las peticiones del 

Alfredo Adame quiere debutar junto a su novia Magaly Chávez
público.

Además, la ex amorosa 
confesó que le encantaría 
trabajar junto a su pare-
ja sin importar si se trata 
de contenido erótico para 

alguna de sus plataformas 
o algún proyecto en tele-
visión.

Magaly Chávez se tomó 
el tiempo de responder a 
las especulaciones sobre 

su relación junto a Alfredo 
Adame en las que se afi rma 
que su relación es “tóxica”. 
Al respecto, indicó que tie-
nen una relación bonita y 
sin presiones.



POR: JIM ANCHANTE*

L
a edición crítica del 
poemario Simbóli-
cas (El conde plebeyo, 
2021) de José María 
Eguren, realizada por 

Renato Guizado Yampi, tiene 
varios aportes. Pero prime-
ro mencionemos que no es la 
primera vez que Guizado rea-
liza un trabajo sobre el maestro 
simbolista. Sustentó una tesis 
de licenciatura que luego publi-
có en formato de libro: Detalle, 
ritmo y sintaxis en la poesía de 
José María Eguren (Academia 
Peruana de la Lengua, 2017). A 
ello hay que sumarle diferentes 
artículos y ensayos sobre el au-
tor de La canción de las figuras. 
Por ende, podemos afirmar sin 
titubeos que nos encontramos 
ante uno de los principales co-
nocedores de la poesía egure-
niana en el presente siglo.

Ahora sí vayamos a los apor-
tes. En primer lugar, quisiéra-
mos destacar la pulcritud de 
Guizado en lo referente al cotejo 
de las ediciones. No se queda so-
lo en las cuidadosas publicacio-
nes de Ricardo Silva Santisteban 
sobre la obra de Eguren (1974, 
1997 y 2015), sino que las coteja 
con la edición príncipe e incluso 
con manuscritos y publicacio-
nes en revistas y diarios locales, 
guardados estos documentos en 
la Biblioteca Nacional del Perú.  

En ese sentido, es intere-
sante por ejemplo cotejar las 
variaciones en manuscritos o 
en algunos poemas publicados 
antes de 1911 con la versión final 
en el poemario. Así, señala que 
en la libreta manuscrita donada 
por Luis Alayza el poema “Lied 
II” se titulaba “Muerta”, con lo 
cual ya se establece una línea 
de lectura. Un caso parecido 
es el subtítulo “La Muerte” en 
el poema “La Tarda”, el cual se 
encuentra en un manuscrito, 
pero no en la edición de 1911. En 
otros casos la comparación es 
solo ortográfica, como el cam-
bio de escritura de “Sighna”, la 
cual cambia a “Syhna” en la pu-

blicación del libro. Dichos datos 
son fundamentales para quien 
desea estudiar de manera rigu-
rosa la poesía de Eguren.

El segundo aporte va por el 
lado del estilo. Guizado ha es-
tudiado los aspectos gramati-
cales, léxicos y figurativos de 
Eguren en su libro de 2017 y en 
esta edición dicho análisis se 
manifiesta en las notas. Así, un 
recurso destacado en la “sin-
taxis” egureniana es sin duda 
el hipérbaton, el cual Guizado 
asocia con la particular rítmica 
de su poesía. 

Sobre las figuras, se pone 
énfasis en las metáforas, antí-
tesis y metonimias que recorren 
el poemario en su búsqueda de 
crear un universo particular-
mente misterioso. 

Y sobre el léxico, qué duda 
cabe que es uno de los aspectos 
clave para entender la estética 
egureniana. Arcaísmos, neolo-
gismos y extranjerismos se su-
ceden en un caudal verbal guia-
do por la fina música del poeta 
en pos de crear un efecto hechi-
zo en su verso. El léxico en Egu-
ren es tan relevante que varios 
de sus estudiosos han tocado el 
tema en distintos momentos. 
Guizado busca sintetizar dichos 
aportes en esta edición.

El tercer aporte es inter-
pretativo. Guizado no se queda 
solo en las exégesis que sobre 
los poemas de Eguren se han 

realizado desde hace más de 
un siglo, sino que se anima a 
aclararlas y, en algunos casos, 
refutarlas a partir de su propia 
experiencia de lectura. Así, en 
las notas de los poemas figuran 
las menciones a estudiosos del 
maestro simbolista, desde los 
primeros (Zulen, Carrillo), pa-
sando por los clásicos (Núñez, 
Silva Santisteban, Debarbieri) y 
llegando hasta los más recientes 
(Areta, Chueca, Fernández). El 
conjunto de notas que acompa-
ña cada poema, si bien no agota 
la polisemia del símbolo egu-
reniano, sin duda alguna sirve 
como una detallada guía de lec-
tura, en especial para el lector 
no especializado. 

