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Migrantes sostienen mantas de la Cruz Roja  después de llegar en autobuses desde Texas, hasta Union Station, cerca 
del Capitolio de Washington, el miércoles 27 de abril. El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, dijo que ese estado 
proporcionará servicios de autobús a Washington a los inmigrantes que lleguen a la frontera entre Estados Unidos y México. El 
gobierno anunció un plan para hacer cumplir la ley de inmigración, ahora sin el Título 42.                           FOTO: JOSÉ LUIS MAGAÑA / AP

Mayorkas anuncia plan tras
la eliminación del Título 42

Elon Musk, director ejecutivo de Tesla y SpaceX, compró 
primero una participación del 9,2% y luego el accionariado 
total de Twitter, valorizado en aproximadamente 44 mil mi-
llones de dólares.    FOTO: SUSAN WALSH / AP 

TOM KRISHER
Y MATT O’BRIEN
 AP

El director ge-
neral de Tesla, 
Elon Musk, se-
rá el próximo 
propietario de 

Twitter tras comprome-
ter unos 44.000 millones 
de dólares para comprar la 
plataforma social y sacarla 
de cotización. Si eso ocu-
rre, su siguiente tarea será 
planear cómo cumplir sus 
promesas de desarrollar 
nuevas funciones, abrir el 
algoritmo de Twitter al es-
crutinio público y derrotar 
a los “spambots” del servi-
cio que se hacen pasar por 
usuarios reales. También 

tendrá que conseguir que 
la empresa empiece a “au-
tenticar a todos los huma-
nos”, como lo describió en 
un comunicado citado en la 
nota de prensa del lunes 25 
que anunció la adquisición. 
Todavía no está claro qué 
quiere decir exactamente 
Musk con esa frase.

También está la cues-
tión de si la tecnología per-
mite poner en práctica sus 
ideas y cómo sabremos si 
los cambios beneficiarán 
a los usuarios o servirán a 
otro propósito.

Expertos han expresado 
sus dudas sobre que Musk 
sepa exactamente dónde se 
está metiendo.

Pág. 11A
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El gobierno dio a conocer el martes un plan para 
hacer frente al aumento en el número de mi-
grantes que llegan a la frontera sur del país que 
se prevé que ocurra cuando se levante una orden 
de salud pública que ha impedido que la gente 

solicite asilo.
Un memorando del secretario de Seguridad Nacional, 

Alejandro N. Mayorkas, esboza un plan más robusto para 
hacer cumplir la ley de inmigración de Estados Unidos sin 
el uso del Título 42, el cual fue invocado al comienzo de la 
pandemia en marzo de 2020.

“Cuando se levante la orden de salud pública del Título 
42, prevemos que los niveles de migración aumentarán, 
ya que los contrabandistas tratarán de aprovecharse y 
obtener ganancias con los migrantes vulnerables”, ad-
vierte Mayorkas en el memorando difundido un día antes 
de que comparezca ante el Congreso sobre un tema que se 
ha convertido en un potente elemento del mensaje político 
de los republicanos.

El plan incluye el aumento de personal de la Oficina de 
Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y de otras agencias 
federales que trabajan en la región fronteriza, la ampliación 
de la capacidad de detención con el uso de instalaciones 
temporales y el despliegue agresivo de un proceso conoci-
do como expulsión acelerada para deportar a los migrantes 
que no califican para el asilo.

También se apoya en las nuevas iniciativas del Depar-
tamento de Seguridad Nacional diseñadas para agilizar la 
evaluación de las solicitudes de los migrantes.

Pág. 3A

Temen ola de migrantes

Musk compra Twitter: $44,000 millones
El hombre más rico del mundo enfrenta nuevo reto
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para que la gente de nuestro 
país tenga acceso a la casa, 
es la casa del pueblo, y estar 
cerca de su Casa Blanca”, 

prosiguió. 
McLaurin recomendó 

que por ahora todavía de-
berá comunicarse con su 

representante legislativo 
para registrarse y separar 
una cita. La Casa Blanca 
requiere un plazo de entre-
ga de al menos 21 días antes 
de su visita. 

“Es un buen sistema 
equitativo, en el que todos 
los ciudadanos o residen-
tes en todo el país pueden 
acercarse a su miembro 
del Congreso para acceder 
a la Casa Blanca”, precisó 
McLaurin. 

Con la reanudación de 
la gira, el público podrá 
ver salas históricas como 
las salas Verde y Roja, pe-
ro también verán muchas 
salas que el presidente y la 
primera dama usan todos 
los días, como el Come-
dor de Estado y la sala más 
grande de la Casa Blanca, la 
Sala Este. 

Y en los jardines tam-
bién podrán ver de cerca la 
placa de identifi cación del 
presidente Andrew Jack-
son, colocada en el árbol 
de magnolia del sur que él 
plantó.

Anímense, llamen a su 
congresista o senador y 
aliste su cámara o celular 
para registrar las imágenes 
de esta inolvidable visita. 

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…

ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC

La gente puede 
darse otra vez el 
gusto de visitar 
y “hacer tour” 
en los diversos 

ambientes permitidos de 
la señorial e histórica Casa 
Blanca, tomarse fotografías 
y, si tiene suerte, hasta de 

ver y recibir el saludo del 
presidente Joe Biden en 
cualquier momento.

Por ahora los recorridos 
se han programado sólo los 
fi nes de semana, después de 
una larga pausa por la pan-
demia, y se reiniciaron el 15 
de abril. 

Las visitas a la también 
denominada “casa del 
pueblo” están disponibles 

los viernes y sábados por 
la mañana, entre las 8 y las 
12:30. 

“Esperamos que para 
el verano volvamos a estar 
en pleno apogeo”, señaló 
Stewart McLaurin, presi-
dente de la Asociación His-
tórica de la Casa Blanca, en 
declaraciones a la prensa. 

