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El senador Antonio L. Hayes,  demócrata de Baltimore, patrocinó en el Senado de Maryland la legislación que crea un 
programa de licencia médica y familiar remunerada en el estado, aprobada por la Asamblea General estatal en Annapolis, 
Maryland.                     FOTO: BRIAN WITTE / AP

Frank R. James (al centro), de 62 años, acusado de dis-
pararle a varias personas en un tren subterráneo de Brooklyn, 
Nueva York, fue arrestado el miércoles y acusado de un delito 
federal de terrorismo.     FOTO: SETH WENIG / AP

Licencia familiar total en MD
Histórica ley beneficia a 2,5 
millones de trabajadores.

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Un proyecto de ley que creará un programa 
de licencia médica y familiar remunerada en 
Maryland, el cual beneficiará a unos 2 millo-
nes 500 mil trabajadores aprobó el lunes la 
Asamblea General del estado.

La iniciativa Ley de Tiempo para Cuidar (Time to Care 
Act) establecerá un programa de seguro que permitirá a 
los trabajadores tomar hasta 12 semanas de licencia par-
cialmente pagada para hacer frente a diversas cuestio-
nes familiares. Entre ellas, la llegada de un nuevo hijo, 
el cuidado de un ser querido enfermo o hacer frente a un 
despliegue militar. 

La referida legislación cubre a la mayor parte de los tra-
bajadores del estado y también ofrece amplias proteccio-
nes laborales que escudan a los empleados de las represalias 
o el despido por utilizar el permiso. 

La votación logró una mayoría “a prueba de veto” del 
gobernador Larry Hogan y es el último paso para crear un 
sólido programa de permisos médicos y familiares remu-
nerados para los trabajadores de Maryland.

“Aplaudimos a los miembros del Senado y de la Cámara 
de Delegados que apoyaron a los trabajadores y votaron a 
favor de la creación de este programa de permisos paga-
dos”, declaró el director de la campaña de la coalición Time 
to Care, Myles Hicks. 

“Esta medida ofrecerá a casi 2,5 millones de trabaja-
dores de Maryland la posibilidad de tomarse un tiempo 
libre para atender los problemas de salud de la familia, sin 
perder el empleo.
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Frank James acusado por terrorismo federal

Cae atacante del metro de NY
MICHAEL
KUNZELMAN 
NUEVA YORK / AP

Frank James pu-
blicó docenas de 
videos en los que 
d e s p o t r i c a b a 
contra el racis-

mo y la violencia y men-
cionaba sus luchas contra 
la enfermedad mental. Un 
video destaca por su relati-
va calma: una toma sin so-
nido de un vagón del metro 
de la ciudad de Nueva York 
atestado en el que alza un 
dedo para señalar a los pa-
sajeros, uno por uno.

Aunque la policía arres-

tó a James el miércoles tras 
el tiroteo en el metro de 
Brooklyn que causó 10 he-
ridos, siguen buscando un 
motivo entre el mar de de-
talles sobre la vida de este 
hombre afroestadouniden-
se de 62 años.

Una historia laboral 
errática. Arrestos por va-
rios delitos, la mayoría 
menores. Un casillero con 
más balas. Y horas de vi-
deos confusos, intoleran-
tes y salpicados de malas 
palabras en su canal de 
YouTube que dejan entre-
ver una ira profunda y en 
ebullición.

Pág. 7A
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un tipo de fraude en el que 
los delincuentes hackean 
cuentas de correo electró-
nico, se hacen pasar por 
otra persona o institución 
y engañan a las víctimas 
para que manden dinero a 
otro lugar.

La pareja alega ser ino-
cente y no ha sido acusada 
aún de ningún delito.

Las estafas BEC reciben 
mucha menos atención 
que los masivos ataques 
con “ransomware” –en los 
que los hackers irrumpen 
en redes y codifi can datos 
a cambio del pago de un 
rescate- que han provoca-
do una fuerte respuesta del 
gobierno. 

Sin embargo, las estafas 
BEC han sido por amplio 
margen el tipo de ciberde-
lito más costoso en Esta-
dos Unidos durante años, 
de acuerdo con el FBI, al 
desviar miles de millones 
de dólares de la economía 
mientras las autoridades 

pasan trabajos para com-
batirlo.

Los enormes benefi cios 
y bajos riesgos asociados 
con las estafas BEC han 
atraído a delincuentes en 
todo el mundo. Algunos 
incluso alardean de sus 
ganancias ilícitas en redes 
sociales, posando en fotos 
junto a autos lujosos como 
Ferraris, Bentleys y mon-
tones de dinero en efectivo.

“Los estafadores están 
extremamente bien orga-
nizados y las agencias del 
orden no lo están”, admitió 
Sherry Williams, directo-
ra de una organización sin 
fi nes de lucro en San Fran-
cisco que fue engañada 
recientemente por una de 
esas estafas BEC.

Las pérdidas en la na-
ción por estafas BEC en 
2021 fueron de casi 2 mil 
400 millones de dólares, 
de acuerdo con un nuevo 
reporte del FBI. Es un in-
cremento de 33 por ciento 
frente a 2020 y de más de 10 
veces comparado con ape-
nas hace siete años. Y los 
expertos dicen que muchas 
víctimas nunca presentan 
denuncias y que las cifras 
del FBI son apenas una pe-
queña fracción de total del 
dinero robado.

En el caso de Williams, 
la directora de la organi-
zación sin fi nes de lucro en 
San Francisco, los ladro-
nes hackearon la cuenta 
de correo electrónico del 
contador de la compañía y 
a continuación se inserta-
ron en un largo hilo de men-
sajes, enviando correos en 
los que pidieron cambiar las 
instrucciones de pago elec-
trónico para alguien que 
ganó una beca y se robaron 
650.000 dólares.

Cuando descubrió lo su-
cedido, Williams se puso en 
contacto con las agencias 
del orden, pero dice que 
sus gestiones no llegaron a 
ninguna parte.

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…

Piratas en línea  incrementan sus delitos en todo el país

Sherry Williams, directora ejecutiva  de One Treasure 
Island, una organización sin fi nes de lucro de San Francisco, 
describe el 5 de abril cómo los delincuentes piratearon la 
cuenta de correo electrónico del contador de la compañía y 
tras una serie de maniobras se llevaron 650,000 mil dólares. 

FOTO: ERIC RISBERG / AP

Estafas con emails ya son 
el ciberdelito más costoso
Las pérdidas en la nación por estafas BEC en 2021 fueron de unos 
2 mil 400 millones de dólares.

ALAN SUDERMAN
RICHMOND, VIRGINIA / 
AP

Un frenesí de 
compras en 
Beverly Hills, 
unas vacacio-
nes de lujo en 

México, una cuenta banca-
ria que pasó de 299 dólares 
a 1,4 millones de la noche a 
la mañana. Parecía como si 

Moe y Kateryna Abourched 
se hubieran ganado la lote-
ría, pero esa riqueza súbita 
no vino de unos números 
con suerte.

En realidad, lo que pasó 
fue que un distrito escolar 
en Michigan fue engañado 
para que enviara sus pagos 
mensuales de seguro médi-
co a la cuenta bancaria de 
un salón de manicura pro-
piedad de los Abourched, 

de acuerdo con una orden 
de allanamiento presentada 
por un agente del Servicio 
Secreto en una corte fede-
ral. La policía dice que el 
distrito escolar –y los con-
tribuyentes- fueron vícti-
mas de una estafa en línea 
conocida como Business 
Email Compromise (co-
rreo electrónico comercial 
expuesto a riesgos, o BEC, 
por sus siglas en inglés), 
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    PROYECTO AL DEBATE EN PG

REDACCIÓN
WASHINGTON
HISPANIC

El Consejo 
del conda-
do de Prince 
George’s ha 
puesto  al de-

bate una legislación que 
exigiría que todas las 
casas nuevas incluyan 
tomas de corriente de 
240 voltios que puedan 
acomodar estaciones 
de carga para vehículos 
eléctricos. 

Si se aprueba esta pri-
mavera, como está pre-
visto, se aplicaría a ciertos 
tipos de viviendas nuevas 
con permiso de construc-
ción en el condado a partir 
de julio de 2023. 

“El futuro está en 
los vehículos eléctricos 
(EV)”, sostuvo la concejal 
Dannielle Glaros, quien 
es copatrocinadora del 
proyecto de ley. “Esta-
mos viendo un aumento 
muy rápido de vehículos 

EV en todo el país y defi-
nitivamente en el estado 
de Maryland”, añadió. 

El proyecto de ley fue 
discutido la semana pasa-
da por el pleno del conse-
jo. Si se aprueba, la medi-
da se aplicaría a cualquier 
casa nueva construida 
con garaje o entrada para 
auto. 

El patrocinador origi-
nal del proyecto de ley, el 
concejal Tom Dernoga, 
de Laurel, comparó la 
iniciativa con “una fru-
ta al alcance de la mano 
dentro del plan de acción 
climática”, y dijo que ya 
se han promulgado leyes 
similares. aprobadas en 
los condados de Howard 
y Frederick, también en 
Maryland. 

Sin embargo, algunos 
miembros del consejo, 
entre ellos Todd Turner, 
expresaron su preocupa-
ción sobre los costos aso-
ciados con el proyecto de 
ley y si era una caracterís-
tica que todos querrían. 

Viviendas nuevas 
deben tener cargadores 
de autos eléctricos

WASHINGTON 
HISPANIC 
AP

La suspensión de 
una norma fede-
ral que prohíbe la 
venta durante el 
verano de la ga-

solina con alto porcentaje 
de etanol, es uno de diver-
sos esfuerzos anunciados 
el martes  en Iowa por el 
presidente Joe Biden pa-
ra reducir el precio de los 
combustibles que se han 
disparado a causa de la gue-
rra en Ucrania.

Biden visitó el martes 
Iowa, un estado produc-
tor de maíz, ingrediente 
esencial del etanol, dentro 
de una gira por varios es-
tados para promover esta 
iniciativa.

La mayoría de la gaso-
lina vendida en la nación 
tiene un 10 por ciento de 
etanol. La Agencia de Pro-

tección Ambiental (EPA) 
emitirá una exención ur-
gente para permitir la ven-
ta de gasolina con hasta 15 
por ciento de etanol, lo cual 
usualmente está prohibido 
entre el 1 de junio y el 15 de 
septiembre por temores de 

que causa contaminación 
ambiental.

“La invasión de Putin a 
Ucrania ha causado la su-
bida de los precios de la ga-
solina en todo el mundo... 
todo está subiendo”, afirmó 
Biden. “Llenar el tanque de 

sus vehículos no debería 
depender de un dictador 
que decida declarar una 
guerra al otro lado del mun-
do”, agregó el mandatario 
refiriéndose al presidente 
de Rusia. 

El gobierno asevera que 
la medida reducirá el pre-
cio de la gasolina en unos 10 
centavos de dólar por galón 
en 2 mil 300 gasolineras del 
país. La mayoría de esas ga-
solineras están en la región 
centro-occidental y sur, 
incluyendo Texas, según 
grupos de la industria.

Funcionarios del go-
bierno aseguraron que la 
agencia ambiental evaluó 
la medida y determinó que 
lo más probable es que no 
alterará significativamente 
la calidad del aire. 

Biden anunció la me-
dida en una compañía de 
biocombustibles en Men-
lo, Iowa, al oeste de Des 
Moines. 

Libera venta de etanol en el verano

Planes para bajar precio de 
gasolina anuncia gobierno

La población ha sido golpeada en su economía por la cons-
tante subida del precio de la gasolina en toda la nación, origi-
nada tras la invasión rusa a Ucrania.                  FOTO: NAM Y. HUH / AP
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  ENTRE EL SÁBADO Y EL LUNES

En DC mueren 10 por
sobredosis de droga 

Alcaldesa resalta logros del Programa de Cadetes de la ciudad

Muriel Bowser: “quiero a más 
mujeres en la policía de DC”

El número de mujeres  que se han incorporado a la Policía 
Metropolitana sigue en aumento y la alcaldesa de DC, Muriel 
Bowser, afi rma que seguirá estimulando la incorporación de 
mujeres de la ciudad al servicio.                   FOTO: CORTESÍA

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

La necesidad de 
impulsar a que 
más residen-
tes mujeres del 
Distrito sigan la 

carrera policial destacó el 
viernes, en un mensaje a la 
población, la alcaldesa de 
Washington DC, Muriel 
Bowser.

Refiriéndose aun ac-
to público que se realizó 
a principios de la semana 

pasada, dijo que la ciudad 
pudo conocer las declara-
ciones de la ofi cial Viola 
Brock, “quien nació y se 
crió en DC, sobre lo que el 
programa del Cuerpo de 
Cadetes del Departamento 
de Policía Metropolitana ha 

signifi cado para su vida”. 
“Quiero que más muje-

res y residentes de DC como 
la ofi cial Brock consideren 
carreras en el Departamen-
to de Policía Metropolitana 
(MPD)”, dijo la alcaldesa. 

Añadió que se siente 

orgullosa de que durante 
su tiempo al frente de la al-
caldía ha hecho hacer cre-
cer el programa de cadetes, 
de 20 efectivos en 2015 a 150 
este año. 

“El programa de cadetes 
es una de las herramientas 
más efectivas que tenemos 
para contratar y retener a 
los residentes de DC y las 
mujeres en la Policía Me-
tropolitana”, dijo. 

En su mensaje, Muriel 
Bowser dijo que el progra-
ma de cadetes está dirigi-
do a jóvenes residentes de 
Washington DC, es decir, 
estudiantes del último año 
de la escuela secundaria 
hasta los 24 años, para ser-
vir a tiempo parcial como 
empleados civiles unifor-
mados. 

Los miembros del pro-
grama ‘Cadet Corps’ re-
ciben un salario, obtienen 

hasta 60 créditos de ma-
trícula gratuitos y se enca-
minan para ingresar al Pro-
grama de reclutamiento de 
ofi ciales de policía de MPD 
en la Academia de policía 
metropolitana. 

En cuanto a la contra-
tación de más mujeres en 
MPD, Bowser enumeró las 
siguientes cifras: 

La clase de cadetes 
actual es 47 por ciento de 
mujeres.

La clase de reclutas 
actual es 30 por ciento de 
mujeres.

La última clase de re-
clutas que prestó juramen-
to, a fi nes del año pasado, 
fue un 52 por ciento inte-
grado por mujeres, todas 
nacidas en DC. 

Para obtener más infor-
mación sobre el programa 
MPD Cadet Corps, visite 
joinmpd.dc.gov. 

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

Diez perso-
nas murieron 
después de 
una serie de 
sobredosis de 

drogas en los vecindarios 
de Ivy City y Trinidad en el 
noreste (NE) de DC. 

Otros siete requirieron 
atención médica de emer-
gencia, algunos fueron lle-
vados al hospital y otros se 
fueron caminando después 

de una dosis del antídoto 
Narcan, dijeron las autori-
dades el martes. El núme-
ro de muertes es superior 
a las cuatro reportadas el 
domingo. 