Un cuarto y último aporte 
que queremos destacar de esta 
edición es el conjunto de da-
tos que establece Guizado para 
construir el contexto cultural de 
la poesía egureniana. Sabemos 
que en sus poemas hay mencio-
nes a personajes mitológicos, 
músicos, composiciones musi-
cales, entre otros. El editor ras-
trea en dichas referencias, con 
lo cual sienta las bases, no solo 
para construir la “biblioteca” 
de Eguren (las lecturas que lo 
definieron y que se manifiestan 
explícita o implícitamente en 
los poemas), sino también para 
tejer esa red intercultural de un 
autor que también fue pintor y 
fotógrafo, así como un profuso 

conocedor de la música.
No quisiéramos terminar sin 

destacar una cita del estudioso 
sobre la naturaleza de la poesía 
egureniana: “José María Eguren 
entiende que el arte es un ins-
trumento para exteriorizar la 
belleza, sentida en lo delicado y 
perfecto de la Naturaleza, y en 
la intensidad de los sentimien-
tos, pero conocida solo parcial-
mente, pues es una noción que 
trasciende el estímulo físico y 
la explicación lógica, o sea, es 
indefinible” (p. 25). Es en estos 
términos que Guizado busca 
fundamentar el simbolismo de 
Eguren, el cual se diferencia no-
tablemente de los escritores de 
su tiempo.

Hemos querido destacar al-
gunos aportes de esta edición. 
Sin duda hay otros que lectores 
más atentos también podrán 
señalar. Para concluir, debe 
quedar claro que una edición 
crítica no agota las posibili-
dades de lectura de un autor. 
Y en el caso de Eguren mucho 
menos. Sin embargo, el cuidado 
en el manejo de las versiones y la 
profundidad de la investigación 
vuelven este libro una lectura 
indispensable para este osado y 
a la vez placentero viaje por la 
poesía de Eguren.

(*) Escritor, Doctor en Estu-
dios Iberoamericanos, investi-
gador y docente peruano
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Un nuevo viaje a la poesía 
de José María Eguren
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entornos ruidosos.
Baterías Recargables de 

6700 mAh Esta batería de 
videoportero WiFi puede 
durar hasta 90 días. Está 
alimentado por dos bate-
rías de litio modelo 18650 
de 3350mAh incorporadas 
y tiene el algoritmo de acti-
vación inteligente. Cuando 
la detección de movimien-
to no está activada o nadie 
presiona el timbre, cam-
biará al modo de suspen-

sión automáticamente para 
ahorrar energía.

Detección de Movi-
miento y Personas Este 
timbre casa basado en un 
sensor de temperatura in-
frarrojo PIR, que puede de-
tectar objetos a alrededor 
de 36 ° C. Con un algorit-
mo humanoide inteligente, 
puede identificar inteligen-
temente la forma humana 
en la imagen para lograr 
una detección humana más 

precisa y enviarle alertas a 
su teléfono de inmediato.

Tarjeta SD y Almacena-
miento en la Nub El video-
portero inalambrico admite 
tarjetas SD de hasta 128 G 
y almacenamiento en la 
nube, suministramos una 
tarjeta SD de 32 G (cubrirá 
automáticamente el con-
tenido anterior después de 
que el almacenamiento esté 
lleno). Cuando la detección 
de movimiento está activa-
da, el timbre puede guardar 
automáticamente imáge-
nes y videos en la tarjeta SD. 
También puede almacenar 
los videos que ha grabado.

Conexión de Múltiples 
Timbres Incluya un timbre 
en el paquete, el portero 
automatico inalambrico 
admite múltiples timbres 
conectados, puede agregar 
timbre adicionales según 
sus necesidades.

 La transmisión máxima 
de señal entre el timbre y el 
timbre es de 50 metros en 
exteriores, la longitud y la 
calidad de la transmisión 
pueden caer ligeramente 
en interiores, debido a una 
mayor interferencia de se-
ñal y pérdida de penetra-
ción en la pared.