“Es simplemente una 
oportunidad maravillosa 

Los fi nes de semana, después de un año de cierre por la pandemia

Reabren visitas 
programadas a
la Casa Blanca

Las personas que asisten a los recorridos en la Casa Blanca en la Casa Blanca en Washing-
ton, pueden recibir el saludo del presidente Joe Biden, como este grupo de turistas en el reinicio 
de las visitas a la mansión presidencial.                          FOTO: CAROLYN KASTER / AP

Un árbol de magnolia del sur lleva una placa de identifi ca-
ción del presidente Andrew Jackson (1829-1837), quien plantó 
el árbol hace dos siglos en la Casa Blanca. FOTO: A. BRANDON / AP



Resulta que una de las mejores ciudades pequeñas de Condé Nast Traveler estaba justo al lado 
todo el tiempo. Compre y camine por la milla de King Street, donde encontrará más de 200 tiendas 

y restaurantes independientes. Pasee por la costa para ver el nuevo arte público, haga una 
excursión en barco y luego cene a orillas del río Potomac.

HAY MÁS PARA EXPLORAR

EN OLD TOWN.

Una de las 3 Mejores Ciudades Pequeñas en EE. UU. —Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards
VisiteAlexandria.comVisiteAlexandria.com

Descubra las mejores cosas para hacer en Old Town y en otros vecindarios de Alexandria en
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El gobierno dio a 
conocer el mar-
tes un plan para 
hacer frente al 
aumento en el 

número de migrantes que 
llegan a la frontera sur del 
país que se prevé que ocu-
rra cuando se levante una 
orden de salud pública que 
ha impedido que la gente 
solicite asilo.

Un memorando del 
secretario de Seguridad 
Nacional, Alejandro N. 
Mayorkas, esboza un plan 
más robusto para hacer 
cumplir la ley de inmigra-
ción de Estados Unidos sin 
el uso del Título 42, el cual 
fue invocado al comienzo 
de la pandemia en marzo 
de 2020.

“Cuando se levante la 
orden de salud pública del 

Título 42, prevemos que 
los niveles de migración 
aumentarán, ya que los 
contrabandistas tratarán 
de aprovecharse y obtener 
ganancias con los migran-
tes vulnerables”, advierte 
Mayorkas en el memoran-
do difundido un día antes 
de que comparezca ante el 
Congreso sobre un tema 
que se ha convertido en un 
potente elemento del men-
saje político de los republi-
canos.

El plan incluye el au-
mento de personal de la 
Ofi cina de Aduanas y Pro-
tección Fronteriza (CBP) y 
de otras agencias federales 
que trabajan en la región 
fronteriza, la ampliación de 
la capacidad de detención 
con el uso de instalaciones 
temporales y el despliegue 
agresivo de un proceso 
conocido como expulsión 
acelerada para deportar a 
los migrantes que no califi -

can para el asilo o algún otro 
alivio bajo la ley de Estados 
Unidos.

También se apoya en las 
nuevas iniciativas del De-
partamento de Seguridad 
Nacional diseñadas para 
agilizar la evaluación de las 
solicitudes de los migran-
tes, como el despliegue de 
funcionarios de asilo en la 
frontera para ayudar a de-
terminar si se debe conce-
der a alguien la residencia 
legal temporal hasta que un 
tribunal de inmigración se 
pronuncie sobre su caso.

Esperan impugnaciones
No se menciona el hecho 

de que un tribunal podría 
ordenar pronto al gobierno 
que dé marcha atrás y de-
tenga los planes de levantar 
el Título 42 el 23 de mayo 
debido a las demandas 
presentadas por algunos 
estados gobernados por 
republicanos.

El lunes, un juez federal 
de Luisiana dijo que emiti-
ría una orden para limitar 
la capacidad de preparación 
del gobierno federal, pero 
dejó los detalles del acuerdo 
al gobierno federal y a los 
estados.

El juez de distrito Robert 
Summerhays, quien fue de-
signado por el expresiden-
te Donald Trump, tiene 
programada una audien-
cia para el 13 de mayo en 
la demanda entablada por 
Luisiana y otros 20 estados 
que buscan mantener el Tí-
tulo 42 en vigor. Legislado-
res republicanos y algunos 
demócratas también han 
pedido al gobierno de Bi-
den que mantenga vigente 
la orden.

Los migrantes han sido 
expulsados más de 1,8 mi-
llones de veces con el uso 
de esa norma, que fue emi-
tida por los Centros para el 
Control y la Prevención de 

Enfermedades durante el 
gobierno de Trump.

Defi enden los asilos
Los defensores de los 

solicitantes de asilo res-
paldan el retiro de la nor-
ma, la cual, señalan, pone 
en peligro a la gente que 
huye de la persecución en 
su país y viola el derecho 
a solicitar protección, el 

cual está consagrado en la 
ley estadounidense y en los 
tratados internacionales. 
Los estados que desafían al 
gobierno afi rman que Es-
tados Unidos no está pre-
parado para una probable 
afl uencia de inmigrantes 
como consecuencia del fi n 
de la norma, lo que pondría 
presión a los servicios pú-
blicos.

Gobierno anuncia plan para una frontera sur más ajetreada

El país se alista para 
avalancha de inmigrantes

Migrantes sostienen  mantas de la Cruz Roja después de 
llegar a la estación de metro Union Station, cerca del Capitolio 
de los Estados Unidos, tras viajar desde Texas en autobuses, 
el miércoles 27, en Washington DC. El gobernador de Texas, 
Greg Abbott, ha dicho que el estado proporcionará servicios 
de autobús a Washington a los inmigrantes que lleguen a la 
frontera entre Estados Unidos y México. Organizaciones co-
munitarias los están socorriendo en DC.

FOTO: JOSÉ LUIS MAGAÑA / AP
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Un activista 
comunitario y 
conocedor de 
primera mano 
de los proble-

mas que enfrenta la comu-
nidad, Brian Anleu anun-
ció su postulación para ser 
miembro del Consejo del 
Condado de Montgomery 
por el nuevo Distrito 5. 

Anleu es hijo de inmi-
grantes de El Salvador y 

Guatemala y en el caso de 
ser nominado y elegido en 
las elecciones de noviem-
bre sería el primer concejal 
salvadoreño-guatemalte-
co, y también el primero de 
ascendencia centroameri-
cana en ese gobierno local. 

Brian Anleu comenzó su 
carrera en el servicio públi-
co como miembro del per-
sonal de la Asamblea Gene-
ral de Maryland, en Anna-
polis, la capital del estado, 
y después fue navegador de 
atención médica durante la 

implementación de la ley de 
cuidado de salud asequible, 
también conocido como 
Obamacare, en Maryland. 