La subjefa de policía 
Morgan Kane dijo en una 
sesión informativa que las 
sobredosis comenzaron 
alrededor de las 10 a.m. 
del sábado y continuaron 
hasta las 6 p.m. del lunes. 
Estaban “principalmente 
concentrados” en Ivy City 
y Trinidad. 
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Un proyecto de 
ley que creará 
un progra-
ma de licen-
cia médica 

y familiar remunerada en 
Maryland, el cual benefi-
ciará a unos 2 millones 500 
mil trabajadores aprobó el 
lunes la Asamblea General 
del estado.

La iniciativa Ley de 
Tiempo para Cuidar (Time 
to Care Act) establecerá un 
programa de seguro que 
permitirá a los trabajado-
res tomar hasta 12 semanas 
de licencia parcialmente 
pagada para hacer frente a 
diversas cuestiones fami-
liares. Entre ellas, la llegada 
de un nuevo hijo, el cuidado 
de un ser querido enfermo o 
hacer frente a un despliegue 
militar. 

La referida legislación 
cubre a la mayor parte de 
los trabajadores del estado 
y también ofrece amplias 

protecciones laborales que 
escudan a los empleados de 
las represalias o el despido 
por utilizar el permiso. 

La votación logró una 
mayoría “a prueba de veto” 
del gobernador Larry Ho-
gan y es el último paso para 
crear un sólido programa de 
permisos médicos y fami-
liares remunerados para los 
trabajadores de Maryland.

“Aplaudimos a los 
miembros del Senado y de 
la Cámara de Delegados que 
apoyaron a los trabajado-
res y votaron a favor de la 
creación de este programa 

de permisos pagados”, de-
claró el director de la cam-
paña de la coalición Time to 
Care, Myles Hicks. 

“Esta medida ofrecerá 
a casi 2,5 millones de tra-
bajadores de Maryland la 
posibilidad de tomarse un 
tiempo libre para atender 
los problemas de salud de 
la familia, sin perder el em-
pleo.

Hicks sostuvo que “dos 
años de pandemia nos han 
recordado lo importante 
que es para los trabajadores 
poder conciliar el trabajo 
con la familia”. Consideró 

que con este programa de 
permisos pagados, los tra-
bajadores estarán protegi-
dos de la pérdida financie-
ra y potencial del empleo 
cuando surjan problemas 
familiares. 

“Eso es bueno para los 
trabajadores, es bueno para 
los empresarios y es bueno 
para Maryland”, indicó.

Los beneficios
El senador demócrata 

Antonio Hayes, de Balti-
more, y el principal patro-
cinador del Senado afirmó 
que “he aprendido de pri-
mera mano lo importante 
que es tener una licencia 
pagada, primero para ayu-
dar a cuidar a mi abuela y 
este año para tener tiempo 
con nuestro primer bebé”. 

Al respecto, dijo que 
durante las dos últimas se-
manas él sacrificó tiempo 
lejos de su hijo Antonio, de 
un mes de edad, “para ins-
tar a mis colegas a avanzar 
en la Ley de Tiempo para 
Cuidar, porque sé que miles 
de familias de Maryland se 

beneficiarían de esta legis-
lación”. 

“Los trabajadores de 
Maryland –añadió-, a ve-
ces tienen que ausentarse 
del trabajo para ocuparse de 
este tipo de asuntos fami-
liares. Nuestra legislación 
garantizará que puedan ha-
cerlo sin tener que perder su 
sueldo o su trabajo”.

Con la aprobación final, 
Maryland se une a otros 
nueve estados y al Distri-
to de Columbia, así como 
a muchos otros países, que 
cuentan con programas de 
permisos pagados para los 
trabajadores. 

Por su parte, el presi-
dente del Senado estatal, 

Bill Ferguson, un defen-
sor de la legislación, dijo 
que “con estos votos, la 
Asamblea General ha dado 
un paso importante para 
apoyar a los trabajadores 
de Maryland y ayudarles a 
equilibrar las necesidades 
de sus familias con las exi-
gencias de sus trabajos”. 

“Este proyecto de ley 
no solo ayudará a los tra-
bajadores, porque creemos 
firmemente que también 
ayudará a los empresarios”, 
dijo. Explicó que añadir un 
beneficio como el aprobado 
“da a los trabajadores flexi-
bilidad y mejora la moral, lo 
que reducirá la rotación de 
personal”. 
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ALGUNOS DE LOS BENEFICIOS
Entre los beneficios de la Ley de Tiempo para 
Cuidar (Time to Care Act), están los siguientes:

 Cubre a casi todos los empleados de Maryland, inde-
pendientemente del tamaño de la empresa, incluidos los 
trabajadores a tiempo completo y a tiempo parcial y los 
trabajadores del sector privado y público. 

 Proporciona hasta 12 semanas de permiso (o hasta 
24 semanas en determinadas situaciones) cuando los 
trabajadores o sus seres queridos estén gravemente enfer-
mos, cuando reciban a un nuevo hijo o para hacer frente al 
impacto del despliegue militar

Histórica legislación beneficiará a 2,5 millones de trabajadores

Plan de licencia médica y 
familiar aprueban en MD

El senador Antonio L. Hayes,  demócrata de Baltimore, 
patrocinó en el Senado de Maryland la legislación que crea 
un programa de licencia médica y familiar remunerada en el 
estado, aprobada por la Asamblea General estatal en Anna-
polis, Maryland.   FOTO: BRIAN WITTE / AP

CASA celebra victoria legislativa

Embarazadas indocumentadas al fin tendrán Medicaid en MD
REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

La iniciativa de 
Equidad para 
los Bebés Sanos, 
que amplía la co-
bertura de Medi-

caid a la atención prenatal 
y posparto de las personas 
embarazadas, indepen-
dientemente de su estatus 

migratorio, se convirtió en 
ley el viernes. 

El gobernador no pudo 
anular la legislación luego 
que ésta fuera aprobada en 
la Cámara y el Senado es-
tatales con una mayoría a 
prueba de veto. 

La Ley de Equidad para 
Bebés Saludables, fue de-
fendida y patrocinada por la 
vicepresidenta de la Cáma-

ra, Joseline Peña-Melynk y 
la senadora estatal Lam, y 
entrará en vigor el 1 de julio 
de 2022. 

Esta victoria legislativa 
fue celebrada por CASA, la 
más grande organización de 
defensa de los inmigrantes 
en el área metropolitana, y 
junto con #MommyBaby-
Challenge organización 
durante meses reuniones 

virtuales de cabildeo y, en 
las últimas semanas movi-
lizaciones diarias frente al 
Capitolio estatal.

“Este triunfo, impul-
sado por las madres inmi-
grantes de todo el estado, 
mantendrá a las madres 
embarazadas y a sus bebés 
seguros y sanos”, declaró 
Cathryn Ann Paul, direc-
tora de Relaciones Guber-

namentales y Políticas Pú-
blicas de CASA. 

“Aplaudimos el lide-
razgo de la presidenta de la 
Cámara de Representantes, 
Adrienne Jones, y del presi-
dente del Senado, Bill Fer-
guson, por su compromiso 
con las familias inmigran-
tes, y a todos los legisla-
dores que votaron para dar 
prioridad a la salud de los 

inmigrantes”, dijo
Los miembros de CASA 

en Maryland –con miles 
de inmigrantes hispanos y 
afroestadounidenses- han 
identificado la atención 
sanitaria como la prioridad 
política de la organiza-
ción, por lo que su próxima 
campaña es la de impulsar 
la atención sanitaria para 
todos. 
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Protege a tus 
seres queridos,
vacúnate 
contra la 
gripe ya.

seres queridos,
vacúnate 
contra la 
gripe ya.

@vaccinatevirginia

Mientras CDC decide cuándo se fl exibilizará la orden

Amplían 2 semanas 
uso de la mascarilla 
en transporte público

Pasajeros con mascarillas de protección  pasan frente al mostrador de boletos de 
Southwest Airlines el martes en un aeropuerto local. La orden de usarlas en EEUU se extenderá 
por otras dos semanas.       FOTO: CHRIS O’MEARA / AP

WASHINGTON 
HISPANIC
AP

Por dos semanas 
más extenderá 
el gobierno la 
orden nacional 
que obliga a usar 

la mascarilla en el transpor-
te público mientras moni-
torea un aumento de casos 
de COVID-19, informaron 
las autoridades.

Los Centros de Control 
y Prevención de Enferme-
dades (CDC) se disponen a 
extender de un momento a 
otro la orden, que vence el 
18 de abril, en dos semanas 
para monitorear cualquier 
aumento observable de 
casos graves en diversas 
partes del país. La fuente 
habló bajo la condición de 
anonimato al anticiparse al 
anuncio de los CDC.

Cuando la Adminis-
tración de Seguridad en 
el Transporte de Estados 
Unidos (TSA), encargada 
de velar para que se cumpla 
la orden en aviones, auto-
buses, trenes y sus respec-
tivas terminales, extendió 
el requisito el mes pasado, 
aseguró que los CDC espe-
raban elaborar una estrate-
gia más fl exible que reem-
plazara la orden nacional.

La orden de usar la mas-
carilla es el vestigio más 
visible de las restricciones 
para controlar la pandemia 
y posiblemente la más con-
trovertida. Se ha atribuido 
el aumento reciente de in-
cidentes abusivos y a veces 
violentos en los aviones a 
disputas sobre el uso de la 
mascarilla.

Los detractores de la 
medida dicen que los esta-
dos han anulado las normas 
que obligaban a usar mas-
carillas en restaurantes, 
tiendas y otros locales, pe-
ro los casos de COVID-19 
han caído luego del pico de 
la variante ómicron a me-
diados de enero.

Se ha producido un leve 
aumento de casos en las úl-
timas semanas, impulsado 
por una sub-variante alta-
mente contagiosa de la cepa 
ómicron, y la cifra nacional 
ha aumentado de 25.000 a 
más de 30.000 casos dia-
rios. La cifra real puede ser 
mayor, ya que mucha gente 
da positivo en pruebas que 
realizan en sus casas y de las 
que no informan a las au-
toridades de salud pública.

Los casos graves y las 
muertes suelen registrarse 
semanas después del con-
tagio. Los CDC aguardan 
los indicios de si el aumen-

to de casos se correlaciona 
con un aumento de desen-
laces graves antes de miti-
gar la norma sobre el uso de 
mascarillas en el trasporte.

En los aviones
El requerimiento fede-

ral de usar mascarillas en 
aviones expira igualmente 
la semana próxima y los 
ejecutivos de aerolíneas y 
legisladores republicanos 
están pidiendo al gobierno 
de Joe Biden que “deje mo-
rir” la medida.

La suerte de la regla –y 
la consideración de pasos 
alternativos para limitar 
la diseminación de coro-
navirus- fueron discutidas 
el lunes 11 en los CDC. Las 
autoridades de salud con-
sideran que se trata de una 
decisión difícil.

“Es una decisión que 
la directora de los CDC, la 
doctora (Rochelle) Wal-
ensky va a tomar”, indicó 
el asesor de la Casa Blanca 
para temas del coronavirus, 
el doctor Ashish Iha. 

“Sé que los CDC están 
trabajando en el desarrollo 
de un marco científi co para 
responder a eso. Pienso que 
vamos a ver ese marco en 
los próximos días”. 

El gobierno extendió 
la regla un mes en marzo 

para que los funcionarios 
de salud tuviesen tiempo 
para desarrollar métodos 
alternativos para limitar la 
transmisión del COVID-19 

durante los viajes.
“El pueblo estadouni-

dense ha rechazado la lógi-
ca falsa de que el COVID-19 
existe solamente en aviones 

y en el transporte público”, 
dijeron senadores y repre-
sentantes republicanos el 
viernes en una carta envia-
da al gobierno de Biden. 

ADAM GELLER 
AP

En uno de los peo-
res días de una 
terrible semana 
de abril del 2020, 
el COVID-19 se 

cobró las vidas de 816 per-
sonas tan solo en la ciudad 
de Nueva York. Perdido en 
la maraña de información 
sobre la pandemia acumu-
lada desde entonces está el 
nombre de Fernando Mo-
rales, de 43 años, una de las 
víctimas.

Dos años y casi un mi-
llón de muertes después, su 
hermano, Adam Almonte, 
toca el bajo de Morales y se 
imagina a él con el instru-
mento. En un parque sobre 
el río Hudson, recuerda los 
viejos días, cuando se lan-
zaban una pelota de béis-
bol.

“Cuando falleció, fue 
como si hubiese perdido a 
un hermano, un padre, un 
amigo... todos al mismo 
tiempo”, dice Almonte, 
quien es 16 años más joven 
que su hermano, con quien 
compartía su pasión por 
los libros, los videojuegos 
y la lucha. Era empleado 
municipal, procesando las 
pensiones de los maestros.

Si perder una persona 
deja semejante vacío, ima-
gínese lo que es perder un 
millón.

En las próximas sema-
nas las muertes por el virus 
en Estados Unidos segu-
ramente sobrepasarán esa 
cifra.

Se calcula que la pan-

demia dejó a unos 194 mil 
niños sin uno o los dos pa-
dres en el país. Privó a las 
comunidades de líderes, 
maestros y cuidadores. De 
conocimientos, persisten-
cia, humor y devoción.

Ola de contagios tras ola 
de contagios, el virus pro-
dujo una despiadada cro-
nología de muertes.

Cuando empezó, no se 
tenía conciencia de la mag-
nitud de la amenaza.

En febrero del 2020, un 
trastorno respiratorio des-
conocido comenzó a pro-
pagarse por una residencia 
de ancianos de las afueras 
de Seattle, el Life Care Cen-
ter de Kirkland.

Neil Lawyer, de 84 años, 
se recuperaba allí de una 
operación que derivó en 
una infección. Cuando fa-
lleció por el COVID-19 el 8 
de marzo, había apenas 30 
muertes por el virus.

Lawyer, nacido en una 
granja de Mississippi, de 

padres de raza mixta que 
fueron discriminados, fue 
el primero en su familia que 
terminó la universidad. Se 
recibió de químico y vivió 
más de dos décadas en Bél-
gica. Otros expatriados que 
lo conocieron recuerdan 
que le encantaba enseñar 
béisbol y era un buen ba-
rítono.

Cuando ”Moose”, co-
mo le decía su familia, y 
su esposa se jubilaron en 
Bellevue (estado de Wash-
ington), él y otros parientes 
les cantaban serenatas a las 
parejas en las bodas, con un 
grupo llamado los Moose-
Tones.

En octubre del año pa-
sado, cuando una de sus 
nietas se casó, los Moose-
Tones se presentaron sin él.

“Hubiera sido muy feliz. 
Para él, lo más importante 
del mundo hacia el fi nal de 
su vida, era reunir a la fami-
lia”, declaró su hijo David 
Lawyer.