AGENCIA

Hoy en día, no 
resulta ex-
traño que un 
niño de 10 o 12 
años tenga su 

propio móvil, mientras que 
hace tan sólo una década 
atrás resultaba algo impen-
sado. En esta época, regalar 
uno de estos aparatos a un 
niño puede implicar benefi-
cios tanto para el regalado, 
que siente que es tenido en 
cuenta, como para el adul-
to, que puede controlar a su 
hijo por medio de esta vía 
sencilla y efectiva. A raíz 
del rápido crecimiento de 
los celulares, no sólo en el 
país sino en todo el mun-
do, se han ido generando 
nuevos mercados y nuevas 
empresas destinadas a sa-
tisfacer necesidades rela-
cionadas con este servicio.

Esto genera que cons-
tantemente se estén lan-
zando al mercado nuevos 
diseños de celulares que 

cada vez son más tecnoló-
gicos y poseen más aplica-
ciones que resultan suma-
mente atractivas para los 
individuos. La variedad de 
diseños y marcas de telé-
fonos móviles es un factor 
que provoca que la vida de 
los celulares sea cada vez 
más corta, ya que los mis-
mos son rápidamente sus-
tituidos por aquellos más 
nuevos. 

Al comprar un celular, 
las empresas vendedoras 
no sólo ofrecen un servicio 
para mantenerse en comu-
nicación mediante llama-
das y mensajes de texto, 
sino que también se ofre-
cen otros servicios, jue-
gos, cámara de fotos y vi-
deo y acceso a Internet son 
factores que el comprador 
tiene en cuenta a la hora de 
elegir la marca y el modelo 
de celular que adquirirá. 
Dada la multiplicidad de 
funciones y aplicaciones 
anteriormente menciona-
das, el teléfono celular ha 
ido sustituyendo distintos 

aparatos que solían ser mu-
cho más utilizados de lo que 
son hoy en día.

La evolución del celular
Los relojes electrónicos, 

por ejemplo, que ocupaban 
un lugar de privilegio en la 
mesa de luz, han sido des-
plazados por las alarmas 
que los móviles tienen. 

Las agendas, los Walk-
man, Mp3 y Mp4 y las cá-
maras de fotos se dejan cada 
vez más de lado al tener la 
posibilidad de acceder a 
un solo aparato que cuen-
te con todas las funciones 
necesarias, que antes se 
encontraban dispersas en 
varios. Además del apara-
to que implica el teléfono 
celular en sí mismo, se han 
desarrollado distintos ac-
cesorios y complementos. 
Las fundas y las carcasas, 
por ejemplo, permiten dar 
al móvil un toque personal 
que identifique a su dueño.

Existen miles de diseños 
y estampados diferentes 
que pueden aportar mucha 

originalidad a este aparato. 
Por su parte, otros ac-

cesorios que se venden co-
múnmente son audífonos 
y tarjetas de memoria con 
distintas capacidades de 
almacenamiento. 

Hay quienes sostienen 
que la utilización de celu-
lares ha causado una dismi-
nución en la comunicación.

Es decir, que al emplear 
los teléfonos móviles en to-
do momento y lugar, pau-
latinamente se han ido de-
jando de lado otras formas 
de comunicación, entre 
ellas la comunicación cara 
a cara.

Se dice que los indivi-
duos muchas veces se escu-
dan tras un simple mensaje 
de texto para no enfrentar 
sus problemas de forma 
directa y que, de esta ma-
nera se ha ido perdiendo 

una gran parte de lo que 
conlleva un proceso inte-
ractivo. Sin embargo, hay 
quienes tienen una mirada 
menos negativa al respecto 
y consideran que la comu-
nicación a través de los te-
léfonos celulares es simple-
mente una alternativa más 
y que no necesariamente 
implica el abandono de la 
interacción cara a cara.

Es importante destacar 
una de las implicaciones de 
los teléfonos celulares, que 
es el hecho de encontrarse 
siempre ubicable y dispo-
nible.

Este aspecto, depende 
desde qué perspectiva se lo 
analice, puede ser positivo 
o negativo.

Por un lado, propor-
ciona seguridad saber que 
ante cualquier emergencia 
se nos puedes contactar. Es 

decir, que teniendo un telé-
fono móvil se puede tener 
la convicción y la certeza 
de que nos enteraremos si 
algo anda mal. Por último, 
existe otro aspecto que no 
puede ser dejado de lado: la 
dependencia que se genera 
con este aparato electró-
nico.

Para muchos hombres 
y mujeres, sobre todo ado-
lescentes, los celulares se 
han vuelto algo así como 
un anexo de su cuerpo, una 
parte de ellos sin la cual re-
sulta muy difícil vivir.