Asimismo, a lo largo de 
cinco años sirvió y defendió 
a los residentes del nuevo 
Distrito 5 como miembro 
del personal del Consejo 
del Condado. 

Actualmente se desem-
peña como jefe de personal 
de la Junta de Planifi cación 
del Condado de Montgo-
mery. Anleu dice con orgu-
llo que es “un defensor de la 
comunidad”, y señala que 
fue cofundador de la coali-
ción que luchó para arreglar 
la Ruta MD 198, reclaman-
do a la Administración de 
Carreteras del Estado que 
hiciera mejoras en el tráfi co 
y en la seguridad en este pe-
ligroso tramo de carretera 
de 11 millas. 

También formó parte de 
la junta de Friends of Ma-
ydale, del Comité del Día 
de Burtonsville y cofundó 
la Asociación Better Bur-
tonsville. 

Brian Anleu es recor-
dado por su liderazgo en 
la lucha para restaurar la 
programación del centro de 
la naturaleza en el este del 
condado. También ayudó a 
organizar el festival anual 
llamado Día de Burtonsville 
durante los últimos cuatro 
años e impulsó la remode-
lación del centro comercial 
Burtonsville Crossing. 

Al presentar su pos-
tulación, el candidato se-
ñala que trabajará “para 
entregar recursos muy 
necesarios a este distrito, 
hacer que la vivienda sea 
más asequible para todos y 
construir una mejor red de 
transporte” 

Sus seguidores destacan 
a Anleu por su labor de mu-
chos años en el servicio pú-
blico, “donde ha adquirido 
una comprensión profunda 
de los diversos problemas 
que enfrentamos las comu-
nidades de Montgomery”. 

Entre las prioridades de 
su campaña, el candidato 
se comprometió a apoyar 
“el crecimiento compacto 
de las comunidades, para 
ubicar sus viviendas cerca 
de los servicios, con insta-
laciones y comodidades ne-
cesarias para la vida diaria 
de los residentes”. 

Asimismo, plantea 
“prevenir los desalojos 
injustos de inquilinos y 
combatir el deterioro de las 
viviendas”, y eliminar las 
barreras fi nancieras para 
alquilar.

También propone 
priorizar la seguridad de 
peatones y ciclistas, y que 
las calles “sean abiertas y 
compartidas convirtiendo 
los estacionamientos y los 
carriles de tráfi co muy po-
co utilizados en ciclovías, 
aceras y zonas de amorti-
guamiento de calles”. 

Brian Anleu postula al consejo 
del condado de Mongomery

Sería el primer concejal de ascendencia centroamericana

Brian Anteu, con sus hijos,  anunció su postulación para 
miembro del Concejo del Condado de Montgomery. Será el 
primer hispano de ascendencia centroamericana en llegar a 
ese cargo, en caso de ser nominado y elegido en las elecciones 
de noviembre.                    FOTO: CORTESÍA
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Según una en-
cuesta nacional 
de Experian, una 
de las agencias 
nacionales de 

información crediticia, el 
57 por ciento de los hispa-
nos están de acuerdo en que 
el crédito es necesario pa-
ra conseguir las cosas que 
quieren en la vida, sin em-
bargo, el 25 por ciento dice 
que el crédito es confuso y 
casi un tercio se siente sin 
conocimientos sobre el sis-
tema de crédito. 

Experian tiene muchos 
recursos gratuitos a dispo-
sición de los consumidores. 
Experian Go es el más re-
ciente.

Experian Go es un pro-
grama para ayudar a los 
consumidores a estable-

cer su identidad financiera 
mediante la creación de un 
informe de crédito de Ex-
perian. 

En cuestión de minutos, 
las personas sin anteceden-
tes crediticios pueden te-
ner un informe de crédito 
de Experian autenticado, 
líneas de crédito y un his-
torial crediticio mediante 
Experian Boost, y acceso 
instantáneo a ofertas fi-
nancieras a través de Ex-
perian Go. 

Aproximadamente 50 
millones de consumidores 
tienen un historial crediti-
cio inexistente o limitado. 

Sin un informe de crédi-
to existente, los prestamis-
tas no pueden verificar la 
identidad de un consumi-
dor, y los consumidores no 
pueden acceder al crédito a 
tasas justas y asequibles. A 
menudo, estos consumido-
res se ven atrapados en ci-

clos de préstamos abusivos; 
no pueden cubrir los gastos 
de emergencia y se enfren-
tan a opciones de vivienda 
limitadas, primas de seguro 
y tipos de interés más altos, 
problemas de empleo, ma-
yores requisitos de depósi-
to y más. 

De acuerdo a una inves-
tigación de Experian, 28 
millones de consumidores 
son personas sin antece-
dentes crediticios y otros 21 
millones de consumidores 
tienen expedientes credi-
ticios “no calificables”, lo 
que significa que tienen lo 
que se considera un expe-
diente crediticio pequeño 
o un historial crediticio li-
mitado. 

El problema afecta con 
más frecuencia a las co-
munidades de personas de 
razas no blancas. De he-
cho, una encuesta recien-
te de Experian reveló que 

1 de cada 5 consumidores 
negros y un tercio de los 
consumidores hispanos 
no tienen ningún crédito a 
su nombre, y el 65 % de los 
consumidores negros y el 51 
% de los consumidores his-
panos no están seguros de 
los pasos que deben seguir 
para establecer o mejorar su 
crédito. 

El lanzamiento de Expe-
rian Go es una continuación 
de la misión de Experian de 
ayudar a los consumido-
res en todas partes a tener 
acceso a un crédito justo y 
asequible. 

El programa gratuito 
ayudará a las personas sin 

crédito a establecer un in-
forme crediticio por prime-
ra vez. Los consumidores 
pueden obtener también 
un puntaje de crédito una 
vez que haya suficiente 
historial de crédito en su 
archivo. 

Experian también ofre-
ce Experian Boost, una 
función que permite a los 
consumidores añadir di-
rectamente a su informe de 
crédito los pagos positivos 
de las facturas de servicios 
públicos y telecomunica-
ciones para aumentar po-
tencialmente su puntua-
ción de crédito al instante. 

Las personas que crean 

una cuenta con Experian 
también reciben educación 
continua y recomendacio-
nes para seguir constru-
yendo su historial de cré-
dito, incluyendo el acceso 
a los informes de crédito de 
Experian gratuitos, moni-
toreo de crédito y más. 