EEUU a punto de pasar sobrecogedora cifra

Un millón de ausencias 
por Covid-19 en el país

Adam Almonte sostiene  una foto de él con su hermano 
mayor, Fernando Morales, en un banco donde solían sentarse 
y comer sándwiches. Morales murió el 7 de abril de 2020 de 
COVID-19 a los 43 años.                      FOTO: DAVID GOLDMAN / AP



MICHAEL KUNZEL-
MAN 
NUEVA YORK / AP

Frank James pu-
blicó docenas de 
videos en los que 
d e s p o t r i c a b a 
contra el racis-

mo y la violencia y men-
cionaba sus luchas contra 
la enfermedad mental. Un 
video destaca por su relati-
va calma: una toma sin so-
nido de un vagón del metro 
de la ciudad de Nueva York 
atestado en el que alza un 
dedo para señalar a los pa-
sajeros, uno por uno.

Aunque la policía arres-
tó a James el miércoles tras 
el tiroteo en el metro de 
Brooklyn que causó 10 he-
ridos, siguen buscando un 
motivo entre el mar de de-
talles sobre la vida de este 
hombre afroestadouniden-
se de 62 años.

Una historia laboral 
errática. Arrestos por va-
rios delitos, la mayoría 
menores. Un casillero con 
más balas. Y horas de vi-
deos confusos, intoleran-
tes y salpicados de malas 

palabras en su canal de 
YouTube que dejan entre-
ver una ira profunda y en 
ebullición.

“Esta nación nació de 
la violencia, se mantiene 
viva de la violencia o de la 
amenaza de violencia, y va a 
morir de muerte violenta”, 

dice James en un video en el 
que se apoda el “profeta de 
la fatalidad”.

Tras una intensa bús-
queda de 30 horas, James 
fue arrestado sin inciden-
tes después de que un in-
formante –que la policía 
cree que fue él mismo- di-

jese que podría ser hallado 
cerca de un McDonald’s en 
el Lower East Side de Man-
hattan. 

El alcalde de la ciudad, 
Eric Adams, proclamó 
triunfal: “¡Lo tenemos!”. 
La policía señaló que su ma-
yor prioridad era sacar de la 
calle al sospechoso, ahora 
acusado de un delito de te-
rrorismo federal, mientras 
investiga la incógnita más 
importante: ¿Por qué?

Según la policía, una im-
portante fuente de pruebas 
son sus videos en YouTube. 
Parece tener una opinión 
sobre casi todo: el racismo 
en el país, el nuevo alcalde, 
el estado de los servicios de 
salud mental, los atentados 
del 11 de septiembre de 2001, 
la invasión de Rusia a Ucra-
nia y las mujeres negras.

Una denuncia penal fe-
deral citó un video en el que 
James critica que haya de-
masiada gente sin hogar en 
el metro y responsabiliza de 
ello al alcalde de la ciudad 
de Nueva York.

“¿Qué estás haciendo 
hermano?”, dijo James en 
un video publicado el 27 de 

marzo. “Cada vagón en el 
que entré estaba lleno de 
indigentes. Estaba tan mal 
que ni siquiera podía estar 
de pie”. James criticó tam-
bién el trato a las personas 
negras en un video del 6 de 
abril citado en la denuncia y 
en el que dice: “Y entonces 
el mensaje para mí es: debí 
haber tenido una pistola y 
simplemente comenzar a 
disparar”.

Las cámaras de seguri-
dad detectaron a James el 
martes en la mañana cuan-
do ingresaba al metro por 
los torniquetes de acce-
so, vestido de trabajador 
de mantenimiento o de la 

construcción con un casco 
amarillo y un chaleco na-
ranja con cinta reflectante.

La policía dice que los 
demás pasajeros solo le 
escucharon decir “oops” 
cuando encendió una gra-
nada de humo en un vagón 
abarrotado mientras el tren 
llegaba a una estación. Des-
pués encendió una segunda 
granada de humo y comen-
zó a disparar, añadieron las 
autoridades. En medio del 
humo y el caos, la policía 
apunta que James escapó 
entrando a un tren R que iba 
en dirección contraria y se 
bajó después de la primera 
parada.
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MOMENTOS DE HORROR 
ENTRE LOS PASAJEROS

  El ataque del martes convirtió el metro neoyorquino 
en una escena de horror: un vagón lleno de humo en el que 
se hicieron al menos 33 disparos, dijo la policía. 

  Los usuarios asustados salieron corriendo, y algunos 
cojeando, del tren. Al menos una persona se desplomó en 
el andén.

  “La puerta de mi metro se abrió a la calamidad. Había 
humo y sangre y gente gritando”, dijo el testigo Sam Cárca-
mo a la emisora de radio 1010 WINS. 

  El ataque comenzó en un tren subterráneo que en-
traba a una estación del barrio de Sunset Park, a unos 15 
minutos en tren desde Manhattan y donde viven predomi-
nantemente comunidades hispanas y asiáticas.

  Cinco personas se encontraban en estado crítico, pero 
se espera que sobrevivan. 

  Por lo menos 29 heridos en total fueron atendidos en 
hospitales por heridas de bala, inhalación de humo y otras 
afecciones, de acuerdo con los centros de salud.

“Profeta de la fatalidad” había lanzado amenazas en videos

Cae autor de tiroteo en
metro de Nueva York

Frank R. James (al centro), de 62 años, acusado de dis-
pararle a varias personas en un tren subterráneo de Brooklyn, 
Nueva York, fue arrestado el miércoles y acusado de un delito 
federal de terrorismo.     FOTO: SETH WENIG / AP
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  REDUCEN USO DE REGISTROS IMPRESOS

Tramite en línea la
renovación de DACA

Director de MOLA, Eduardo Perdomo, da a conocer ventajas del programa

Empleo para los 
jóvenes en el 
verano ofrece DC

Eduardo Perdomo,  Director de MOLA, invita a los jóvenes, especialmente a los hispanos, a 
inscribirse el 20 de abril en el programa de Empleo de Verano Juvenil. Todos pueden inscribirse, 
sin considerar su estatus migratorio.     FOTO:CORTESIA

POR NELLY CARRION
WASHINGTON HISPANIC 

Con su carac-
terístico en-
tusiasmo, el 
Director de 
la Oficina de 

Asuntos Latinos de la Al-
caldesa Muriel Bowser 
(MOLA), Eduardo Perdo-
mo, se refirió en esta entre-
vista sobre el Programa de 
Empleo de Verano Juvenil 
que como todos los años 
se efectúa por estas fechas 
en el Distrito de Columbia 
a iniciativa de la alcaldesa 
Muriel Bowser.

Este programa, destacó 
Perdomo, ha motivado a 
los jóvenes para que se in-
volucren en la comunidad 

y ayuda a muchos de ellos 
a desarrollarse como pro-
fesionales. Y los invitó, en 
especial a los jóvenes his-
panos, a inscribirse el 20 de 
abril para participar.

NELLY CARRION: 
¿Cuál es el objetivo del 
Programa de Empleo de 
Verano Juvenil?

EDUARDO PERDOMO:
La alcaldesa Muriel Bowser 
quiere que los jóvenes lati-
nos recién llegados y con 
una condición migratoria 
limitada también tengan 
las mismas oportunidades 
que los otros jóvenes que 
nacieron aquí en los Esta-
dos Unidos. 

En el programa de Em-
pleo de Verano de MOLA, 
los jóvenes adquieren ex-

periencia de trabajo y al 
mismo tiempo ayudan a 
resolver problemas que 
afectan en especial a la co-
munidad latina de Wash-
ington DC. 

Por ejemplo, desde el 
principio de la pandemia los 
jóvenes que participaron en 
el programa de empleo de 
verano juvenil han ayuda-
do a la Oficina de Asuntos 
Latinos de la Alcaldesa 
Muriel Bowser a conectar 
a personas que requieren 
ayuda para pagar la renta 
atrasada, solicitar seguro 
médico, acceder seguro de 
desempleo y distribuir ali-
mentos.

N.C.: ¿Cuál es la dura-
ción del programa?

E.P: Este programa de 

empleo dura 6 semanas. 
Comienza el 27 de junio y 
culmina el 5 de agosto.

N.C.: ¿Qué deben 
hacer los jóvenes para 
poder participar del pro-
grama?

E.P: Para inscribirse en 
el programa los jóvenes de-
ben acudir en persona a la 
Oficina de Asuntos Latinos 
el próximo miércoles 20 de 
abril desde las 3:00 pm has-
ta las 6:00 pm.

N.C.: ¿Desde cuándo 
está funcionando?

E.P: Este programa ha 
venido funcionando desde 
1979 y siempre ha motiva-
do a los jóvenes para que se 
involucren en la comunidad 
y ha ayudado a muchos de 
ellos a desarrollarse como 
profesionales.

N.C.: ¿A qué cantidad 
de jóvenes está benefi-
ciando?

E.P: Este programa be-
neficia a más de 150 jóvenes 
del Distrito.

N.C.: ¿A qué tipo de 
empleo pueden acceder 
y en que los beneficia?

E.P: Pueden acceder a 
trabajos en organizaciones 
comunitarias y en las agen-

cias del gobierno. También 
reciben entrenamiento 
básico sobre cómo con-
seguir becas, cómo hablar 
en público, cómo deben ir 
vestidos a una entrevista 
de trabajo y qué decir en esa 
entrevista de trabajo.

N.C.: ¿Reciben algún 
certificado? 

E.P: Sí, al final del pro-
grama reciben un certifica-
do por completar el progra-
ma de empleo de verano.

N.C.: ¿Esta iniciativa 
la realizan solos o tienen 
el apoyo de alguna otra 
agencia?

E.P: Este programa se 
realiza en colaboración con 
el Departamento de Servi-
cios de Empleo. 

ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC

Las personas que 
anteriormente 
recibieron DA-
CA ahora pue-
den presentar en 

línea el Formulario I-821D, 
Consideración de Acción 
Diferida para los Llegados 
en la Infancia, anunció el 
Servicio de Ciudadanía e 
Inmigración de Estados 
Unidos (USCIS).

“La expansión de la pre-
sentación en línea es una 
prioridad para USCIS, ya 
que hacemos que nuestras 
operaciones sean más efi-
cientes y efectivas para la 
agencia y nuestros solici-
tantes”, dijo la directora de 
USCIS, Ur M. Jaddou. 

“La opción de presen-
tar en línea para las perso-
nas que recibieron DACA 
anteriormente es parte del 
movimiento continuo de 
USCIS para minimizar la 
dependencia de los regis-
tros impresos y una mayor 
transición a un entorno 
electrónico”.

En este momento, la op-
ción de presentar en línea 
solo está disponible para 
personas a las que se les 
haya otorgado DACA an-
teriormente. 

Dichas personas tam-
bién deben presentar el 
Formulario I-765, Solicitud 
de Autorización de Empleo, 
que está disponible en lí-
nea, y cargar el Formulario 
I-765WS, como evidencia 
de la presentación de DA-
CA. 

Las personas que solici-
tan DACA por primera vez 
sí deben presentar el For-
mulario I-821D en formato 
impreso.

Durante el año fiscal 
2021, USCIS recibió más 
de 8.8 millones de solicitu-
des de beneficios de inmi-
gración y otras solicitudes, 
incluidas 438 mil 950 solici-
tudes de DACA por medio 
del formulario I-821D. 

Desde el lanzamiento de 
la presentación en línea en 
2017, la cantidad total de 
formularios presentados 
en línea ha aumentado sig-
nificativamente, confirmó 
USCIS. 
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Seguros
Member
Travelers
Group

Si necesita seguro de automovil
en Maryland y Washington DC,
nosotros le ofrecemos:

• Cobertura Inmediata

• Mínimo Pago Inicial

• Facilidades de Pago Mensuales

• Asistencia en la Obtención de

su título y placas

• Seguros Comerciales, Casas,

• Diplomáticos,

   Motociclistas.

Telf.
(301) 593-8683

10016-B
Colesville Rd.
Silver Spring,
MD 20901
Four Corners

Silvia
Caceres
Díaz
Agente Broker
de Seguros

En mayo, por Mes de la Seguridad en Construcción

Inspección gratis 
harán a terrazas 
en Montgomery

Marc Elrich, ejecutivo del condado de Montgomery afi rma que el programa de inspec-
ción gratuita de terrazas residenciales está dirigido a mantener seguros a los residentes del 
condado de Montgomery y sus familias.                           FOTO: CORTESÍA

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Los propietarios 
de viviendas en 
el condado de 
M o n t g o m e r y 
serán benefi-

ciados con un programa 
de inspecciones gratuitas 
de terrazas residenciales, 
como parte de su celebra-
ción anual de mayo como el 
“Mes de la seguridad en la 
construcción”. 

La campaña anual que 
lleva el nombre de “Segu-
ridad para todos: Códigos 
de construcción en ac-
ción”, está dirigida a crear 
conciencia sobre la impor-
tancia de los códigos de 
construcción para garan-
tizar la seguridad donde las 
personas viven, trabajan y 

aprenden. 
Las viviendas y los edi-

fi cios construidos de con-
formidad con los códigos 
de seguridad de la cons-
trucción, y los funcionarios 
que hacen cumplir los có-
digos, son esenciales para 
ayudar a las comunidades 
a ser asequibles y efi cientes 
en cuanto a energía y agua, 
indicó el condado en una 
nota de prensa. 

Por su parte, el ejecutivo 
del condado, Marc Elrich, 
dijo que dicho programa 
gratuito de inspección de 
terrazas residenciales está 
diseñado para mantener 
informados a los residen-
tes del condado de Mont-
gomery sobre el manteni-
miento de dichas ambientes 
“y para ayudarlos a ellos y a 
sus familiares e invitados a 

mantenerse seguros”. 
Elrich añadió que las 

citas toman menos de 15 
minutos. “Alentamos a los 
residentes del condado a 
aprovechar esta oportuni-
dad y programar una ins-
pección de mantenimiento 
de la terraza para que pue-
dan aprender de primera 
mano de nuestros inspec-
tores sobre la condición de 
su terraza”, señaló. 

Explicó que los resi-
dentes deben llamar al sis-
tema de llamadas central 
del condado al MC311 o al 
240-777-0311 para obtener 
más información sobre esta 
iniciativa y programar una 
inspección. 

Los residentes también 
pueden programar una 
inspección en línea visi-
tando el sitio web de DPS y 

enviando una solicitud de 
servicio. 

Funcionarios indica-
ron que las solicitudes no 
pueden ser anónimas. En 
la sección de descripción 
del formulario en línea, los 
residentes deben indicar 
que solicitan una inspec-
ción de mantenimiento de 
la plataforma e incluir la 
dirección de la propiedad y 
la información de contacto 
en la parte superior del for-
mulario. 

“Una vez en el sitio, un 
inspector verifi cará la es-
tructura de soporte de la 
plataforma, la fi jación y el 
estado general de la estruc-
tura”, precisó Jim Sackett, 

gerente de inspecciones 
residenciales del Departa-
mento de Servicios de Per-
misos (DPS). 

“Desde que comenzó el 
programa en 2009, se han 
inspeccionado más de 1,400 
cubiertas como parte de es-
te programa”. 

El condado no pro-
porciona inspecciones de 
cubiertas gratuitas en las 
ciudades de Gaithersburg 
y Rockville porque los mu-
nicipios tienen sus propios 
departamentos y protoco-
los de permisos. 

Los temas de la campaña 
semanal del Mes de la Segu-
ridad en la Construcción de 
este año incluirán: 

1-8 de mayo: Plani-
fi cación para un mañana 
seguro y sostenible.