A esto se le suma que, en 
ocasiones, se puede consi-
derar que los celulares tie-
nen un carácter adictivo, 
sobre todo para cierto tipo 
de personalidades. En otras 
palabras, su falta genera en 
ellos una especie de síndro-
me de abstinencia.

WASHINGTON HISPANICViernes 18 de marzo del 202220A tecnología

FOTO:CORTESIA

FOTO:CORTESIA

La importancia 
de los celulares 
en nuestra vida

I N D I S P E N S A B L E

Los Mejores Timbres para casa con video

T
imbre Inalám-
brico con Cá-
mara, BOIFUN 
HD 1080P Video 
Timbre Inteli-

gente WiFi, IP66 Exterior 
Impermeable, Batería de 
6700mAh, Visión Noctur-

na, Comunicación Bidi-
reccional [Tarjeta SD 32G 
Instalada]

Visible y Hablable Gra-
cias a la resolución Full HD 
de 1920 x 1080p, este tim-
bre inalámbrico exterior 
impermeable le brinda una 

imagen nítida, que también 
tiene el mismo rendimien-
to excelente en el modo de 
visión nocturna. Micrófono 
de reducción de ruido inte-
grado que le proporciona 
una agradable experiencia 
de comunicación incluso en 
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P
ara comprender exac-
tamente cuáles son 
los benefi cios y ries-
gos asociados con esta 
operación, usted nece-

sita saber qué es el estómago. 
El estómago es una estructura 

en forma de tubo que comienza 
en la parte inferior del abdomen 
y termina en la boca. 

La parte superior del estóma-
go no contiene ningún músculo, 
mientras que el resto del estóma-
go contiene pequeños músculos 
que ayudan al cuerpo a vaciar el 

contenido del estómago en el in-
testino delgado. 

Si tiene un estómago lleno sin 
ningún alimento que pase por 
los intestinos, entonces experi-
mentará síntomas como eructos 
y náuseas.

La primera pregunta que debe 
hacerse es, ¿existen desventajas 
o benefi cios importantes o po-
tencialmente mortales de tener 
mi bypass gástrico?  Este es un 
procedimiento quirúrgico y todos 
los profesionales médicos le dirán 
que no existe la ganancia. 

Todos experimentarán algún 
tipo de cirugía en algún momento 
de sus vidas. 

Es solo una cuestión de cómo 
reaccionas. Conozco a algunas 
personas que nunca considera-
rían que les cortaran nada en el 
cuerpo, pero tampoco conside-
rarían que les cortaran nada.

¿Cuáles son los riesgos 
y benefi cios de la gastrecto-
mía en manga?

La primera es que te volverás 
más saludable. 

Perderá peso más rápido, 
perderá peso mucho más fácil-
mente y no se sentirá tan hincha-
do después de la cirugía.

La segunda ventaja es que 
tu salud mejorará. Su salud será 

mucho mejor, porque su estó-
mago podrá digerir los alimentos 
que usted consume y su riesgo de 
problemas de salud como cálculos 
biliares, úlceras, hipertensión y 
diabetes se reducirá enormemen-
te. 

La tercera ventaja es que po-
drá perder peso mucho más rápi-
do que si continuara con la dieta y 
el ejercicio, aunque su salud aún 
estaría mejorando. 

¿Cuáles son los riesgos aso-
ciados con esta cirugía? Uno de 
los riesgos es que puede desarro-
llar una infección en la abertura 
del estómago. Esto puede ser muy 
doloroso. También puede desa-

rrollar un coágulo de sangre o in-
cluso neumonía.

¿Cuáles son las 
complicaciones de la cirugía 
de estómago por sonda?

Como se mencionó anterior-
mente, los beneficios de este 
procedimiento pueden valer el 
riesgo, pero es importante que 
los pacientes se den cuenta de 
que algunos de los riesgos tam-
bién pueden estar asociados con 
este procedimiento. 
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Lo que debe saber sobre la
cirugía de Manga Gástrica

La manga gástrica, una cirugía 
efectiva pero que necesita del 

compromiso del paciente



18 de marzo del 2022 WASHINGTON HISPANIC 

SALUD2

FOTOS:CORTESIA

... Lo que debe saber sobre la cirugía de Manga Gástrica

L
os riesgos más co-
munes incluyen 
sangrado exce-
sivo, coágulos de 
sangre y fugas del 

tracto gastrointestinal. 
Además, los pacientes 

que han sufrido una ci-
rugía de bypass también 
pueden experimentar un 
dolor abdominal excesivo, 
vómitos, diarrea, náuseas, 
dolor crónico y anomalías 
de electrolitos.