Experian puede ayudar. 
Para utilizar los recursos de 
Experian, visite Experian.
com y descargue la aplica-
ción móvil de Experian. 

En el link siguiente 
puede obtener una guía 
gratuita para comprender 
y mejorar su crédito: Guía 
Comprender y Mejorar su 
Crédit.
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    CON DOCUMENTOS FRAUDULENTOS 

Ayudarán a personas sin antecedentes crediticios

Experian Go ofrece 
programa gratuito 
para crear crédito 

Uno de cada 5 consumidores  afroamericanos y un tercio de los consumidores hispanos 
no tienen ningún crédito a su nombre, segun un estudio difundido oor Experian, que ofrece so-
luciones para romper esta brecha.                         FOTO: CORTESÍA
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Marion Rose 
Payne, de 
55 años, de 
Harwood, 
Maryland, 

se declaró culpable de 
conspiración para producir 
y transferir documentos de 
identificación sin autoridad 
legal, específicamente, li-
cencias de conducir de 

Maryland.
La declaración de cul-

pabilidad fue anunciada 
por el Fiscal de los Estados 
Unidos para el Distrito de 
Maryland Erek L. Barron y 
el Agente Especial a Cargo 
James R. Mancuso de In-
vestigaciones de Seguridad 
Nacional (HSI) Baltimore.

Según su acuerdo de 
culpabilidad, desde al me-
nos julio de 2015 hasta mar-
zo de 2016, Payne y el co-
conspirador 2 eran emplea-

dos de la Administración de 
Vehículos Motorizados de 
Maryland (MVA) y trabaja-
ban en la sucursal de Largo, 
Maryland. Los deberes de 
Payne en la MVA incluían 
la emisión de licencias de 
conducir de Maryland.

Como se detalla en su 
acuerdo de culpabilidad, 
Payne y Co-conspirator 2 
conspiraron con Warner 
Antonio Portillo para pro-
ducir y transferir licencias 
de conducir de Maryland 

sin autoridad legal. 
Específicamente, Por-

tillo y otros se reunieron 
con posibles solicitantes 
de licencias de conducir 
de Maryland que estaban 
dispuestos a pagar dinero 
para obtener una licencia 
de conducir ilegalmente, 
generalmente porque los 
solicitantes eran extranje-
ros sin estatus legal en los 
Estados Unidos o no po-
dían obtener una licencia 
de conducir emitida legal-

mente. 
Los solicitantes pagaron 

a Portillo y a otros entre 
$800 y $5,000 en efectivo 
por cada licencia de con-
ducir de Maryland emitida 
de manera fraudulenta.

Portillo o los solici-
tantes le dieron a Payne 
y/o al coconspirador 2 los 
nombres, direcciones y 
otra información que los 
solicitantes deseaban que 
apareciera en sus licencias 
de conducir de Maryland. 

Portillo proporcionó a 
los solicitantes y a Payne 
y/o al coconspirador 2 los 
documentos fraudulentos 
necesarios para obtener 
una licencia de conducir 
de Maryland, incluido el 
comprobante de pago de 
impuestos, comprobante 
de residencia en Maryland, 
un número de licencia vá-
lido de los Departamentos 
de Vehículos Motorizados 
de otros estados y un Do-
cumento de identificación. 

Empleado de MVA de MD emitía licencias de conducir a personas que le pagaban
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Después de más 
de un año de 
a g o t a d o r a s 
negociaciones 
con legislado-

res, residentes y urbanis-
tas de Arlington, Virginia, 
la junta del condado local 
aprobó el sábado 23, por 
unanimidad, la expansión 
de la sede central 2 de Ama-
zon, en un área de 10,4 acres 
localizada en Pentagon Ci-
ty, que es conocido como 
“PenPlace”.

El diseño presentado 
el mismo día muestra los 
tres edificios de oficinas 
corporativas y pabello-
nes comerciales que serán 
construidos allí, así como 

un Helix de vidrio futuris-
ta, una guardería y alrede-
dor de 2,75 acres de espacio 
abierto. 

Amazon comenzará a 
transformar una franja no 
desarrollada del condado 
de Arlington en la parte 
más grande de su segunda 
sede corporativa, señaló un 
portavpz de la compañía. 

“Ya hemos invertido en 
sistemas e infraestructura 
en el vecindario de Penta-
gon City, para garantizar 
que se tenga en cuenta ese 
alto nivel de actividad”, 
destacó Christian Dorsey 
(D), vicepresidente de la 
Junta del Condado de Ar-
lington. 

“Este proyecto está lle-
nando ese agujero, que es 
tremendamente importan-
te desde un punto de vista 

existencial”, dijo luego. 
Los cinco miembros 

de la junta del condado fi-
nalmente acordaron que 
PenPlace es “un proyec-
to arquitectónicamente 
sorprendente que elevará 
el nivel de las prácticas de 
sostenibilidad y estimulará 
el crecimiento económico 
en el condado”. 

Se tuvo también en 
cuenta el acuerdo de Virgi-
nia para atraer a la empre-
sa (hasta $750 millones en 
subsidios directos en efec-
tivo a la empresa), el cual se 
otorgó bajo la condición de 
que los nuevos empleados 
en Arlington (alrededor de 
cinco mil) ganen un prome-
dio de $150,000 al año.

La presidenta de la junta 
del condado, Katie Cristol 
(D), señaló el sábado que 

Por votación unánime de la Junta del Condado

Aprueban planes de 
Amazon para gran 
sede en Arlington

Esta representación artística proporcionada por Amazon muestra la siguiente fase de la 
remodelación de la sede de la compañía que se construirá en PenPlace, en el área de Pentagon 
City de Arlington, Virginia. Destaca la torre única en forma de hélice cruzada por árboles como 
pieza central.       FOTO: NBBJ-AMAZON / AP

“todos los residentes de 
Arlington verán los be-
neficios de los planes de 
Amazon para PenPlace, 
desde pequeñas empresas 
que tendrán más cliente-
la hasta trabajadores de la 

construcción a quienes se 
les pagará salarios compe-
titivos”. 