9-15 de mayo: Explo-
ración de carreras en segu-
ridad en la construcción. 

16 al 22 de mayo: com-
prensión de las cuatro fases 
de la gestión de emergen-
cias. 

23-31 de mayo: Crea-
ción de un suministro de 
agua seguro y abundante. 

El ejecutivo del con-
dado, Marc Elrich, y el 
Consejo del Condado han 
programados una procla-
mación conjunta del Mes 
de la Seguridad en la Cons-
trucción que será emitida el 
martes 10 de mayo.

REDACCIÓN 
WASHINGTON HISPANIC

El aumento en 
los robos de au-
tomóviles ha 
generado tal 
preocupación 

en Prince George’s que ha 
impulsado a la ejecutiva 
del condado, Angela Al-
sobrooks, a organizar una 
cumbre sobre el crimen el 
fi n de semana, en la que 
participarán los residentes 
de la jurisdicción. También 
invitó al jefe de policía, Ma-
lik Aziz, a revelar la estrate-
gia del departamento para 
abordar este problema. 

“Todoa la población 
está preocupada por esto”, 
comentó Alsobrooks a la 
prensa. “Esta es una opor-
tunidad para que nos com-
prometamos con nuestros 
residentes y también para 
saber de ellos”, añadió. 

La ejecutiva del conda-
do dijo que la mayoría de los 
robos de autos los llevan a 
cabo menores de edad, de 
12 a 17 años. Alsobrooks 
mencionó que el condado 
tiene trabajos, tutoría y 
programas extracurricula-
res destinados a mantener 
a los adolescentes seguros 
y fuera de problemas. Sin 
embargo, el condado nece-
sita la ayuda de los padres y 

Angela Alsobrooks,  ejecutiva del condado de Prince 
George’s, toma acciones para enfrentar el incremento de los 
robos de vehículos en su jurisdicción. 

FOTO: MANUEL BALCE CENETA / AP

la comunidad, recalcó Al-
sobrooks. 

“No hay forma de evitar 
el hecho de que, dado que se 
trata de niños, necesitamos 
que la comunidad dé un pa-
so al frente”, dijo. “Sus pa-
dres y familiares, realmente 
necesitamos su compromi-
so”. Pero los residentes tie-
nen la responsabilidad de 
protegerse contra los robos 
de automóviles. La cumbre 
ofrecerá formas en que los 
conductores pueden ayu-
dar a la policía. 

“Estamos hablando de 
recomendaciones, como no 
dejar las llaves en el motor 
o dejar el auto en marcha”, 
destacó Alsobrooks. “Estar 
muy atentos. Desafortuna-
damente, estas son algunos 
de los hechos que debemos 
decir”. 

Señaló que dos años 
después de que comenzara 
la pandemia, el crimen en el 
condado ha aumentado en 
comparación con el año pa-
sado. La tasa de homicidios 
también se incrementó. 

Otro tema en la cumbre 
es el de las armas fantas-
ma. La policía ha visto un 
aumento en los delitos que 

involucran armas de fuego 
sin licencia que carecen de 
números de serie. El con-
dado está pidiendo una ley 

para sacarlos de las calles, 
indicó Alsobrooks. 

“La legislación sobre ar-
mas fantasma es una de las 

herramientas que necesita-
mos para responsabilizar a 
las personas”, añadió la 
ejecutiva del condado. 

Ejecutiva insta a la comunidad a salir al frente

Cumbre por aumento de robo 
de autos en Prince George’s
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PARTICIPAN 
EN EXPERIMENTOS

  Cada uno de los visitantes realizará diversos expe-
rimentos durante su estancia, una razón por la que no les 
gusta que los llamen turistas espaciales.

  “No están allá arriba para pegar su nariz a la venta-
na”, aseguró Michael Suffredini, cofundador y presidente 
de Axiom, quien anteriormente fue jefe de programas de la 
estación espacial para la NASA.

  Los tres empresarios son los últimos en aprovechar 
la apertura en el espacio para aquellos visitantes con mu-
cho dinero. 

  La compañía de cohetes de Jeff Bezos, Blue Origin, 
está llevando clientes en viajes de 10 minutos hasta el 
borde del espacio.

  Mientras tanto, Virgin Galactic espera comenzar a 
llevar turistas en su nave espacial a finales de este año.

MARCIA DUNN
CABO CAÑAVERA, 
FLORIDA / AP

La firma aeroes-
pacial SpaceX 
lanzó un cohete 
con tres em-
presarios y un 

acompañante astronauta a 
la Estación Espacial Inter-
nacional para que la visiten 
durante más de una sema-
na, con lo que la NASA se 
unió a Rusia en la recepción 
de huéspedes al destino tu-
rístico más caro del mundo.

Es el primer vuelo chár-
ter privado de SpaceX al 
laboratorio orbital después 
de dos años de llevar astro-
nautas allí para la NASA.

El cohete despegó el 
viernes y el sábado llegaron 
a la estación un estadouni-
dense, un canadiense y un 
israelí que dirigen empresas 
de inversión, bienes raíces y 
otros sectores. 

Cada uno pagó 55 millo-
nes de dólares por el viaje 
en cohete y el alojamiento, 
con todas las comidas in-

cluidas.
Como regalo para los 

siete anfitriones en la EEI, 
los cuatro visitantes llega-
ron con paella y otros pla-
tillos de la cocina española 
preparados por el chef José 
Andrés. El resto de su tiem-
po en la base orbital debe-
rán comer los alimentos 
liofilizados de la NASA.

Rusia ha estado reci-

biendo a civiles en la es-
tación espacial –y ante-
riormente en la estación 
Mir- desde hace décadas. 
Apenas el otoño pasado, un 
equipo de cineastas rusos 
visitó el laboratorio orbital, 
seguido por un magnate de 
la moda japonés y su asis-
tente.

Viaje increíble

Tres empresarios marcan hito en naciente turismo espacial

Por $55 millones
cada uno visitan la
Estación Espacial
Estadounidense, canadiense e israelí pasarán diez días 
dentro del laboratorio orbital junto a otros astronautas. Esta imagen proporcionada por SpaceX muestra a la tripulación del cohete sentada en la 

nave espacial Dragon el viernes 8 de abril en Cabo Cañaveral, Florida. FOTO: SPACEX / AP

La NASA finalmente ha 
hecho lo propio, luego de 
años de oponerse a la pre-
sencia de turistas en la base 
orbital.

“Ha sido un viaje in-
creíble y esperamos con 
impaciencia los próximos 
10 días”, expresó luego de 
entrar en órbita el exastro-
nauta de la NASA Michael 
Lopez-Alegria, quien 
acompañó a los empresa-
rios.

Los boletos de los visi-
tantes incluyen el acceso a 
toda la estación espacial, 
salvo a la parte rusa, para lo 
cual requerirán la autoriza-
ción de los tres cosmonau-
tas a bordo. En el laborato-
rio orbital ya se encuentran 
tres estadounidenses y un 
alemán.

Lopez-Alegría dijo que 
tiene pensado evitar hablar 
de política y de la guerra de 
Ucrania mientras esté en la 
estación espacial. “Since-
ramente, creo que no será 
incómodo. Digo, tal vez un 
poco”, agregó. Espera que 
el “espíritu de colaboración 

salga a relucir”.
La empresa privada 

Axiom Space organizó la 
visita con la NASA a nom-
bre de sus tres clientes: 
Larry Connor, de Dayton, 
Ohio, que dirige la fir-
ma Connor Group; Mark 
Pathy, fundador y director 
general de Mavrik Corp., de 
Montreal; y el israelí Eytan 
Stibbe, expiloto de comba-
te y socio fundador de Vital 
Capital.

Antes del vuelo, el en-
tusiasmo de los turistas era 
evidente. Stibbe dio unos 
pasos de baile al llegar a la 
plataforma de lanzamiento 
del Centro Espacial Kenne-
dy.

Afrontan riesgos
SpaceX y la NASA han 

sido francos con ellos 
acerca de los riesgos de los 
vuelos espaciales, aclaró 
Lopez-Alegria, quien hace 
15 años pasó siete meses en 
la EEI.

“No hay ninguna duda, 
supongo, sobre cuáles son 
los peligros o sobre cómo 

podrían ser los días malos”, 
expresó López-Alegria a 
The Associated Press antes 
del vuelo.

La jefa de operaciones 
espaciales de la NASA, 
Kathy Lueders, dijo que hay 
mucho que aprender de esta 
primera visita por parte de 
turistas en un vuelo esta-
dounidense. “Pero este 
despegue ha sido un gran 
comienzo”, agregó a los 
periodistas.

El vuelo del viernes es el 
segundo chárter privado de 
SpaceX de Elon Musk, que 
llevó a un multimillonario 
y sus invitados en un viaje 
orbital de tres días el año 
pasado. El quinto vuelo de 
astronautas de la NASA de 
SpaceX a la estación se rea-
lizará en apenas un par de 
semanas más.

Axiom tiene como ob-
jetivo ejecutar su segundo 
vuelo privado a la EEI el 
año próximo. Seguirán más 
viajes de clientes y Axiom 
agregará sus propias habi-
taciones al complejo orbital 
a partir de 2024. 
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   LAS TENÍA EN SU CASA DE CHARLES, MARYLAND

PATRULLA
METROPOLITANA

Muere por mordedura de 
una de sus 124 serpientes

Mata a esposa y suegra
La policía informó que un hombre mató a su esposa 

y a su suegra antes de suicidarse en una casa en la ciu-
dad de Norton, Virginia. La policía estatal de Virginia 
reportó que los oficiales que respondieron a una llamada 
al 911 desde una casa en Highland Avenue NW en Norton 
el domingo encontraron a dos mujeres y un hombre 
muertos. Los investigadores encontraron un arma de 
fuego en la vivienda. De acuerdo a las primeras inves-
tigaciones, Bryan Wampler disparó y mató a su esposa, 
Vivian Wampler, y a su suegra, Elizabeth Sturgill, y 
luego se disparó fatalmente. Sus cuerpos fueron lleva-
dos a la Oficina del Médico Forense en Roanoke para su 
examen y autopsia. La policía indicó que la investigación 
sigue en curso. 

Conductor latino en homicidio
Dos hombres de Maryland, entre ellos el conductor 

de origen latino de un vehículo, fueron arrestados y 
acusados de asesinato por la muerte a tiros de un jo-
ven de 19 años de Silver Spring. La policía del condado 
de Montgomery dijo que los oficiales respondieron el 
martes 12 por un tiroteo reportado en la cuadra 1000 de 
Good Hope Drive en Cloverly alrededor de las 3:40 p.m. 
En un estacionamiento encontraron a Jahiem Rayquan 
Pinnock, de 19 años, de Silver Spring, con una herida de 
bala. Pinnock fue llevado al hospital, donde fue decla-
rado muerto. Diez minutos después la policía avistó el 
vehículo sospechoso, un sedán Toyota verde y se inició 
una persecución hasta que el auto chocó en Powder Mill 
Road. Glen Ellis, de 20 años, de Takoma Park, huyó a pie 
pero fue detenido poco después. El conductor, José Án-
gel Calderón Nolasco, de 19 años, de Beltsville, también 
fue arrestado. Ambos han sido acusados de asesinato. 

Dos adolescentes en homicidio 
La policía del condado de Fairfax, Virginia, acusó 

el lunes a dos adolescentes de matar a tiros a Nelson 
Alexander, un hombre de 73 años en un cajero automá-
tico el otoño pasado. Uno de ellos es un joven de 16 años 
que, según la policía, apretó el gatillo. El tirador acusa-
do, que ahora tiene 17 años, fue acusado como menor de 
edad de homicidio y robo con resultado de muerte de 
otra persona y no fue identificado públicamente en una 
conferencia de prensa donde se anunciaron los arrestos. 
El otro adolescente, Timothy Kashaun Bradshaw, de 19 
años, ha sido acusado de delito grave de asesinato y robo 
con resultado de muerte de otra persona. 

Determina la policía de Baltimore y la ATF

Muertes de 3 bomberos 
en incendio fue homicidio

ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC

Casi tres meses 
después del 
trágico incen-
dio que enlutó 
a la ciudad de 

Baltimore, Maryland, por la 
muerte de tres miembros de 
su Departamento de Bom-
beros, la policía local deter-
minó que esos fallecimien-
tos fueron homicidios.

Alrededor de las 6 a.m. 
del lunes 24 de enero se de-
sató el incendio en una casa 
desocupada de tres pisos en 
205 South Stricker Street, 
lo que provocó un colapso 
parcial que dejó bajo los 
escombros a cuatro bom-
beros que respondieron a la 
emergencia.

Los paramédicos-bom-
beros Kenneth Lacayo y 
Kelsey Sadler fueron saca-
dos del fuego y llevados a un 
hospital de traumatología, 
donde ambos fueron decla-
rados muertos. El teniente 
Paul Butrim fue recupera-
do del edificio y declarado 
muerto en el lugar. 

El EMT-bombero John 
McMaster inicialmente 
recibió soporte vital, pero 
fue dado de alta del hospital 
unos días después. 

El miércoles 13 de abril, 
la policía de Baltimore dio a 
conocer a la prensa que las 
tres muertes “fueron homi-
cidios”.

Asimismo, los investi-

Efectivos del Departamento de Bomberos y Emergencia de Baltimore contemplan los 
restos del inmueble desocupado que colapsó durante un incendio el 24 de enero y en cuyo inte-
rior murieron atrapados tres de sus compañeros. El miércoles 13 de abril se anunció que se trató 
de un acto “incendiario” y que las tres muertes son consideradas homicidios.

FOTO: JULIO CORTEZ / ARCHIVO AP

gadores de la Oficina Fede-
ral de Alcohol, Tabaco, Ar-
mas de Fuego y Explosivos 
(ATF) también clasificaron 
el incendio de enero como 
“incendiario”, el mismo 
miércoles. Eso significa 
que se prendió o propagó 
en un área donde no debería 
haber llamas e implica una 
violación de la ley, ya sea 
intencional o no. 

“ATF actualmente de-
fine incendiario como un 
fuego que se enciende o se 
propaga intencionalmente 
a un área donde no debería 
estar el fuego, e implica una 
violación de la ley federal, 
estatal, local o tribal”, dijo 
la agencia. 

“Los incendios clasifi-
cados como ‘incendiarios’ 
también pueden incluir in-
cendios que no son nece-
sariamente intencionales, 
sino que son el resultado 
directo de otra actividad 
delictiva”, explicó. 

Los investigadores fe-
derales identificaron a una 
persona de interés luego de 
publicar imágenes de vi-
gilancia de un hombre que 
caminaba cerca del lugar 
del incendio. 

El miércoles, la policía 
de Baltimore dijo que las 
fuerzas del orden público 
de la ciudad, el estado y el 
gobierno federal continua-
ban investigando el caso y 

no dieron a conocer infor-
mación sobre el individuo o 
los posibles cargos.

“La clasificación de in-
cendiario es un importan-
te paso adelante en esta 
investigación”, consideró 
Toni M. Crosby, el agente 
especial a cargo de la ATF, 
en conferencia de prensa. 