Otra cosa que puede ex-
perimentar es el sangrado 
de la operación. Esto suele 
ocurrir porque las costuras 
causadas por la operación 
no son lo suficientemente 
fuertes. También puede 
desarrollar un absceso en 
la apertura de su estómago. 

Esto puede provocar 
una infección, que puede 
ser muy peligrosa. 

Debe asegurarse de se-
guir todas las instrucciones 
que le dio su médico sobre 
qué hacer si desarrolla al-
guna de estas complica-
ciones.

Otro riesgo asociado 
con esta operación es que 
puede haber cicatrices de 
las incisiones en el área del 
estómago.

 Aunque esto se puede 
evitar optando por inci-
siones de gastrectomía en 
manga más pequeñas, to-
davía existe la posibilidad 
de que queden cicatrices. 

Debe discutir esto con 
su cirujano durante su con-
sulta. 

Además de estos ries-
gos, también existe una 
mayor probabilidad de 
desarrollar una hernia más 
adelante si no sigue las re-
comendaciones de su ciru-
jano durante la operación.

Proceso de curación de la 
gastrectomía en manga

Existen muchos pro-
cedimientos quirúrgicos 
diferentes, pero la gas-
trectomía en manga es uno 
de los procedimientos más 
comunes y efectivos dispo-
nibles en la actualidad. 

La gastrectomía en 
manga se puede realizar 
bajo anestesia general o 
anestesia local según sus 
necesidades médicas y las 
preferencias de su cirujano. 

El proceso de cura-
ción de la gastrectomía en 
manga puede ser rápido o 
un poco más lento depen-
diendo de muchos factores, 

incluido el tipo de cirugía, el 
progreso de su pérdida de 
peso, su edad, el tamaño de 

la incisión y otras cosas. 
Una de las cosas más 

importantes a considerar 

es su plan general de salud 
y pérdida de peso.

Después de tener una 

gastrectomía de manga, 
debe esperar estar extre-
madamente dolorido y 
su abdomen será tierno al 
tacto. 

Hay algunos otros efec-
tos secundarios que pueden 
ocurrir como infecciones, 
hematomas, cicatrices, 
acumulación de líquido y 
circulación sanguínea li-
mitada. 

Por lo general, no son 
permanentes y pueden 
desaparecer con el tiem-
po, pero es importante 
recordar que estos efectos 
secundarios son normales 
después de cualquier ciru-
gía y proceso de curación.

¿Cuáles son los riesgos y 
desventajas de la maga 
gástrica?

Interferencia con la 
digestión, infección en la 
abertura del estómago, 
sangrado excesivo, coá-
gulos de sangre y fugas del 
tracto gastrointestinal.

¿Cuáles son los efectos 
secundarios de la manga 
gástrica?

Infecciones, hemato-
mas, cicatrices, acumula-
ción de líquido y circulación 
sanguínea limitada. Por 
lo general, no son perma-
nentes y pueden desapare-
cer con el tiempo, pero es 
importante recordar que 
estos efectos secundarios 
son normales.

¿Cuáles son los bene-
ficios de realizarme una 
manga gástrica?

La vida se torna más sa-
ludable, la pérdida de peso 
se hace de manera saluda-
ble y a largo plazo, y a me-
dida que pase el tiempo, se 
pierde más peso.

¿Es la manga gástrica 
una cirugía peligrosa?

No en un porcentaje im-
portante, pero tiene riesgos 
asociados al procedimiento 
en sí que vale la pena tener 
en cuenta/Fuente HE Obe-
sity Clinic 
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El Mirai de segunda generación de Toyota, un lujoso vehículo eléctrico de pila de combustible (FCEV) con tracción posterior y un llamativo diseño  tipo coupé, está 
dando otro salto hacia el futuro de la conducción con la tecnología avanzada de asistencia al conductor denominada Toyota Teammate, disponible para el modelo 2022. Este nuevo avance que 
se aplica en los Toyota Mirai 2022 ejecuta la aceleración, el frenado y la dirección bajo la supervisión activa del conductor (disponible en el grado Limited). Como señalan los expertos, el 
futuro llegó para esta segunda generación del Mirai.                                  FOTO: TOYOTA

Toyota Mirai trae la tecnología 
más avanzada para conducir

Sistema Teammate Advanced Drive se incorpora a los autos de hidrógeno

DETROIT, MICHIGAN 
AP

E
l fabricante ale-
mán BMW está 
llamando a repa-
ración a más de 
917.000 automó-

viles y camionetas SUV en 
Estados Unidos –la mayo-
ría por tercera vez- para so-
lucionar una falla que puede 
provocar incendios en el 
compartimento del motor.