“Somos una comunidad 
y todos juntos nos benefi-
ciaremos de esto”, señaló 
y sostuvo que “la oportu-

nidad de brindar algo emo-
cionante para los vecinda-
rios cercanos y de levantar 
la totalidad del condado de 
Arlington, hace que este 
proyecto sea un placer de 
apoyar”. 
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La congresis-
ta demócrata 
Eleanor Hol-
mes Norton, 
de DC, anunció 

el miércoles que el presi-
dente Joe Biden nominó a 
la jueza Ana Reyes para in-
tegrar el Tribunal de Dis-
trito de los Estados Unidos 
en el Distrito de Columbia. 

Norton recomendó a 
Reyes ante el presidente 
y si es confirmada, será la 
primera mujer hispana y la 
primera persona abierta-
mente LGBTQ en servir en 
esa corte. 

Las dos primeras reco-
mendaciones presentadas 
por Norton a Biden para 
el Tribunal de Distrito 
de EEUU para DC fueron 
Jia Cobb y Florence Pan, 
quienes fueron confir-
madas por el Senado y ya 
integran el tribunal. 

“Ana Reyes tiene la 
inteligencia, el tempera-
mento y la integridad pa-
ra ser una excelente jueza 
federal”, aseveró Norton. 
“Ella también traerá di-
versidad, muy necesaria a 
la banca federal. Espero su 
confirmación en el Senado 
y su servicio en el tribu-
nal”, añadió. 

Debido a que DC carece 
de senadores para reco-
mendar candidatos para 
algunos puestos, los pre-
sidentes Clinton, Obama y 

Biden concedieron a Nor-
ton en su oportunidad la 
“cortesía senatorial” a fon 
de que pueda recomendar 
jueces para el Tribunal de 
Distrito de EEUU para DC, 
así como al Fiscal Federal 
para DC, y al Alguacil para 
el Tribunal de Distrito de 
los EEUU para DC. 

Norton ha establecido 
una comisión de nomina-
ción, compuesta por abo-
gados y no abogados de los 
ocho distritos de DC, que 
se encargan de evaluar a 

los solicitantes y hacerles 
recomendaciones para los 
puestos de cortesía sena-
torial. 

Reyes, residente de 
DC, es socia de Williams 
& Connolly LLP, donde 
mantiene una importan-
te práctica pro bono. Se 
graduó de la Universidad 
de Transilvania, summa 
cum laude, también de la 
Facultad de Derecho de 
Harvard, magna cum lau-
de, donde se desempeñó 
en Harvard Law Review y 

en la Escuela de Estudios 
Internacionales Avanza-
dos de Johns Hopkins, con 
distinción, donde recibió 
una Maestría en Política 
de Derecho Público In-
ternacional. 

También trabajó para 
la jueza Amalya Kearse 
,de la Corte de Apelacio-
nes del Segundo Circuito 
de EEUU, y fue seleccio-
nada como la “Abogada 
del año” de 2017 por la 
Asociación de Abogados 
de Mujeres.

Para el Tribunal de Distrito de EEUU en DC

Jueza hispana nominada por el presidente Joe Biden

ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC

Los robustos osos 
negros que habi-
tan en Maryland 
están saliendo 
de sus guaridas 

de invierno y hay que to-
mar precauciones porque 
cuando ellos emergen, tie-
nen hambre. Por esa razón, 
los osos buscarán fuentes 
de alimentos naturales co-
mo bellotas, plantas, bayas 
e insectos. 

Sin embargo, encuen-
tran que sus fuentes de ali-
mentos naturales son es-
casos en estos días, porque 
recién abundarán cuando 
avance la primavera, y 
obviamente los osos pue-
den sentirse atraídos por 
cualquier cosa con olor a 
comida. 

El lunes, en un boletín, 
el Departamento de Recur-
sos Naturales de Maryland 
advierte a los propietarios 
de viviendas que no dejen al 
aire libre las fuentes de ali-
mentos generadas por hu-
manos, porque ellas pueden 
atraer osos a las áreas resi-
denciales.

“Se insta a los residentes 
de Maryland para que sean 
proactivos y ejerzan buen 
juicio para evitar crear ese 
tipo de atracciones artifi-
ciales para los osos”, señala 
el documento.

Para ello esa dependen-
cia estatal ha elaborado una 
cartilla en la que aconseja: 

Retirar los comede-
ros para pájaros del patio 
posterior de sus viviendas, 

Piden a la población tomar precauciones

Osos negros salen 
de madrigueras y 
con hambre en MD

especialmente entre abril 
y noviembre, debido a que 
los pájaros tienen muchas 
fuentes de alimentos sil-
vestres durante este tiem-
po. 

Guardar la basura en 
un recipiente a prueba de 
osos o guardar los contene-
dores de desperdicios en un 
garaje cerrado o un cober-
tizo hasta el momento de la 
recolección de la basura.

Enjuagar los con-
tenedores de basura con 
amoníaco para eliminar los 
olores. 

Almacenar las parri-
llas para cocinar en el inte-
rior y mantenerlas limpias 
de residuos de alimentos. 

“Mantener a los osos 
salvajes alejados de las vi-
viendas es un esfuerzo de 
la comunidad que beneficia 
tanto a los osos como a las 
personas”, aconsejó Paul 

Peditto, director del Ser-
vicio de Vida y Patrimonio 
Silvestre. 

“Tener cuidado para 
evitar atraer osos ahora 
–añadió el funcionario-, 
ayudará a mantenerlos ale-
jados durante todo el año y 
garantizará que permanez-
can en su hábitat natural”. 

Los osos son más co-
munes de encontrar en los 
cuatro condados más oc-
cidentales de Maryland: 
Allegany, Frederick, Ga-
rrett y Washington. 

Sin embargo, se locali-
zan también en cualquier 
parte del centro y sur del 
estado, particularmen-
te durante la primavera, 
cuando los osos machos 
jóvenes tienden a deam-
bular por nuevas áreas en 
busca de una oportunidad 
para establecer su propio 
territorio.