Miles de bomberos y 
otras personas de todo el 
país se reunieron en Bal-
timore el 2 de febrero para 
llorar las muertes. El in-
cendio fatal, y otro en St. 
Louis 11 días antes, llevó a 
los funcionarios a buscar 
formas de reducir los ries-
gos de incendios en casas 
desocupadas.

ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC

Las autoridades 
c o n f i r m a r o n 
que un hombre 
en el conda-
do de Charles, 

Maryland, quien fuera en-
contrado muerto en una ca-
sa con más de cien serpien-
tes –algunas de las cuales 
eran venenosas-, murió por 
la mordedura de una de sus 
mascotas. 

El médico forense jefe 
del condado de Charles di-
jo a la prensa el miércoles 
13 que la causa oficial de 

muerte del hombre de 49 
años fue “envenenamiento 
por serpiente”. La víctima, 
aún no identificada, fue en-
contrada el 19 de enero den-
tro de su casa en la cuadra 
5500 de Raphael Drive en el 
área de Pomfret. 

Se llamó a las autori-
dades para una inspección 
después de que un vecino 
pudiera verlo de bruces en 
el piso a través de una ven-
tana. 

Cuando los oficiales en-
traron a la casa, encontra-
ron 124 serpientes, inclui-
das serpientes de cascabel 
venenosas, cobras y mam-
bas negras. Es ilegal poseer 

serpientes venenosas en 
Maryland. 

Una portavoz del con-
dado le dijo a NBC Wash-
ington que, afortunada-
mente, todas las serpientes 
estaban “muy bien asegu-
radas” y parecían haber 
sido bien cuidadas. 

Tomó horas sacarlas de 
la casa y posteriormente 
fueron llevadas a locales 
con cuidadores en Virginia 
y Carolina del Norte. 

Las serpientes no se 
consideraban un riesgo 
para el público: si una de 
las bestias de sangre fría se 
soltara, probablemente no 
sobreviviría al frío invernal. 
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“Gana la democracia”, afirma presidente mexicano

El presidente de México,  Andrés Manuel López Obrador, muestra su tarjeta de identifica-
ción después de votar en un referéndum nacional frente a su colegio electoral en la Ciudad de 
México, el domingo 10. AMLO ganó el referendo.                      FOTO: EDUARDO VERDUGO / AP

México ratifica 
en referendo a 
López Obrador 

MARÍA VERZA
CIUDAD DE MÉXICO / AP

Los mexicanos 
ratificaron el 
domingo a An-
drés Manuel 
López Obrador 

como presidente en una 
consulta cuestionada y que 
no tendría validez jurídica 
porque, según los primeros 
datos oficiales, no alcanzó 
siquiera la mitad del 40 por 
ciento de participación ne-
cesaria para que los resul-
tados fueran vinculantes.

Lorenzo Córdova, pre-
sidente del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE), estimó 
la noche del lunes que más 

del 90 por ciento de los vo-
tantes habrían apoyado la 
continuidad del mandata-
rio aunque apenas partici-
pó entre el 17 y el 18,2% del 
electorado. 

López Obrador, cuya 
legitimidad nadie había 
cuestionado y que llegó 
a la jornada electoral con 
una popularidad en torno 
al 60%, y su partido, Mo-
rena, alabaron la consulta 
como un gran hito demo-
crático que, en el futuro, 
permitirá revocar a man-
datarios cuestionados por 
la sociedad.

Pero tanto la oposición, 
que exhortó a los mexi-
canos a quedarse en casa, 
como la mayoría de los aca-

démicos, criticaron la con-
sulta al considerarla viciada 
o, cuando menos, inútil.

Ha sido “algo inédito”, 
afirmó el mandatario en un 
video difundido casi a me-
dianoche en el que agrade-
cía los más de 15 millones de 
votos que, según estima-
ciones oficiales, logró, más 
que los conseguidos por el 
principal partido opositor 
en las elecciones de 2018, 
cuando llegó al poder.

“No tenemos un rey en 
México, no hay una oligar-
quía, hay una democracia” 
y el voto de este primer 
referendo fue, a su juicio, 
“un paso adelante” para 
“no quedarnos solo con la 
democracia representativa 

sino avanzar en la demo-
cracia participativa”. 

“No mentir, no robar, 
no traicionar al pueblo”, 
decía satisfecho el manda-
tario. “Me quedo y vamos a 
continuar con la transfor-
mación de nuestro país”.

Los opositores Partido 
Revolucionario Institucio-
nal y Acción Nacional de-
nunciaron que la consulta 
fue una burla en la que se 
multiplicaron las denun-
cias por irregularidades y 
el Partido de la Revolución 
Democrática dijo que pe-

dirá su nulidad aunque, en 
la práctica, la votación no 
tendrá efecto legal alguno.

“¿Dónde se ha visto que 
en un ejercicio democráti-
co auténtico, el que pudie-
ra resultar castigado sea el 
más interesado en invitar a 
participar?”, se preguntó la 
académica María Marván, 
del instituto de Investiga-
ciones Jurídicas de la Uni-
versidad Nacional Autóno-
ma de México. El voto “se 
convirtió en un proceso de 
ratificación y no de revoca-
ción”, afirmó.

Sin embargo, muchas 
personas de sectores hu-
mildes, bases de apoyo de 
López Obrador, se sintie-
ron por primera vez escu-
chados. “Ya basta con no 
tomarnos en cuenta”, indi-
có Francisco Salmerón, un 
barrendero de 61 años, or-
gulloso de poder participar.

“En México el fraude es-
tá erradicado”, garantizó el 
presidente del INE. “Lo que 
sí hay son conductas frau-
dulentas de algunos malos 
ciudadanos, malos demó-
cratas”.

MARLON GONZÁLEZ 
TEGUCIGALPA, HONDURAS / AP

Un juez de Honduras aprobó el 
viernes la extradición a Es-
tados Unidos del exdirector 
general de la Policía Nacio-
nal, Juan Carlos Bonilla Va-

lladares, acusado por dos delitos ligados 
al tráfico de drogas y otro por uso de armas 
de fuego.

El portavoz del Poder Judicial, Melvin 
Duarte, dijo que la defensa de Bonilla Va-
lladares no quedó conforme con la decisión 
y podría presentar una apelación, para lo 
cual cuenta con tres días.

Bonilla Valladares, quien desempeñó 
como director de la policía entre 2012 y 
2013 y enfrentó denuncias de violaciones 
de derechos humanos, se presentó el vier-
nes a una audiencia con apoderados legales 
asignados por la defensa pública, debido a 
que no cuenta con defensor privado. 

Fue la segunda comparecencia a la que 
se presentó tras su captura el pasado 9 de 
marzo, cuando pretendía salir de Teguci-
galpa rumbo al norte del país. El oficial en 
condición de retiro tenía pendiente una 
orden de captura a petición de la justicia 
estadounidense.

El exjefe policial desde entonces se en-
cuentra preso en una instalación militar 
donde se desarrolló la audiencia para evitar 
movilizarlo al edificio de la Corte Suprema 
de Justicia. Fue solicitado en extradición en 
mayo de 2021.

Los fiscales estadounidenses lo acusan 
de haber usado su posición de poder cuando 
fue jefe de la policía para facilitar el tráfi-
co de cocaína a grupos conectados con el 
expresidente de Honduras, Juan Orlando 
Hernández, arrestado el 15 de febrero pasa-
do señalado por narcotráfico y también so-
licitado en extradición por Estados Unidos.

La acusación contra Bonilla, presentada 
por el entonces fiscal del distrito de Man-
hattan, Geoffrey Berman, también señala 
que ordenó el asesinato de un traficante 
rival para proteger las actividades de nar-
cotráfico que beneficiaban al presidente 
Hernández y a su hermano “Tony” Her-
nández, declarado culpable y condenado 
a cadena perpetua por tráfico de drogas en 
un juicio en Nueva York.s

Por traficar droga a EEUU

Honduras extraditará a 
exjefe policial por narco

Juan Carlos  Bonilla Valladares, exdirector 
general de la Policía Nacional de Honduras en 
foto de 2014.          FOTO: F. ANTONIO  / ARCHIVO AP

   PRESIDENTE DUQUE FIRMA LA EXTRADICIÓN

Colombia: jefe del Clan del 
Golfo será juzgado en EEUU

BOGOTÁ, 
COLOMBIA 
AP

El presidente 
c o l o m b i a n o 
Iván Duque 
firmó el vier-
nes la orden 

de extradición del jefe 
del Clan del Golfo, Dairo 
Antonio Úsuga, para que 
responda ante tres cortes 
de Estados Unidos por 
delitos relacionados con 
el narcotráfico.

La defensa de Úsuga, 

quien fuera el narcotra-
ficante más buscado del 
país, puede interponer 
en un plazo de 10 días un 
recurso a la orden de ex-
tradición. Una vez que se 
resuelva, la extradición 
quedaría en firme y se 
procedería a la entrega de 
Úsuga a las autoridades 
de Estados Unidos.

“Por los mecanismos 
legales lo puede hacer 
directamente ante mi 
despacho”, dijo Duque a 
la prensa. “Obviamente, 
nosotros sabemos cómo 
operan estas situaciones, 

se cumplirán los tiempos 
de ley y el delincuente se 
irá a los Estados Unidos”, 
agregó.

La Corte Suprema de 
Justicia de Colombia ava-
ló el miércoles la extradi-
ción de Úsuga, un requi-
sito indispensable para 
dicho procedimiento. 

El tribunal dio con-
ceptos favorables para 
las solicitudes de extradi-
ción de la Corte Distrital 
de Estados Unidos para el 
Distrito Sur de Florida y 
las cortes del Distrito Este 
y Sur de Nueva York.
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SAN SALVADOR, 
EL SALVADOR
AP

El gobierno de 
Estados Uni-
dos expresó 
el domingo su 
preocupación 

por la violencia de las pan-
dillas en El Salvador y por 
la aprobación de reformas 
al Código Penal que según 
denunció se prestan para 
intentar censurar a los me-
dios de comunicación e im-
pedir que se informe sobre 
corrupción.

En un comunicado de 
prensa, el secretario de 
Estado estadounidense, 
Anthony Blinken, dijo que 
las reformas se presentan 
también para intentar “si-
lenciar a los críticos del go-
bierno salvadoreño”.

Las reformas impul-
sadas por el gobierno del 
presidente Nayib Bukele en 
medio de una fuerte ofensi-
va contra las pandillas bus-
can castigar con entre 10 y 
15 años de prisión a quienes 
elaboren grafitis alusivos a 
esos grupos. También esta-
blecen sanciones similares 
contra los que usen las tec-
nologías de comunicación 
e información, incluidos 
medios de comunicación 
radiofónicos, televisivos, 

escritos o digitales, que 
reproduzcan o transmitan 
mensajes o comunicados de 
las pandillas.

Antes el gobierno de la 
nación centroamericana 
decidió decretar un estado 
de excepción en todo el país 
durante 30 días, luego que 
en una sola fecha –el 26 de 
marzo- los pandilleros ase-
sinaran a 62 personas, un 
nivel de criminalidad que 
no se había visto en años, 
según las autoridades.

Blinken dijo, al respec-
to, que están “sumamente 
preocupados por el alza de 
violencia y homicidios co-
metidos en El Salvador el 

25, 26, 27 de marzo por las 
pandillas Mara Salvatrucha 
y Barrio 18, que según cifras 
oficiales cobró la vida de 87 
personas”.

Señaló que las pandillas 
representan una amena-
za a la seguridad nacional 
tanto de El Salvador como 
de Estados Unidos, aun-
que urgió al gobierno sal-
vadoreño a “abordar esta 
amenaza protegiendo al 
mismo tiempo libertades 
civiles vitales, incluyendo 
la libertad de prensa, el de-
bido proceso y la libertad de 
expresión”.

Bukele respondió en 
Twitter al secretario de 

EL SALVADOR: POLICÍAS REVELAN 
IRREGULARIDADES EN CAPTURAS

  El Movimiento de Trabajadores de la Policía sal-
vadoreña (MTP) denunció el martes que algunos jefes les 
están exigiendo un número determinado de capturas al 
día.

  Esto, según dijeron, implica que se podrían cometer 
arbitrariedades en momentos en que el gobierno del presi-
dente Nayib Bukele impulsa una fuerte ofensiva contra las 
pandillas.

  El representante del movimiento Marvin Reyes que 
en el marco del estado de excepción decretado en el país 
centroamericano les están “presionado” para que den 
“falsos testimonios” contra algunas personas que han 
sido detenidas y que según ellos no tienen que ver con las 
maras o pandillas. 

   SIGUE EL FAVORITO PRESIDENCIAL EN BRASIL

Lula promete derogar 
decretos sobre indígenas

Un par de jóvenes son llevados  a la prisión temporal El Penalito en Ciudad Delgado, El 
Salvador, el miércoles 6 de abril. El secretario de Estado de EEUU expresó su preocupación por 
el alza repentina de los homicidios y los actos de violencia en ese país, pero al mismo tiempo 
denunció el intento del gobierno de Nayib Bukele de censurar a los medios de comunicación 
críticos.                      FOTO: SALVADOR MELÉNDEZ / AP

Se busca silenciar a opositores, afirma secretario de Estado

EEUU insta a 
Bukele proteger 
libertades civiles

Estrado Blinken: “Tengo 
un amigo periodista, quie-
re acceder a Guantánamo 
para ejercer sus derechos 
de ‘libertad de prensa’, y 
comprobar si los deteni-
dos han disfrutado de sus 
‘libertades civiles’ y de un 
‘debido proceso’.

“Tienes terroristas que 
te amenazan y nosotros te-
nemos terroristas que nos 
amenazan”, agregó.

Recordó el apoyo que su 
gobierno ha dado a El Sal-
vador para reducir la pro-

liferación de esos grupos. 
Mencionó que han inver-
tido desde 2008 unos 411 
millones de dólares en di-
versos proyectos de seguri-
dad, entre ellos un moderno 
laboratorio forense, así co-
mo ayuda para recuperar y 
renovar espacios públicos.

Blinken dijo que ahora 
más que nunca es esencial 
extraditar a los líderes de las 
pandillas para que enfren-
ten la justicia en Estados 
Unidos.

Desde el 27 de marzo, 

cuando se decretó el régi-
men de excepción, las auto-
ridades salvadoreñas dicen 
que han capturado a 9 mil 
120 pandilleros que enfren-
tarán los tribunales.

Mientras tanto, las au-
toridades mantienen en 
emergencia las cárceles 
donde, por orden del presi-
dente Bukele, permanecen 
más de 20 mil pandilleros a 
los que se les decomisaron 
las colchonetas para dormir 
y les limitaron la comida a 
dos raciones por día.

MAURICIO SAVARESE
SAO PAULO, BRASIL / 
AP

El expresidente 
Luiz Inácio Lula 
da Silva, favo-
rito hasta ahora 
para las elec-

ciones presidenciales de 
octubre, afirmó el martes 
que, de ganar los comicios, 
revocaría las decisiones 
del actual mandatario, Jair 
Bolsonaro, que afectan a los 
pueblos indígenas, inclui-
das las que promueven la 
minería en sus tierras.