El retiro cubre muchos 
vehículos Serie 3, Serie 5, 

Serie 1, X5, X3 y Z4 de los 
modelos 2006 a 2013.

Los documentos publi-
cados el miércoles por la 
Administración Nacional 
de Seguridad del Tráfi co 
en las Carreteras de Estados 
Unidos (NHTSA) dicen que 
podría haber un cortocir-
cuito eléctrico en el calen-
tador de la válvula de ven-
tilación positiva del cárter. 
Puede sobrecalentarse y 
provocar un incendio.

El riesgo de incendio se 
produce mientras se con-

ducen los vehículos o poco 
después de que son estacio-
nados.  BMW sostiene que 
los vehículos aún pueden 
ser conducidos y que no tie-
nen que estacionarse al aire 
libre porque los incendios 
reportados han sido raros. 

La compañía no hizo 
comentarios cuando se le 
preguntó si los incendios 
se habían extendido a algún 
inmueble.

Asimismo, BMW reco-
mienda en los documen-
tos a sus usuarios que si un 

conductor huele humo o 
plástico quemado o ve hu-
mo en el compartimiento 
del motor, debe dirigirse a 
un lugar seguro, apagar el 
motor y abandonar el ve-
hículo.

Los propietarios serán 
notifi cados por carta a par-

tir del 25 de abril.
La mayoría de los autos 

fueron llamados a repara-
ción en 2017 y 2019 por el 
mismo problema. 

Los documentos de 
BMW dicen que los pro-
pietarios que llevaron sus 
vehículos para hacer las 

reparaciones anteriores 
necesitarán reparar sus 
vehículos nuevamente.

Como en ocasiones si-
milares, la compañía se en-
cargará de hacer la revisión 
y las reparaciones corres-
pondientes sin costo algu-
no para los clientes. 

R I E S G O  D E  I N C E N D I O S  E N  M O D E L O S  2 0 0 6 -2 0 1 3

BMW llama a
más de 900 mil 
autos a revisión 

El modelo BMW X5 de 2013  se encuentra entre los modelos llamados a reparación por el 
fabricante. Pasan de 900 mil en Estados Unidos.            FOTO: BMW
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Hamilton dejará de competir a los 40 años
JEROME PUGMIRE 
AP

E
l siete veces campeón de 
la Fórmula Uno Lewis 
Hamilton no planea 
emular a otros grandes 
deportistas como Tom 

Brady y Roger Federer compi-
tiendo a los 40 años.

“No he pensado en ese núme-
ro porque tengo 37 años. Cielos, 
todavía me queda un poco”, co-
mentó Hamilton el sábado entre 
risas. “Así que honestamente no 
he pensado en eso, y no planeo es-
tar aquí cerca de esa edad”.

El británico tiene contrato con 
Mercedes hasta el término de la 
próxima temporada, cuando ten-
drá 38 años. Ese acuerdo por dos 

años fue fi rmado en julio del año 
pasado y no se sabe si el piloto lo 
extenderá. Hamilton posee el ré-
cord de más victorias en la F1 con 
103 y de más pole positions con 103 
y está empatado con otro grande 
del deporte, Michael Schuma-
cher, con una cantidad récord de 
siete títulos.

Otros pilotos de la F1 han lle-
gado a los 40 y han seguido com-

pitiendo.
El dos veces campeón de la F1, 

Fernando Alonso, tiene 40 años y 
el español sigue conduciendo bien 
para el equipo de Alpine, asegu-
rando un podio a fi nales de la tem-
porada pasada. El campeón de la 
F1 de 2007 Kimi Raikkonen siguió 
retrasando el reloj hasta retirarse 
al fi nal de la temporada pasada, 
con 42 años.

Pero con sus amplios inte-
reses en la moda, la música y su 
continua dedicación a temas 
medioambientales y de derechos 
humanos, parece que Hamilton 
probablemente no estará en la 
pista cuando tenga su edad.

“Con suerte, tendré alguna 
otra cosa en la que ocuparme”, 
dijo a los periodistas en las prue-
bas de pretemporada en Bahrein.
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PLANO, TEXAS
ESPECIAL

E
l Mirai de segun-
da generación de 
Toyota, un lujoso 
vehículo eléc-
trico de pila de 

combustible (FCEV) con 
tracción posterior y un lla-
mativo diseño tipo coupé, 
da otro salto hacia el futuro 
de la conducción con la tec-
nología avanzada de asis-
tencia al conductor deno-

minada Toyota Teammate, 
disponible para el modelo 
2022.