Biólogos de vida silvestre del Departamento de Recur-
sos Naturales de Maryland tranquilizan y reubican a un oso 
agresivo en e área de Westernport.  
                    FOTO: CORTESÍA DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES DE MD. 
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  EN ESTADOS UNIDOS

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

Gobierno anuncia su distribución directa a las farmacias 

Píldoras Paxlovid 
contra el COVID
están disponibles

Personal transporta un envío con los primeros lotes de la píldora antiviral COVID-19 de 
Pfi zer, Paxlovid, en una terminal de carga en el Aeropuerto Internacional de Incheon, al oeste 
de Seúl, Corea del Sur. El gobierno está ampliando la disponibilidad de esas píldoras en todo 
Estados Unidos.       FOTO: JUNG YEON-JE / AP

ZEKE MILLER
AP

La disponibili-
dad de una píl-
dora antiviral 
usada contra el 
COVID-19 está 

siendo ampliada a nivel na-
cional, anunció el gobierno, 
asegurándole a los médicos 
que hay sufi cientes sumi-
nistros para dársela a per-
sonas vulnerables.

La píldora, llamada 
Paxlovid y producida por 
Pfi zer, fue aprobada ini-
cialmente en diciembre. 
Al principio había pocas 
reservas, pero a medida 

que disminuían los casos 
y aumentaba la produc-
ción, se fue haciendo más 
abundante. La Casa Blanca 
ahora está tratando de des-
pertar conciencia sobre el 
tratamiento y de ampliar su 
disponibilidad.

El gobierno emitió un 
mensaje el martes a los mé-
dicos del país, asegurándo-
les que no deben vacilar en 
recetarle la píldora a quie-
nes la necesiten. 

Anunció además que 
distribuirá el medicamento 
directamente a las farma-
cias, aparte de los canales 
de distribución adminis-
trados por los estados. Se 
calcula que ello aumenta-

rá la cantidad de centros 
de venta de 20.000 a más 
de 30.000 para la próxima 
semana, y eventualmente a 
más de 40.000.

La administración al-
berga esperanzas de que la 
distribución directa a las 
farmacias, cuyo éxito fue 
demostrado en la aplica-
ción de las vacunas hace 
más de un año, facilitará el 
acceso a las píldoras anti-
virales.

“En resumen, queremos 
hacer este tratamiento dis-
ponible para toda la ciuda-
danía”, expresó el doctor 
Ashish Jha, coordinador de 
la respuesta antiCOVID de 
la Casa Blanca, el martes en 

entrevista con CNN.
Ensayos han demostra-

do que si se ingiere Paxlo-
vid en los cinco días subsi-
guientes a la presentación 
de síntomas, reduce hasta 
90 por ciento las hospita-
lizaciones y decesos entre 
pacientes susceptibles a 
enfermarse de gravedad. 
Unos 350 estadounidenses 
hoy en día mueren cada día 
debido al virus, compara-
do con más de 2 mil 600 en 

el peor brote de la varian-
te ómicron a principios de 
año.

Estados Unidos ha orde-
nado una reserva sufi ciente 
para 20 millones de perso-
nas, lo que debería durar 
varios meses. El gobierno 
ha advertido que para te-
ner más se necesitarían más 
fondos del Congreso.

La Administración de 
Alimentos y Medicamen-
tos (FDA) autorizó Paxlovid 

para adultos y niños de 12 
años o más que hayan dado 
positivo al COVID-19, que 
tengan síntomas tempra-
nos y que tengan alto ries-
go de sufrir enfermedad 
severa. 

Ello incluye a personas 
mayores con condiciones 
como obesidad e insufi-
ciencia cardiaca, aunque no 
para pacientes con graves 
dolencias renales o hepá-
ticas. 

VÍCTOR CAYCHO 
WASHINGTON 
HISPANIC

Los avances de 
la batalla para 
hacerle frente 
al coronavirus 
encontraron un 

nuevo aliado: la prime-
ra prueba de diagnóstico 

de COVID-19 que detecta 
compuestos químicos en 
muestras de aliento aso-
ciados a una infección por 
ese virus.

El anuncio lo hizo el 
martes la Administración 
de Alimentos y Medica-
mentos (FDA), que emitió 
una autorización de uso de 
emergencia de dicho test. 

La prueba puede rea-
lizarse en entornos en los 
que se recolectan y analizan 
muestras de los pacientes, 
como consultorios médi-
cos, hospitales y centros 
de pruebas móviles, utili-
zando un instrumento del 
tamaño de un equipaje de 
mano. 

La prueba la realiza un 

Con resultados en menos de tres minutos

Lo último: test de aliento para detectar coronavirus
operador cualifi cado y ca-
pacitado bajo la supervisión 
de un profesional de la salud 
licenciado o autorizado por 
la ley estatal para realizar 
pruebas, y puede propor-
cionar resultados en menos 
de tres minutos.

“La autorización de hoy 
es un ejemplo más de la rá-
pida innovación que se está 
realizando con las pruebas 
de diagnóstico de CO-
VID-19”, explicó el Dr. Jeff 
Shuren, director del Centro 
de Dispositivos y Salud Ra-
diológica de la FDA. 

Añadió que la admi-
nistración sigue apoyan-

do el desarrollo de nuevas 
pruebas de COVID-19 con 
el objetivo de avanzar las 
tecnologías “que puedan 
ayudar a hacer frente a la 
pandemia actual y posi-
cionar mejor a EEUU para 
la próxima emergencia de 
salud pública”.

El rendimiento del 
InspectIR COVID-19 
Breathalyzer –como se lla-
ma técnicamente la prueba 
de aliento- fue validado en 
un amplio estudio entre 2 
mil 409 personas, con y sin 
síntomas. 

En el estudio, la prueba 
demostró tener una sensi-

bilidad del 91.2 por ciento 
(el porcentaje de muestras 
positivas que la prueba 
identifi có correctamente) 
y una especifi cidad del 99.3 
por ciento (el porcentaje de 
muestras negativas que la 
prueba identifi có correc-
tamente). 

La prueba utiliza una 
técnica conocida como 
“cromatografía de gases-
espectrometría de masas” 
para separar e identifi car 
mezclas químicas y de-
tectar rápidamente cinco 
compuestos orgánicos vo-
látiles  asociados al corona-
virus en el aliento exhalado. 

MIKE STOBBE 
NUEVA YORK / AP

Tres de cada 
cuatro niños 
e s t a d o u n i -
denses han 
tenido el co-

ronavirus, sostiene un re-
porte difundido el martes.