El dirigente izquierdista 

también se comprometió a 
nombrar a un indígena co-
mo ministro de Asuntos In-
dígenas si logra recuperar el 
cargo que ocupó entre 2003 
y 2010.

Lula dijo a unos 7.000 
miembros de grupos in-
dígenas reunidos en la 
capital, Brasilia, que cada 
“decreto de Bolsonaro que 
cree problemas tendrá que 
ser revocado inmediata-
mente”. 

Se espera que la cam-
paña presidencial de Lula 
comience oficialmente el 7 
de mayo.

“No podemos permitir 
que los logros surgidos de 

su lucha sean eliminados 
por decretos para dar dere-
chos a los que piensan que 
nuestros bosques y fauna 
deben terminar”, declaró 
Lula. “Quiero decirles que, 
si volvemos al gobierno, 
nadie en este país hará nada 
en la tierra indígena sin su 
consentimiento, decisión o 
acuerdo”.

Bolsonaro sostiene que 
la actividad económica no 
debe ser obstaculizada por 
cuestiones ambientales o 
de derechos humanos, e 
insiste en que los propios 
indígenas se beneficiarían 
de la apertura de sus áreas 
a la minería. 

   ACUSADOS DE CORRUPCIÓN ESTÁN FUGITIVOS

Cárcel para 2 sobrinos 
del presidente de Perú

LIMA, PERÚ
AP

Un juez de Perú ordenó el 
martes tres años de cárcel 
preventiva para el exse-
cretario presidencial y dos 
sobrinos del mandatario 

Pedro Castillo mientras son investigados 
a nivel fiscal por corrupción.

El exsecretario Bruno Pacheco y los 
dos sobrinos, Gian Marco Castillo y Fray 
Vásquez, se encuentran prófugos. Están 

bajo investigación por presuntamente 
favorecer a una empresa que no reunía 
los requisitos para construir un puente 
en la Amazonía. Se les acusa de colusión 
agravada, tráfico de influencias y organi-
zación criminal contra el Estado.

La fiscal Karla Zecenarro dijo al juez 
que su hipótesis incluye al presiden-
te Castillo, pero que esa investigación 
corresponde a la fiscalía general que en 
enero indicó que las indagaciones contra 
el mandatario quedaban congeladas has-
ta el fin de su gobierno en 2026.
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EL VIDEO FUE GRABADO EN COLOMBIA 

NUEVA YORK
WH 

E
l documental, dirigido por 
Amanda Micheli y produ-
cido para Netfl ix, tendrá su 
estreno mundial en la his-
tórica sala United Palace del 

barrio latino de Washington Heights, 
muy cerca de su Bronx natal, según un 
comunicado.

“Halftime”, un documental sobre 
la vida y la carrera de la estrella del pop 
Jennifer López, abrirá el festival de ci-
ne de Tribeca el próximo 8 de junio, así 
lo informó este la organización.

“Halftime” sigue a la artista de 
origen puertorriqueño, apodada 
JLO, durante su actuación en el me-
dio tiempo de la SuperBowl de 2020 y 
recoge sus refl exiones sobre los hitos 
y la evolución de su carrera.

“Esto es solo el principio”, escribió 
la cantante y actriz de 52 años en su 
cuenta de Twitter, tras avisar anoche 
a sus seguidores que tenía una “histo-
ria especial y muy personal para com-
partir” en su boletín “On the JLO”.

Una de las fundadoras del festival 
de Tribeca, Jane Rosenthal, destacó 
que el fi lme supone una “hermosa 
exploración de la cultura y herencia 
latina” de López, de quien se muestra 
también su lado “activista”.

Netfl ix dijo en una nota que la can-
tante “toma control de las cámaras y 
las usa para compartir su historia”, 
desde su trayectoria en la pantalla 
hasta su éxito musical, de manera 
diferente a una entrevista de revista.

Y da a conocer un poco más sobre 
la cinta, que suma la historia de otra 
estrella musical femenina al amplio 
contenido de la plataforma después 
de las de Beyoncé (“Homecoming”) 

o Taylor Swift (“Miss Americana”).
“Al igual que los documentales 

de divas de los últimos años, esto es 
más que un simple diario de concier-
to: es un vistazo a los momentos más 
privados y protegidos ferozmente de 
López”, asegura Netfl ix.

En ese sentido, agrega que abor-
da la actuación de la SuperBowl con 
Shakira, pero también su papel como 
madre, como creativa latina y como 
“mujer al otro lado de los 50” años.

Tras el despliegue de alfombras 
rojas para presentar “Halftime” en 
Tribeca, el documental estará dispo-
nible en la plataforma de “streaming” 
el 14 de junio.

El festival de cine tendrá lugar en-
tre el 8 y el 19 de junio en Nueva York, 
y en él se estrenarán las películas de la 
próxima temporada en presencia de 
muchos de sus protagonistas, uno de 
los alicientes de la cita.

Documental sobre 
Jennifer  López, 

abrirá festival de cine
WH
PUERTO RICO 

L
a cantante puertorriqueña Olga Tañón estrenó 
el jueves 14 de abril junto al venezolano Nacho 
el “remix” (remezcla) del tema “Ojalá”, el cual 
ambos esperan que se convierta en el éxito de 
las fi estas del verano.

“I’M BACK!!! (Estoy de vuelta)”, exclamó Tañón, 
conocida como “La mujer de fuego” del merengue”, 
en un comunicado de prensa difundido por sus repre-
sentantes.

“Me encuentro disfrutando de una etapa personal y 
profesional muy atractiva por todos los cambios que he 
experimentado, tanto en el plano personal como todos 
los cambios que se están experimentando día a día en el 
mundo del entretenimiento”, agregó Tañón.

Nacho, por su parte, destacó que la experiencia 
de grabar con Tañón “ha sido un sueño cumplido”, al 
tiempo en que dijo que la artista puertorriqueña ha sido 
“una gran referencia” para su carrera, una persona que 
“admira” y que cree que es “sinónimo de éxito”.

Dada la calidad de estos grandes artistas el éxito 
esta asegurado .  

Olga Tañon  y 
cantante Nacho
se unen y cantan

el tema Ojalá
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A
demás, una an-
tigua asisten-
te persona de 
Heard dijo que 
solía estar ebria 

o intoxicada con drogas ile-
gales; mientras, describió 
al actor como muy calma-
do, casi tímido

Una antigua asistente 
personal de Amber Heard 
dijo que nunca vio a la actriz 
sufrir ningún tipo de abuso 
físico a manos de su enton-
ces esposo Johnny Depp, en 
cambio, dijo que Heard le 
escupió en la cara cuando 
pidió un mayor salario.

Heard solía pelear con 
una ira ciega, enviaba men-
sajes de texto incoherentes 
a las 4 a.m. y solía estar 
ebria o intoxicada con dro-
gas ilegales, testificó Kate 
James en una declaración 
por video que fue repro-
ducida en la corte durante 
el juicio de la demanda por 
difamación interpuesta por 
Depp contra Heard.

Depp, por su parte, era 
muy calmado, casi tímido 
“como un caballero sureño 
total”, dijo James.

El actor de “Pirates of 
the Caribbean” acusó a 
Heard de difamarlo indi-
rectamente en un artícu-
lo de opinión de 2018 que 
escribió para el diario The 
Washington Post. 

Heard se refiere a sí 

misma en el artículo como 
“una figura pública que re-
presenta el abuso domésti-
co”. El artículo no nombra 
a Depp, pero sus abogados

argumentan que cla-
ramente hace referencia 
a una orden de restricción 
que Heard solicitó en ma-
yo de 2016, justo después de 
que Depp le dijo que quería 
divorciarse.

Depp niega abusar de 
Heard, pero los abogados 
dicen que la evidencia de-
mostrará que lo hizo. 

El hecho de que el actor 
niegue las acusaciones, di-
cen los abogados, no tiene 
credibilidad porque solía 
beber y consumir drogas al 
grado de no poder recordar 
lo que hacía.

El testimonio en video 
de James presentó otro 

punto de vista: Depp era 
el pacífico, dijo, mientras 
que Heard estaba frecuen-
temente intoxicada y solía 
infligir abuso verbal, inclu-
yendo abusos a su propia 
madre y hermana.

“Su pobre hermana era 
tratada como un perro al 
que pateas, básicamente”, 
dijo James.

James, quien trabajó pa-
ra Heard de 2012 a 2015, dijo 
que le pagaban “muy mal”. 
Señaló que la contrataron 
con un salario inicial de 25 
dólares la hora y que sus la-
bores iban de recoger la ro-
pa de Heard en la tintorería 
a hablar con los agentes de 
la actriz de Hollywood.

James también dijo que 
tenía la labor de comprar 
dos ejemplares de cualquier 
revista que incluyera a Herd 

y guardarlas en el garaje pa-
ra evitar que Depp las viera. 
Heard desató su “furia cie-
ga” cuando James no puso 
las revistas en el garaje, dijo 
la testigo.

Sobre el tiempo que 
Heard y Depp pasaron jun-
tos, James dijo que Heard 
era “una persona muy dra-
mática” que tenía muchas 
inseguridades en la rela-
ción. Heard solía llamar a 
James para llorar y quejarse 
sobre Depp, dijo.

“Recuerdo una vez que 
me llamó cuando estaba 
sola en Nueva York, y es-
taba llorando y caminando 
por las calles”, dijo James. 
Agregó que le dijo a Heard 
que entrara a un edificio: 
“Temía que los paparazzi 
le tomaran una foto”.

Parte de las declaracio-
nes se centraron, también, 
en un mensaje de texto que 
Depp le había mandado a 
James después de que él y 
Heard se separaron. El tex-
to de Depp decía: “Ven por 
un poco de morado y vamos 
a arreglar bien y bonito su 
gordo trasero”.

Un abogado le preguntó 
si por “morado” significa-
ban vino y si el “su” se refe-
ría a Heard. James dijo que 
no quería hacer conjeturas.

“Así escribe él”, dijo Ja-
mes sobre Depp. “Es muy 
raro y no lo cuestionas ... 
escribe de una manera muy 
abstracta”.

T E R A P E U TA  T E S T I F I C A

Johnny Depp y Amber Heard tenían 
una relación de “abuso mutuo”

FOTO:CORTESIA
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MIAMI 

A
Raúl De Molina no se le ha vuelto a ver en “El 
Gordo y La Flaca” y por eso los internautas 
se encuentran muy preocupados por si fue 
que despidieron al conductoresde hace va-
rias semanas, Raúl De Molina está ausente 

de “El Gordo y La Flaca”. 
Aunque en principio se sabía que se había tomado 

unos días para celebrar su cumpleaños en España, ha 
pasado tanto tiempo afuera que ya los televidentes des-
de hace varias semanas, Raúl De Molina está ausente de 
“El Gordo y La Flaca”. Aunque en principio se sabía que 
se había tomado unos días para celebrar su cumpleaños 
en España, ha pasado tanto tiempo afuera que ya los 
televidentes empezaron a preocuparse.

“Te quedas a vivir aquí en Madrid?”, “Raúl cuando 
vuelves a trabajar, llevas un mes afuera”, “Sin él, el 
programa no es lo mismo, ya ni lo miro, por las que 
están animando el programa se les va a venir abajo”,

 “Hola Raúl, es cierto que te botaron de Univision, 
por eso ni siquiera dicen tu nombre?”.

“Será verdad que ya no está en el show?”, “Pero Raúl 
ya ve a trabajar”, son algunos de los comentarios que se 
leen en su cuenta de Instagram.Por ahora, ni Raúl ni Lili 
Estefan han hablado de una posible salida del programa. 

Todo lo que se sabe es que el cubano se tomó unas 
merecidas vacaciones para celebrar su cumpleaños y 
pasar tiempo de calidad con su esposa, Mily. 

S U  P U B L I C O  L O  R E C L A M A

Preocupa ausencia 
de Raúl De Molina en 
‘El Gordo  y La Flaca’
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Roberto Carlos 
y su   show en 

Washington DC 
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NELLY CARRION 
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E
l legendario artis-
ta Roberto Carlos 
esta de gira en 13 
ciudades de Es-
tados Unidos y 

Canadá.
Loud And Live, Move 

Concerts y DC Set vienen 
promoviendo la gira espe-
rada del ídolo de la canción 

romántica de todos los 
tiempos, Roberto Carlos. 

Esta comprende  a 13 
ciudades en Estados Uni-
dos y Canadá comenzando 
en abril del 2022. 

Los seguidores de este 
gran artista podrán disfru-
tar de su arte el sábado 30 de 
abril día en que presentara 
su show en el DAR Cons-
titution Hall a partir de las 
8.00pm.

El primer concierto de la 

gira esta programada para  
el viernes 22 de abril en el 
FTX Arena de la ciudad de 
Miami. 

A parte de USA y Cana-
dá, el artista brasileño rea-
lizará una gira por varias 
ciudades de México, Euro-
pa y su natal Brasil.

“A pesar de que mis 
discos son los que han 
llevado mi voz, mis pre-
sentaciones en vivo son 
lo que me hace más feliz 

en mi carrera”, declara el 
cantautor brasileño quien 
ha sido llamado El Rey de 
la Música Latina. “Saber 
que estaré de nuevo cerca 
de mi tan querido público 
me emociona y me llena 
de gozo. En el escenario 
me siento más vivo que en 
ningún otro lugar”.

Con una carrera de más 
de seis décadas, Roberto 
Carlos es considerado uno 
de los principales repre-
sentantes de la balada ro-

mántica, y con más de 150 
millones de discos vendidos 
es uno de los más exitosos 
de todos los tiempos. 

Ha recibido todos los 
premios a nivel mundial 
a los que un artista pue-
de aspirar incluyendo: un 
premio GRAMMY®, dos 
premios Latin GRAMMY®, 
Persona del Año (Person of 
the Year) de la Academia 
Latina de la Grabación, el 
Premio Lo Nuestro®, el 
Globo de Cristal, el premio 

Billboard® por Trayecto-
ria, el premio ASCAP® y 
el premio UNICEF®, entre 
cientos más. 

Un dato realmente no-
table es que Roberto Carlos 
es el primer y único artista 
en Brasil en grabar al me-
nos un álbum cada año de 
su carrera, en algunos ca-
sos también con versiones 
en inglés, francés e italiano. 

Para 2022 tiene previsto 
sacar dos discos, uno en es-
pañol y uno en portugués.

MIAMI 
WH 

L
a cantante tendrá 
a su próximo hi-
jo con su pareja, 
Sam Asghari; dijo 
que se dio cuenta 

de que estaba embarazada 
cuando volvió de su último 
viaje a Hawaii. Con un con-
movedor y honesto posteo, 
con ciertos tintes de come-
dia, la princesa del pop le 
contó a sus seguidores que 
junto a su prometido, Sam 
Asghari, se convertirán en 
padres. El bebé será el pri-
mer hijo de la pareja.

“Perdí mucho peso an-
tes de mi viaje a Maui, solo 
para volver a ganarlo. Pensé 
‘¡Por favor! ¿Qué le pasó a 
mi estómago?’, Mi marido 
me dijo: ‘¡No estás emba-
razada de comida!’.