Dicha tecnología se 
basa en la filosofía de que 
las personas y los vehícu-
los pueden trabajar juntos 
para lograr una movilidad 
segura, cómoda y eficiente. 
Está disponible en el Mirai 
Limited 2022 y ofrece dos 
funciones: Advanced Drive 
y Advanced Park. 

El Mirai de primera ge-
neración (2016-2020) fue 

el primer FCEV de produc-
ción que se puso a la venta 
en Norteamérica. Esta se-
gunda generación de Mirai 
es un reinicio completo de 
la primera generación, con 
un diseño impresionante, 
un rendimiento de conduc-
ción más atractivo y una 
autonomía de cero emisio-
nes de 402 millas estimadas 
por la EPA. 

En un FCEV, el combus-
tible es gas de hidrógeno 
comprimido y no tóxico, 

en lugar de gasolina líquida. 
Cada Toyota Mirai de 2022 
incluirá hasta 15.000 dóla-
res de hidrógeno de regalo 
con la compra o el alquiler. 

Un paso adelante
La función Advanced 

Drive de Toyota Teammate 
está diseñada para ayudar a 
los conductores detectan-
do con precisión las con-
diciones de conducción 
para planificar y ejecutar 
las órdenes de aceleración, 
frenado y dirección bajo la 
supervisión activa del con-
ductor. 

También puede man-
tener el vehículo dentro 
del carril, seguir a otros 
vehículos, cambiar de ca-
rril, sortear determinados 
intercambios y atascos y 

adelantar a vehículos más 
lentos, entre otros avances.

Esta funcionalidad per-
mite conducir con las ma-
nos libres en autopistas de 
acceso limitado en deter-
minadas condiciones con la 
vista puesta en la carretera. 

Dicha función puede 
beneficiar al conductor al 
reducir la fatiga durante 
largos periodos de conduc-
ción, permitiéndole pres-
tar más atención al entorno 
para una mayor seguridad.

El nuevo sistema realiza 
las operaciones necesarias 
para aparcar sin utilizar 
las manos, controlando la 
dirección, la aceleración, 
el frenado y los cambios de 
marcha al aparcar en para-
lelo o en marcha atrás. 

¿Cómo funciona?
Un vehículo eléctri-

co de pila de combustible 
(FCEV) genera su propia 
electricidad a bordo com-
binando hidrógeno con 
oxígeno del aire exterior, 
con agua como única emi-
sión. 

Mientras se conduce, 
el sistema de pila de com-
bustible combina el hi-
drógeno almacenado con 
el oxígeno del aire y una 
reacción química produce 
corriente eléctrica y agua, 
que sale por un tubo de 
ventilación oculto bajo el 
coche. 

La electricidad gene-
rada por la pila de combus-
tible y el sistema de frenado 
regenerativo del Mirai se 
almacena en una batería de 
iones de litio. 

No es necesario car-
gar una gran batería, lo que 
podría llevar varias horas 
en un VE incluso con carga 
rápida. 

En su lugar, el con-
ductor del FCEV se limita 
a llenar el depósito de hi-
drógeno, igual que hacen 
millones de conductores 
cada día con los vehículos 
de gasolina.

MARCOS BUREAU
AUTOPROYECTO.COM

L
a compañía de 
neumáticos anun-
ció la creación de 
un nuevo neumá-
tico de su línea, 

que será producido en más 
de un 70 por ciento a través 
del uso de materiales sos-
tenibles. Es decir, son neu-
máticos Goodyear creados 
con diferentes residuos 
vegetales.

Chris Helsel, vicepre-
sidente senior de opera-
ciones globales y director 
de tecnología de Goodyear 
Tire & Rubber, comentó so-
bre este lanzamiento, “Nos 
fijamos un objetivo ambi-

cioso en 2020 para crear un 
neumático hecho 100 por 
ciento de materiales soste-
nibles en 10 años, y nuestros 
científicos e ingenieros han 
hecho grandes progresos 
hacia ese objetivo. Este es 
un logro emocionante que 
demuestra nuestro com-
promiso de aumentar el uso 
de materiales sostenibles 
en nuestros neumáticos”.

En la actual producción 
general de neumáticos a ni-
vel global, el carbono negro 
es el ingrediente principal 
dentro de la fórmula de los 
neumáticos, el mismo que 
se obtiene tradicionalmen-
te de la quema de productos 
derivados del petróleo.