Los investigadores 
de los Centros para el 
Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC) 
examinaron muestras de 

sangre de más de 200 mil 
estadounidenses, bus-
cando anticuerpos deri-
vados de infecciones y no 
de vacunas. Hallaron que 
los indicios de infecciones 
pasadas aumentaron pro-
nunciadamente entre di-
ciembre y febrero, cuan-
do la contagiosa variante 
ómicron acechaba al país.

El aumento más pro-
nunciado fue en los niños. 
El porcentaje de las per-
sonas de 17 años o menos 

con anticuerpos aumen-
tó de 45 por ciento en di-
ciembre a 75 por ciento 
en febrero. En cuanto a la 
población en general, un 
34% tenía indicios de in-
fección previa en diciem-
bre y 58% en febrero.

“Sí pensé que iba a au-
mentar, pero no tanto”, 
aclaró la doctora Kristie 
Clarke, codirectora de 
equipo de los CDC a cargo 
de dar seguimiento a los 
contagios.

Mayor parte de niños 
han tenido coronavirus
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Cuatro heri-
dos de bala, 
incluida una 
niña de 12 
años, cientos 

de personas aterrorizadas 
y escondidas en sus autos 
o parapetadas al lado de 
edificios o árboles, y es-
cuelas cercanas cerradas 
con todos sus estudiantes 
en el interior como medida 
de emergencia… Esa fue la 
dantesca y caótica escena 
que se vivió el viernes 22 en 
la cuadra 2900 de Van Ness 
Street, tras un interminable 
tiroteo en una concurrida 
área del Noroeste (NW) de 
Washington DC.

Los padres de familia de 
los estudiantes, presos del 
pánico, llegaron hasta las 
inmediaciones de la escuela 
Edmund Burke, donde tu-
vieron que aguardar des-
esperados por más de una 

hora hasta que la policía 
logró evacuar a los niños y 
jóvenes que estaban refu-
giados en el local escolar.

Horas después se en-
contró muerto al autor de 
los disparos –Raymond 
Spencer, de 23 años y con 
domicilio en el condado de 
Fairfax, Virginia-, en el in-
terior de un apartamento, 
donde había construido una 
“configuración tipo fran-
cotirador” con un trípode 
y un fusil con el que abrió 
fuego, según dijeron las au-
toridades. 

Al parecer se suicidó 
cuando los agentes estaban 
a punto de capturarlo.

Entre los artículos que la 
policía encontró en el apar-
tamento había varias armas 
de fuego, incluidas pistolas 
largas, muchas municiones 
y pistolas. Contee también 
confirmó la presencia de un 
trípode. 

Se estima que Spencer 
disparó al azar unos cien 
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MURIEL BOWSER: “FÁCIL ACCESO 
A LAS ARMAS TIENE QUE PARAR”

  En una carta al vecindario de DC, la alcaldesa Muriel 
Bowser demandó una vez más que “esta epidemia de 
violencia armada en nuestro país, por el fácil acceso a las 
armas de fuego, tiene que parar”. 

  “Miré a los ojos a los padres que estaban aterrori-
zados, pensando en lo que les podría pasar a sus hijos”, 
añadió la autoridad, quien estuvo presente en el lugar del 
tiroteo momentos después de ocurrido”. 

  También sostuvo en la carta que el tiroteo ocurrió 
porque “una persona que no tenía por qué tener un arma 
tuvo acceso a una y la usó para aterrorizar a una comuni-
dad escolar”. 

APROBADO 
TIER 1 FEIS/ROD
La Autoridad de Transportación de Maryland (MDTA) y la Administración Federal de Carreteras 
(FHWA) se complacen en anunciar que ha sido aprobado la declaración Bay Crossing Study Tier 
1 Combined Final Environmental Impact y el  Record de Decisión (FEIS/ROD).

El combinado se enfoca en actualizaciones de la Declaración de febrero del 2021 del borrador 
del Impacto Ambiental que estaba disponible para su revision y comentarios desde febrero 23 
a mayo 17, 2021. El FEIS proveé resúmenes de las más de 850 comentarios de agencias y del 
público recibidas en respuesta a los comentarios sustantivos. El FEIS también detalla la razón 
fundamental e información que apoya la selección del Corredor 7—El corredor que contiene 
el ya existente Puente Bay—como el Corredor Preferido Alternativo. El ROD oficialmente 
documenta el Corredor 7 como el Corredor Alternativo seleccionado.

El MDTA agradece a todos quienes partiparon en el proceso Tier I NEPA. La emisón de la 
aprobación FEIS/ROD Corredor 7 como el Corredor Alternativo concluye el proceso Tier 1 NEPA.

U
S

DE

PA
RTMENT OFTRANSPORTATION

FEDERALHIGHWAY ADMINISTRAT

IO
N

EL FEIS/ROD está disponible para ser visto en línea en at baycrossingstudy.com.
Copias impresas están disponibles para ser revisados en las siguientes localizaciones en 
el área de estudio:

Un estudio Tier 2 NEPA no está actualmente con fondos. Si se hace disponble fondos, un 
Estudio Tier2 NEPA evaluaría una alternativa de no construir y alternativas 
específicas de aliñamiento como alternativas dentro del Corredor 7

Para información adicional con referencia al FEIS/ROD y el Estudio 
Completo de Tier 1 NEPA, por favor visitar baycrossingstudy.com.   

Broadneck Library
1275 Green Holly Dr 
Annapolis, MD 

Centreville Library 
121 S Commerce St 
Centreville, MD

Chestertown Main Library
408 High St
Chestertown, MD

Crofton Library
1681 Riedel Rd
Crofton, MD

Deale Library 
5940 Deale Churchton Rd 
Deale, MD

Easton Main Library
100 W Dover St
Easton, MD

Edgewater Library
25 Stepneys Ln
Edgewater, MD

Kent Island Library
200 Library Cir
Stevensville, MD

Michael E. Busch 
Annapolis Library 
1410 West St
Annapolis, MD

Mountain Road Library
4730 Mountain Rd
Pasadena, MD

Severna Park Library
45 W McKinsey Rd 
Severna Park, MD

St. Michaels Library
106 Fremont St
St. Michaels, MD

Twin Beaches Library
3819 Harbor Rd 
Chesapeake Beach, MD 

Personas sollozan mientras se reúnen con sus familiares en una biblioteca cercana después 
de ser evacuadas de la escena de un tiroteo el viernes 22 en el área de Van Ness, al noroeste de 
Washington.            FOTO: SUSAN WALSH / AP

La policía evacua a varias personas con las manos en alto cerca del lugar de un tiroteo el 
viernes 22 en la calle Van Ness, al noroeste de Washington, entre decenas de vehículos poli-
ciales que cuidan la operación. Cuatro personas resultaron heridas de bala y funcionarios de la 
ciudad advertían a las personas que permanezcan adentro debido a una “amenaza activa”. 