 Así que me hice una 
prueba de embarazo y bue-
no... Voy a tener un bebé”, 
escribió en la publicación. 
“Cuatro días después seguí 
aumentando mi embarazo 

de comida ¡Porque mi pan-
za sigue creciendo! Si hay 
dos aquí adentro, puede 
ser que pierda la cabeza”, 
continuó en tono de broma 
antes de ponerse seria.

“Obviamente ahora no 
voy a salir tanto debido a los 
paparazzi, quienes se llevan 
dinero sacándome fotos, 
como desgraciadamente 
ya lo han hecho muchas 
veces”, dijo recordando 
el acoso de los fotógrafos 
que sufrió durante muchos 
años de su vida.

Además, Spears se sin-
ceró sobre lo que padeció en 
sus embarazos anteriores.

 “Es duro, porque cuan-
do estuve embarazada an-
teriormente tuve depresión 
perinatal, y tengo que ad-
mitir que es absolutamen-
te horrible.  Las mujeres no 
hablaban de esto en aquel 
entonces, incluso algunas 
personas consideraban 
peligroso que una mujer 
se quejara así teniendo un 
bebé dentro de ella. 

Ahora las mujeres ha-

blan de esto todos los días 
¡Gracias a Jesús no tenemos 
que mantener ese dolor co-
mo un secreto bien guar-
dado! . Esta vez voy a hacer 
yoga todos los días”, agre-
gó antes de mandar buena 
energía a sus seguidores 
“¡Repartiendo mucha ale-
gría y amor!”, concluyó.

Spears y Asghari se 
comprometieron el 12 de 
septiembre y compartieron 
la noticia en las redes socia-
les mientras ella posaba con 
su anillo. 

El bebé será el primer hi-
jo de él y el tercero de ella, 
quien ya es madre de Sean y 
Jaden, de 16 y 15 años, fruto 
de su relación con el baila-
rín Kevin Federline. 

Los adolescentes viven 
mayormente con su papá, 
quien actualmente tiene el 
70 por ciento de la custo-
dia de los menores, aunque 
gracias a la buena relación 
que han desarrollado sus 
progenitores, pueden pa-
sar gran cantidad de tiempo 
con la estrella.

L A  C A N TA N T E  E S TA  F E L I Z

Britney Spears será
madre por tercera vez



POR GREGO 
PINEDA*

Soledad y pesada 
paz en esta ha-
bitación. Allá, 
en la otra, ¡No!, 
lo siento, no es-

toy listo.
Ahora déjenme conti-

nuar escuchando el Ada-
gio, de Tomasso Albino-
ni, y transcribir el senti-
miento de este músico. 
Esta melodía es... ¿Cómo 
escribo un grito desga-
rrador?, ¿cómo expre-
sar este intenso dolor de 
vivir, de sentir... cómo? 
Con lágrimas en los ojos 
tengo que admitir que no 
hay manera de alfabetizar 
esos terribles niveles de 
excelsitud. ¡dolorosa llaga 
nos muestra esta melodía!  

¿Qué sucede Albino-
ni?, estoy atrapado en el 
pentagrama de tus senti-
mientos y las escalas me 
avasallan una tras otra: me 
poseen las notas blancas y 
me salpican las corcheas, 
pero sobre todo... perdo-
na, por favor, perdona mi 
torpeza con las letras al no 
poder escribir tu mensaje. 

Sí, te escucho y te en-

tiendo. Sí, sé que los ins-
trumentos lloran tu llanto 
y que fue una madrugada 
cuando tú quebraste la 
pluma que recién había 
sido testigo de tus mue-
cas de dolor, angustia, 
abandono e intenso cla-
mor a nuestro Dios. ¡Oh 
Dios!, ¿qué pasa con este 
lamento que aún persiste 
atrapado en esa partitura 
y que está eternizado en 

tanto vivamos?  No so-
porto pensar que dejaste 
a este músico sufrir tan-
to ¿Por qué convertiste a 
Tomasso en tu otro Job?  

Tomasso Albinoni te 
falló porque las cuerdas de 
su alma no soportaron la 
tensión aplicada y sucedió 
lo inevitable: ¡estallaron! 
Explotó el espíritu y se 
transfiguró en las melo-
días de su Adagio, al igual 

que estallaron tus emo-
ciones cuando viste cru-
cificado a tu hijo amado.

Nosotros, cual turba 
de ángeles renegados, te 
escupimos y humillamos 
a ti en la imagen de tu hi-
jo. Osadía semejante aún 
la pagan, ¡ingrata decisión 
tuya!, los espíritus subli-
mes...

Cerraste los ojos y te 
esforzaste en que tu men-

te estuviera en el centro 
mismo de la indiferen-
cia y así, en ese trance, 
soltaste a esos oscuros 
caballos briosos halando 
hacia sentidos contrarios, 
teniendo atada, en el cen-
tro mismo de su cuerda, la 
sensibilidad de Albinoni, 
su ideal de vida, del amor, 
especialmente aquél que 
le profirió a su padre, mi 
padre.  

Un padre que yacía en 
la habitación de al lado Y 
que minutos antes, quizás 
segundos, había expirado. 

Permíteme respirar 
para soltar rápidamente 
y sin pensarlo este último 
momento de su padre, mi 
padre. Era nuestro mo-
mento. Sus ojos fijos a los 
míos. Querían decirme 
algo. Quizá que me ama-
ba. Quizá que me quería 
y sobre todo tal vez que 
lo perdonara. El soplo 
de vida abandonaba sus 
pulmones y el oxígeno 
aplicado no penetraba. Él 
me miraba con desespera-
ción.  Había horror en su 
mirada. 

Se lo llevaban de esta 
vida y no quería. 

Lo estaban arrebatan-

do, lo estaban arañando, 
lo estaban abatiendo y con 
su mirada me suplicaba 
que lo detuviera, que lo 
agarrara, que no lo soltara 
y que no había nada detrás 
de ese momento. 

Mi padre vio al revés de 
la vida y por eso aún con 
sus ojos fijos exigía que lo 
retuviera.   

Esos ojos que me que-
man el alma. 

Esos ojos que me miran 
en mis sueños y por eso he 
aprendido a no soñar. Me 
defiendo con los insom-
nios.

¡Oh Padre!, déjame 
llorar mi impotencia.  

(*) Tomado del libro 
“Centauros Ciegos, ver-
dades evidentes” donde 
se publicó como “Ojos que 
mueren”.

Nota especial: Se agra-
dece a la artista plástica 
salvadoreña Linda Karen 
Quiñonez, por autorizar 
publicar la pintura elabo-
rada por Lindazul, deno-
minada “Esperanza”. 
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Recuerdos de tus ojos que mueren
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A
unque tus hue-
sos usualmente 
son bastante 
fuertes, estos 
consisten en te-

jido vivo que continuamen-
te se rompe y reconstruye.

A medida que enveje-
ces, es posible que los hue-
sos viejos se rompan más 
rápido de lo que se genera 
un hueso nuevo. Esto se 
debe a que tus huesos tie-
nen agujeros y se hacen más 
frágiles. A esto se le llama 
osteoporosis.

Tratar la osteoporosis 
en sus etapas tempranas es 
la mejor manera de evitar 
algunas de las consecuen-
cias más graves, como 
pérdida de estatura o rup-
tura de huesos. Conocer 
los síntomas y factores de 
riesgo puede ayudarte a to-

mar las acciones adecuadas 
para mantener tus huesos 
fuertes.

¿Puedes detectar la 
osteoporosis en las
etapas tempranas?

Las señales tempranas 
detectables de la pérdida 
ósea son raras. Con fre-
cuencia, las personas no 
saben que tienen huesos 
fracturados hasta que se 
rompen la cadera, la co-
lumna o las muñecas. Sin 
embargo, algunas señales 
y síntomas pueden indicar 
la pérdida de huesos.

Retracción de las encías
Tus encías pueden re-

traerse si tu mandíbula 
está perdiendo hueso. Pide 
a tu dentista que examine 
la pérdida de hueso en tu 
mandíbula.

Fuerza de presión

 debilitada
En un estudio de mu-

jeres postmenopáusicas y 
la densidad mineral ósea 
general, los investigadores 
determinaron que menor 
fuerza de presión se rela-
cionaba con una baja densi-
dad mineral ósea. Además, 
menor fuerza de presión 
puede aumentar tu riesgo 
de caídas.

Uñas debilitadas 
y quebradizas

La fortaleza de las uñas 
puede ser una señal de la 
salud de los huesos. Pero 
también deberías conside-
rar factores externos como 
nadar, trabajar en el jardín y 
otros ejercicios que pueden 
afectar tus uñas.

Además de los cambios 
en la densidad ósea, la os-
teoporosis usualmente no 
ocasiona muchos síntomas 
iniciales. Tu mejor apues-

ta para detectarla en las 
etapas tempranas es ir al 
médico, especialmente si 
tienes historial familiar de 
osteoporosis.

Señales o síntomas de 
osteoporosis en etapa 
avanzada

Cuando el hueso se de-
teriora signifi cativamente 
más, puedes empezar a ex-
perimentar síntomas más 
obvios como:

Pérdida de peso
Fracturas por compre-

sión en la columna verte-
bral que pueden causar pér-
dida de peso. Este es uno de 
los síntomas más notables 
de la osteoporosis.

Fractura por una caída
Una fractura es una de 

las señales más comunes 
de los huesos frágiles. Las 
fracturas pueden ocurrir 

por una caída o por un mo-
vimiento menor como bajar 
la acera. Algunas fracturas 
por osteoporosis incluso 
pueden desencadenarse 
por un fuerte estornudo o 
tos.

Dolor de espalda o 
cuello

La osteoporosis pue-
de causar fracturas por 
compresión de la columna 
vertebral. Estas fracturas 
pueden ser muy dolorosas 
porque la vértebra colapsa-
da puede pinzar los nervios 
que irradian de la columna 
vertebral. Los síntomas del 
dolor pueden ir desde sen-
sibilidad menor hasta dolor 
debilitante.

Postura encorvada o 
fractura por compresión

La compresión de la vér-
tebra también puede causar 
un leve encorvamiento de la 

espalda superior. Una es-
palda encorvada se conoce 
como cifosis.

La cifosis puede causar 
dolor de espalda y cuello y 
hasta afectar la respiración 
debido a la presión adicio-
nal en las vías respiratorias 
y expansión limitada de tus 
pulmones.

Cuándo debes ver al 
médico

Los síntomas de la os-
teoporosis pueden causar 
dolor y molestia. Consulta 
al médico de inmediato si 
experimentas dolor gra-
ve, particularmente en la 
espalda, cuello, cadera o 
muñecas. Es posible que 
tengas un hueso fractura-
do que necesite evaluación 
y tratamiento.
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convulsiones y la terapia de 
reemplazo de tiroides (si la 
dosis es demasiado alta) 
también pueden aumentar 
este riesgo.

¿Qué sucede durante un 
diagnóstico?

Tu médico puede de-
tectar osteoporosis al me-
dir tu densidad ósea. Una 
máquina llamada absorcio-
metría con rayos X de doble 
energía, o máquina DXA, 
puede escanear tu cadera 
y columna vertebral para 
determinar la densidad de 
tus huesos en comparación 
con otras personas de tu gé-
nero y edad.

La detección por DXA 
es el método de diagnóstico 
principal y toma entre 10 y 
15 minutos.

Otros estudios con imá-
genes que usan los médicos 
para diagnosticar o confi r-
mar un diagnóstico inclu-
yen:

ultrasonido, usual-
mente del talón de una 
persona

tomografía compu-
tarizada cuantitativa de la 
columna baja

radiografías laterales, 
que son radiografías con-
vencionales

Un médico puede inter-
pretar los resultados para 
informarte si la densidad de 
tus huesos es normal o es-

tá por debajo de lo normal. 
Algunas veces, el médico te 
dará el diagnóstico de os-
teopenia o masa ósea baja. 
Esto todavía no es osteopo-
rosis. Esto signifi ca que tus 
huesos no están tan densos 
como deberían.

¿Cuáles son las 
complicaciones de la 
osteoporosis?

La osteoporosis pue-
de aumentar el riesgo de 
fracturas óseas, particu-
larmente de la muñeca, 
columna vertebral o cade-
ra. Los efectos de las frac-
turas de columna pueden 
hacer que una persona se 
vea más baja debido a que 
las fracturas pueden redu-
cir la columna vertebral. En 
algunos casos, las fracturas 
podrían requerir cirugía.

La osteoporosis tam-
bién puede causar dolor 
óseo que puede afectar la 
capacidad de una persona 
de realizar actividades dia-
rias. Las fracturas pueden 
aumentar tu riesgo de dis-
capacidad o muerte, según 
la Clínica Mayo.

¿Cómo tratar 
la osteoporosis?

El tratamiento para la 
osteoporosis incluye me-
dicamentos para ayudar 
a formar masa ósea. Los 
medicamentos con fre-

cuencia tienen infl uencias 
hormonales, estimulando o 
actuando como estrógeno 
en el cuerpo para estimular 
el crecimiento óseo. Los 
ejemplos de medicamentos 
usados para tratar la osteo-
porosis incluyen:

biofosfonatos
calcitonina
estrógeno
hormona paratiroidea 

(HPT), como teriparatida
proteína relacionada 

con la hormona paratiroi-
dea

raloxifeno (Evista)
Romosozumab (Eveni-

ty) es un medicamento más 
nuevo que fue aprobado por 
la Dirección de Alimentos 
y Medicamentos de Esta-
dos Unidos (FDA, por sus 
siglas en inglés) en abril de 
2019 para tratar a mujeres 
que han pasado por la me-
nopausia y están en alto 
riesgo de sufrir fracturas. 
Tiene una advertencia en 
un “cuadro negro” ya que 
Evenity puede aumentar el 
riesgo de ataques cardía-
cos o accidentes cerebro-
vasculares, así que no se 
recomienda para personas 
con historial de cualquiera 
de estos dos.

La cifoplastía es un tra-
tamiento quirúrgico para 
las fracturas. La cifoplas-
tía involucra usar pequeñas 
incisiones para insertar un 
pequeño balón en la vérte-
bra colapsada para restau-
rar la estatura y la función 
de la columna vertebral.

¿Se puede prevenir la 
osteoporosis?

Es importante actuar 
para prevenir la pérdida 
ósea y mantener la densi-
dad ósea.

Los ejemplos de las ac-
ciones que puedes tomar 
para reconstruir los huesos 
incluyen:

Hacer ejercicio
Comer sufi ciente cal-

cio
Consumir sufi ciente 

vitamina D
Evitar las sustancias 

no saludables
Evitar las caídas

¿Cuáles son los 
factores de riesgo de la 
osteoporosis?

Tanto los hombres co-
mo las mujeres pueden 
padecer osteoporosis, 
pero esta afección es más 
común en mujeres porque 
con frecuencia es causada 
por cambios hormonales 
que ocurren con la edad. 
Cuando tu cuerpo destru-
ye tu tejido óseo más rápido 
de lo que puede formar más, 
causa osteoporosis.