Ahora Goodyear ha lo-
grado producirlos a tra-

vés del uso de materiales 
sostenibles como metano, 
dióxido de carbono y aceite 
vegetal.

Este producto ha pasa-
do ya a la fase de muestra, 
por lo que pronto podría 
aprobarse para iniciar su 
producción en masa.

Además del uso de este 
nuevo material, Goodyear 
ya implementa en su pro-
ducción de neumáticos el 
uso de elementos como el 
aceite de soya, que permi-
ten al caucho mantenerse 
flexible ante el cambio de 
temperaturas sin necesi-
dad de usar algún producto 
derivado del petróleo.

Otro ingrediente natural 
añadido a la fórmula de los 
neumáticos de Goodyear 

es el sílice, utilizado para 
mejorar el agarre y redu-
cir la fricción, impactando 
directamente en un ahorro 
considerable de combus-
tible.

El nuevo neumático 
sustentable de Goodyear 
incluirá en su fórmula una 
variedad única de sílice, 
obtenida a través de las ce-
nizas de cáscara de arroz, 
subproductos que regular-
mente son desechados en 
todo el mundo y que aho-
ra se utiliza para un mayor 
aprovechamiento de los 
recursos globales.

Finalmente, otro ingre-
diente presente en el nuevo 
neumático es el que se ob-
tiene a través del reciclaje 
de botellas es el poliéster.

PRECIOS DEL MIRAI

 La versión 2022 XLE tiene un precio de salida de 
49 mil 500 dólares. 

 El grado Limited tiene un precio de partida de 
66.000 dólares. 

 El sistema de aparcamiento avanzado es de serie y 
se puede añadir el paquete Toyota Teammate por 5.170 
dólares.

La nueva tecnología Teammate Advanced Drive aplicada en los Toyota Mirai 2022 ejecuta 
la aceleración, el frenado y la dirección bajo la supervisión activa del conductor (disponible en 
el grado Limited).                           FOTO: TOYOTA

El Toyota Mirai es un elegante cupé  desarrollado sobre una plataforma RWD de primera 
calidad. Alcanzxa hasta 402 millas de autonomía estimada por la EPA en la versión XLE del 
Mirai.        FOTO: TOYOTA

D E B U TA  P R O G R A M A  T OYO TA  T E A M M AT E  D E  A S I S T E N C I A  AVA N Z A DA

Tecnología del 
futuro llega con 
los Toyota Mirai

Hasta 15.000 dólares de combustible de hidrógeno
incluidos en la compra o alquiler del Mirai

R E S I D U O S  V E G E TA L E S  E N  I N D U S T R I A  AU T O M O T R I Z

Crean neumáticos Goodyear con cáscara de soya y arroz

Los nuevos neumáticos  Goodyear cuentan con 70 por 
ciento de materiales reciclados.                  FOTO: GOODYEAR
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1000 Business Cards a todo color (Requiere 5 días hábiles)$34$34

A SOLO

SERVICIO DE UN DÍA EN TARJETAS,
LETREROS Y BANNERS (PREGUNTE POR DETALLES)

SERVICIO DE UN DÍA EN TARJETAS,
LETREROS Y BANNERS (PREGUNTE POR DETALLES)

DUPONT PRINTING
3425 Payne Street • Falls Church, VA 22041

E-mail: dupontprintingsv@aol.com 703-931-1317703-931-1317
Imprimimos casi todo

¦ SPECIAL FOR 2000 HALF PAGE FLYERS
¦  POSTCARDS, DOOR HANGERS & ENVELOPES 
¦  INVOICE OR PROPOSAL FORMS
¦  RESTAURANT MENUS, FULL-COLOR BROCHURES. T-SHIRTS
    TRUCK SIGNS, BANNERS, MAGNETICS & STREET SIGNS, FEATHER FLAGS

SAN JUDAS TADEO
Patrón de los casos difíciles y 
desesperados ruega por mi en 
esta hora de angustia y acude 

a socorrerme pronto

Prometo siempre recordarte y 
te doy gracias por los favores 

recibidos

J.D.
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all positions 
Opens April 25 I Rio Lakefront
Apply in-store or online
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Se Necesita

PERSONA
para trabajar en un 

pequeño supermercado

Debe tener permiso de 
trabajo y hablar inglés 

básico

Aplicar en persona en:

1321-A Rockville Pike
Rockville, MD 20852

www.washingtonhispanic.com

Conéctate
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