Los factores de riesgo 
incluyen:

edad avanzada
tener la menopausia 

antes de los 45 años
ser de ascendencia 

caucásica o asiática
que los ovarios hayan 

sido extirpados antes de los 
45 años

tener testosterona ba-
ja en hombres

tener estrógeno bajo 
en mujeres

tomar ciertos medica-
mentos que disminuyen los 
niveles hormonales

fumar cigarrillos
tener antecedentes 

familiares de osteoporosis
consumir alcohol con 

frecuencia
no tener suficiente 

actividad física regular, 
particularmente ejercicio 
de entrenamiento para for-
talecimiento

Tener ciertas afecciones 
médicas también puede au-
mentar tu riesgo de osteo-
porosis. Incluyen:

insufi ciencia renal
absorción defi ciente
esclerosis múltiple
leucemia
diabetes

hipertiroidismo
hiperparatiroidismo
artritis reumatoide

Tomar medicamentos y 
esteroides inmunosupre-
sores, como prednisona, 
también puede aumentar 
tu riesgo de osteoporosis. 
Los medicamentos para las 

     FOTO:CORTESIA

... Síntomas de la osteoporosis



G
U

IA

15 de abril del 2022                          www.washingtonhispanic.com                            WASHINGTON HISPANIC

Washington  
Maryland 

Virginiaautos



15 de abril del 2022  WASHINGTON HISPANIC 

AUTOS2
G

U
IA

15 de abril del 2022               www.washingtonhispanic.com                           WASHINGTON HISPANIC

Washington  
Maryland 

Virginiaautos

6

El holandés Charles Leclerc (en el recuadro), no puede contener el llanto tras ganar en gran carrera al timón  de su poderoso bólido Ferrari el Gran Premio de Australia de la 
Fórmula Uno. En los hechos, Leclerc aplastó a sus grandes rivales los campeones mundiales Max Verstappen –quien abandonó en la vuelta 39-, y Lewis Hamilton, el que fi nalizó cuarto. Leclerc se 
convirtió en el primer piloto de Ferrari desde Fernando Alonso en Singapur en 2010 que completa un “grand slam”, es decir llevarse la pole, liderar la carrera de punta a punta y lograr la vuelta más 
rápida. Ahora aspira a ganar el campeonato mundial de la temporada 2022 de la F-1 y así convertirse en el mejor conductor del año de coches de carrera en el planeta. 

FOTOS: ASANKA BRENDON RATNAYAKE / AP 

Leclerc se consagra y busca 
ganar título mundial de pilotos

Holandés vence a 
Verstappen y Hamilton en 

GP de Australia de la F-1

TOM KRISHER 
AP

L
os reguladores 
de seguridad del 
país han iniciado 
una investigación 
de las baterías de 

vehículos eléctricos e hí-
bridos después que cinco 
automotrices retiraron 
vehículos debido a posibles 
defectos capaces de causar 
incendios o detención del 
motor.

La Administración Na-
cional de Seguridad en el 
Tráfi co (NHTSA) dice que 

la investigación abarca más 
de 138 mil vehículos con 
baterías fabricadas por la 
empresa surcoreana LG 
Energy Solution.

General Motors, Mer-
cedes-Benz, Hyundai, Ste-
llantis y Volkswagen han 
retirado vehículos desde 
febrero de 2020 debido en 
su mayoría a fallas internas 
de las baterías que pueden 
causar incendios.

La agencia dice que es-
cribirá a LG y otras empre-
sas que habrían comprado 
baterías similares para que 
se aseguren de efectuar los 

retiros cuando sea necesa-
rio.

La investigación es un 
nuevo inconveniente para 
la producción de vehículos 
eléctricos con los cuales 
las automotrices esperan 
reemplazar los motores de 
combustión interna a fi n 
de reducir las emisiones y 
combatir el cambio climá-
tico. La Junta Nacional de 
Seguridad en el Transporte 
investigó una serie de in-
cendios en vehículos Tesla 
y dijo que las baterías de ion 
litio de alto voltaje provo-
can riesgos de seguridad a 

los socorristas que acuden 
a los choques.

Muchos gobiernos 
cuentan con que los vehí-
culos eléctricos reempla-
cen los vehículos a gasoli-
na que emiten los gases de 

invernadero causantes del 
calentamiento global.

Los datos sobre incen-
dios de vehículos eléctri-
cos son escasos, pero una 
pequeña muestra del Ins-
tituto de Datos de Pérdidas 

en las Autopistas reveló que 
los vehículos eléctricos y 
sus contrapartes a gasoli-
na presentaban la misma 
cantidad de reclamos por 
incendios no causados por 
choques. 

P O R Q U E  P U E D E N  C AU S A R  I N C E N D I O S

Reguladores 
investigan baterías 
de autos eléctricos

El logo de LG Electronics en Goyang, Corea del Sur, la compañía investigada por la NHT-
SA de Estados Unidos, que inició una investigación de sus baterías de vehículos eléctricos e 
híbridos que vende a varias automotrices.          FOTO: LEE JIN-MAN / AP
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L
a planta de Performance 
Manufacturing Center 
(PMC) comenzó la pro-
ducción del Acura NSX 
Type S de edición limi-

tada.

Dicho modelo hizo su debut 
mundial durante la Monterey 
Car Week 2021, estableciéndo-
se de inmediato como el halo de 
rendimiento de Acura y tomando 
el compromiso de la marca de ele-
var su rendimiento elaborado con 
precisión a un nuevo nivel. 

Con una producción total de 

350 unidades, cada NSX Type S 
se reservó rápidamente cuando se 
abrieron los pedidos anticipados. 

PMC terminará la producción 
del superdeportivo de edición li-
mitada este año. “Hoy es un día 
emocionante para PMC y Acu-
ra, ya que comenzamos a enviar 
el ansiado superdeportivo NSX 

Type S”, dijo Gail May, líder de la 
división de PMC. 

“Todos los asociados aquí se 
comprometieron a garantizar 
que cada Type S que fabrique-
mos, desde el número 1 al 350, sea 
tan perfecto como el primer NSX 
de segunda generación que este 
equipo construyó en 2016”. 

Los dos primeros modelos 
NSX Type S fabricados en el PMC 
se pintaron con el acabado de pin-
tura mate Gotham Grey exclusivo 
de la instalación.  Además, se brin-
da capacitación especial a los con-
cesionarios de Acura para trans-
mitir instrucciones para el cuidado 
adecuado a los propietarios. 

Inician producción del Acura NSX Type S
S O L O  S E R Á N  3 5 0  L O S  Q U E  S A L GA N  D E  P L A N TA  E N  M A RY S V I L L E ,  O H I O
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COURTNEY WALSH
MELBOURNE,
AUSTRALIA / AP

E
ntonado por la 
contundente vic-
toria de Ferrari en 
el Gran Premio 
de Australia, la 

fe que Charles Leclerc ci-
fra en las posibilidades de 
la escudería crecen carrera 
tras carrera.

Un gran premio que se 
promocionó como un due-
lo entre el Ferrari y los Red 
Bulls de Max Verstappen y 
Sergio Pérez acabó con un 
triunfo absoluto del piloto 
monegasco de 24 años.

Leclerc estiró a 34 pun-
tos su liderato en el cam-
peonato de pilotos tras 
adjudicarse su segunda 
victoria de la temporada, 
sumándola a la que logró 
en la prueba inaugural del 
calendario en Bahréin.

Una concurrencia de 128 
mil 294 aficionados en Mel-
bourne se deleitó con la ex-
hibición de Leclerc, quien 
mantuvo a raya a Verstap-
pen en las primeras vueltas 
y defendió el liderazgo con 
el coche de seguridad en la 
pista para ganar por 20,524 
segundos.

Un fallo del motor pro-
vocó que Verstappen aban-
donara en la vuelta 38 en el 
circuito del Albert Park. 
El mexicano Pérez superó 
un lento inicio para que-
dar segundo en formidable 
recuperación, por delante 
de los Mercedes de George 
Russell, en el podio por pri-
mera vez esta temporada, y 
Lewis Hamilton.

Los pilotos de McLa-
ren, Lando Norris y Daniel 
Ricciardo, fueron quinto y 

sexto durante tres días que 
fijaron una concurrencia 
récord de 419 mil 114 espec-
tadores.

De punta a punta
Leclerc se convirtió en 

el primer piloto de Ferrari 
desde Fernando Alonso en 
Singapur en 2010 que com-
pleta un “grand slam”, es 
decir llevarse la pole, li-
derar la carrera de punta a 
punta y lograr la vuelta más 
rápida.

El líder del campeonato, 
que realizó un repostaje en 
la vuelta 22, cronometró 

la vuelta más rápida en la 
última de la carrera, con 
un registro de 1 minuto y 
20,260 segundos. Fue el 
más rápido durante todo el 
fin de semana, algo que des-
cribió como una agradable 
sorpresa.

“El monoplaza estuvo 
increíble hoy. De verdad. 
Qué carrera. Qué día”, dijo 
Leclerc.

Su compañero, Carlos 
Sainz, subió al podio en 
Bahrein y Arabia Saudí pero 
tuvo un fin de semana muy 
complicado.

Después que un proble-

ma en la clasificación pro-
vocó que largara desde la 
novena plaza, el español se 
rezagó más debido a un len-
to inicio y luego un trompo 
en la segunda vuelta puso 
final a su carrera.

De todas formas, Le-
clerc se entusiasmó con las 
posibilidades de Ferrari por 
el título de constructores 
este año.

“Apenas vamos por la 
tercera carrera, es bien pre-
maturo pensar en el cam-
peonato”, dijo.

“Pero siendo hones-
to, tenemos un monopla-

za muy fuerte, que ofrece 
buenas garantías y hemos 
estado en todas. Ojalá que 
siga así y si esto se produce, 
creo que tenemos buenas 
posibilidades por el cam-
peonato”, añadió.

Verstappen, actual 
campeón del mundo, su-
frió otra carrera frustrante 
cuando un fallo mecánico 
puso fin a sus esperanzas 
cuando estaba segundo tras 
39 vueltas de 58 en total.

Pero Verstappen nun-
ca supuso un desafío para 
Leclerc.

Pese a su triunfo previo 
en Arabia Saudí, el neerlan-
dés se mostró desalentado 
por el rendimiento en Mel-
bourne y afirmó que el Red 
Bull estaba “millas atrás” 
de Ferrari.

“Ni siquiera quiero pen-
sar en el campeonato ahora 
mismo”, dijo. “Creo que lo 
más importante es tratar 
de completar la carrera, 
porque el de hoy, en líneas 
generales, fue un día muy 

malo. Ha sido bien frus-
trante e inaceptable”.

“Sé que tenemos un 
problema y siempre esta-
rá la duda sobre si se podrá 
completar la carrera, pero 
este tipo de cosas, si pre-
tendes pelear por el título, 
no pueden pasar”, añadió.

El equipo Mercedes 
también ha lidiado con di-
ficultades en el inicio de la 
temporada, rezagado tanto 
de Ferrari como Red Bull.

Russell logró su primer 
podio del año gracias al 
abandono de Verstappen y 
confía que podrán reducir 
la brecha durante el curso 
del año.

“Tuvimos algo de suerte 
hoy, pero está bien. Subir-
se al podio es especial”, dijo 
Russell.

“Nunca vamos a rendir-
nos. Tenemos que seguir 
insistiendo, estoy seguro 
que vamos estar al frente 
después de unas cuantas 
carreras”, sostuvo el bri-
tánico. 

Rueda a rueda se trenzan en una dura competencia los 
pilotos de Ferrari, Charles Leclerc (en primer plano) y de Red 
Bull, Max Verstappen, durante las primeras vueltas del Gran 
Premio de Fórmula Uno de Australia, el domingo 10. Pero en la 
vuelta 39 Verstappen abandonó.

FOTO: ASANKA BRENDON RATNAYAKE / AP

El piloto de Ferrari, Charles Leclerc, de Mónaco, hace un gesto triunfal en el podio des-
pués de ganar magistralmente el Gran Premio de Fórmula Uno de Australia en Melbourne, Aus-
tralia, el domingo 10. A la izquierda aplaude el piloto de Red Bull, Sergio Pérez, de México, quien 
fue segundo.                                                       FOTO: ASANKA BRENDON RATNAYAKE / AP

P I L O T O  D E  M Ó NAC O  GA NA  G P  D E  AU S T R A L I A  D E  P U N TA  A  P U N TA

Leclerc y Ferrari aplastan otra vez
Mexicano “Checo” Pérez queda segundo, Verstappen abandona y Hamilton termina cuarto.

AUSTIN, TEXAS
AP

E
l “Cyber Rodeo en Giga Texas”, 
una fiesta exclusiva para miles de 
invitados a la nueva “Gigafacto-
ría” de Tesla de más de 1.000 mi-
llones de dólares en Austin, fue el 

jueves el mayor secreto a voces y el evento 
más selecto de la ciudad.

Estaba prevista la asistencia de hasta 
15.000 personas a la fiesta estrictamente 
privada que organizó el magnate Elon Musk 
para celebrar la inauguración de la nueva 
fábrica de Tesla en el condado Travis, que 

también será la nueva sede de la compañía 
tras su traslado desde California.

De acuerdo con un permiso emitido por 
el condado, el evento incluiría recorridos 
interactivos, comida, bebidas y entrete-
nimiento en vivo.

 Pero el público en general y la prensa no 
podían ingresar. Musk ha dicho que la plan-
ta, que empleará hasta 10 mil trabajadores, 
construirá los vehículos deportivos utilita-
rios Cybertruck, Semi, Model 3 y Model Y. 

El mes pasado, el multimillonario tam-
bién inauguró otra “Gigafactoría” en las 
afueras de Berlín para producir la camio-
neta Model Y.

Delante de un modelo prototipo,  el CEO de Tesla, Elon Musk, habla en la inauguración 
del “Cyber Rodeo” de la nueva planta de fabricación Tesla Giga Texas de $ 1.100 millones en 
Austin, Texas, el jueves.                FOTO: JAY JANNER - AUSTIN AMERICAN-STATESMAN / AP

C O N  F I E S TA  P R I VA DA  PA R A  1 5  M I L  I N V I TA D O S

Tesla inaugura nueva 
mega fábrica en Texas
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Panchitos Contractor LLC

Plomero
Con Licencia

MD-VA-DC
Reparamos e instalamos 

tuberías de agua y desagüe
Tenemos excavadores y 
máquinas de desatorar 

Cámara snake para 
inspeccionar de

80, 150 y 250 pies
Honesto y Puntual.

(240) 694-9808

www.washingtonhispanic.com

Conéctate
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.

CLASIBIENES

8630 Fenton St. Suite 518 Silver Spring MD 20910
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EMPLEOS

www.washingtonhispanic.com

Conéctate

OTROS SERVICIOS 
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EMPLEADOS 
PARA LIMPIEZA 

DE HABITACIONES 
DE HOTELES
EN LAS AREAS DE:

•Arlington, VA
•Chantilly, VA
•Herndon, VA
•Sterling, VA
•Washington, DC

703-651-1444

FFIIVVEE  SSTTAARR
EELLIITTEE

Starting at $15.00 
No Experience will Train
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