FOTO: CAROLYN KASTER / AP

Cuatro heridos y cientos de evacuados en la Van Ness Street

Pistolero dispara 
100 tiros y desata 
el pánico en DC
Francotirador abre fuego al azar desde quinto piso de 
edificio y es encontrado muerto horas después.

tiros, en unas veinte rondas 
dirigidas desde el quinto pi-
so de un edificio hacia la ca-
lle. Los proyectiles hirieron 
a cuatro personas que tran-
sitaban por el lugar, entre 
ellas una niña de 12 años.

Las autoridades dijeron 
que era sorprendente que 
más personas no hubieran 
sido heridas o muertas da-
do el número de disparos, 
tras encontrar numerosos 
agujeros de bala en edificios 
y vehículos de los alrededo-
res. 

“Obviamente, su inten-

ción era matar y lastimar a 
miembros de nuestra co-
munidad”, y esta persona 
simplemente estaba “dis-
parando al azar a cualquie-
ra que estuviera afuera”, 
comentó el jefe de policía 
de D.C., Robert Contee, en 
una rueda informativa el 
viernes. 

El cadáver del atacante 
fue encontrado por agentes 
el Departamento de la Po-
licía Metropolitana efec-
tuaban búsquedas casa por 
casa en edificios de la zona.

Las cuatro víctimas son 

un hombre de 54 años que es 
policía retirado, una mujer 
de unos 30 años, una mu-
jer de alrededor de 60 años 
que fue rozada por una bala 
y una niña de 12 años que re-
cibió un disparo en el brazo. 

El lunes, las clases se 
cancelaron para los estu-
diantes de la escuela Ed-
mund Burke en DC a fin de 
permitir que los estudian-
tes de los grados 6 al 12 y el 
personal obtengan apoyo 
y se recuperen luego de la 
violenta jornada del vier-
nes. 
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  PARA EMPLEADOS DE RESTAURANTES

¡Celebremos el Mes de la Concientización
sobre el Acceso al Idioma!

¿Sabía que puede solicitar servicios de interpretación y
traducción en su idioma sin cargo?*

La Ley de Acceso al Idioma de 2004 del DC exige que todas las
agencias del Distrito, y los proveedores de servicios contratados por 
las agencias, ofrezcan servicios de interpretación a las personas con 
dominio limitado del inglés (LEP) o que no dominen el inglés (NEP)

Se puede presentar una queja sobre el acceso 
al idioma por teléfono, en línea o en persona en 

la Oficina de Derechos Humanos del DC.”

Información de contacto: 
Sitio web: ohr.dc.gov  

 Teléfono: 202-727-4559
Correo electrónico: ohr@dc.gov

*Para los servicios del Gobierno del DC y las agencias financiadas

AAMER MADHANI 
AP

Más autori-
dad para 
c o n t r a -
rrestar el 
uso ilegal 

de drones, que se están 
convirtiendo no solo en una 
molestia sino una amena-
za a la seguridad nacional, 
demandó el gobierno al 
Congreso.

La Casa Blanca divulgó 
el lunes un plan para am-
pliar la cantidad de agen-
cias públicas que podrán 
rastrear y monitorear dro-
nes en vuelo. Pide crear una 
lista de equipos especiali-
zados que las fuerzas del 
orden podrán adquirir, y la 
creación de un centro na-
cional de entrenamiento en 
maneras de detener el uso 
ilegal de las naves.

En un comunicado, la 
Casa Blanca dijo que es 
imperativo que el Con-
greso “apruebe leyes para 
cerrar brechas en las leyes 
existentes que le impiden 
al gobierno y a las agen-

REDACCIÓN 
WASHINGTON
HISPANIC

Dos restau-
rantes de 
s e r v i c i o 
c o m p l e t o 
en las áreas 

de Derry y Londonderry 
(New Hampshire)  y su 
propietario han acorda-
do pagar la suma de 890 
mil 169 dólares ($445,085 
en concepto de salarios 
atrasados y una cantidad 
igual por concepto de in-
demnización por daños y 
perjuicios) a 63 emplea-
dos.

“Pagar a los trabaja-
dores de los restaurantes 
salarios regulares sin el 
pago del sobretiempo por 
las horas extras y obligar 
a los camareros a trabajar 
sólo por las propinas sin 
cobrar un salario en efec-
tivo, es sencillamente un 
robo de salario”, dijo el 
director del distrito de 
la División de Horas y 

Salarios, Steven McKin-
ney, en Manchester (New 
Hampshire).

De esa manera se re-
solvieron numerosas in-
fracciones deliberadas de 
la Ley de Normas Justas 
de Trabajo (FSLA), tras 
una investigación y un 
proceso judicial realiza-
do por el Departamento 
de Trabajo de Estados 
Unidos. 

La investigación de la 
División de Horas y Sa-
larios descubrió que La 
Carreta-Derry Inc. y La 
Carreta-Londonderry 
LLC –ambos con el nom-
bre de La Carreta Mexican 
Restaurant- y su pro-
pietario Heriberto León 
violaron los requisitos de 
salario mínimo,  pago de 
sobretiempo y manteni-
miento de registros de la 
FLSA. 

El departamento en-
tonces solicitó una sen-
tencia sumaria en litigio, 
para resolver las diversas 
violaciones.

Obligan a pagar 
890 mil dólares por  
robo de salarios 

cias del orden proteger a la 
ciudadanía y a la seguridad 
nacional”.

La Administración Fe-
deral de Aviación calcula 
que más de 2 millones de 
drones estarán en circu-
lación en Estados Unidos 
para 2024, en momentos 
en que las capacidades de 
detección e intercepción 
están limitadas por las le-
yes actuales.

La Casa Blanca propo-
ne extender la autoridad 
anti-drones a los departa-
mentos de Seguridad Na-
cional, Justicia, Defensa y 
Energía, así como a la CIA y 
a la NASA. Pide además dar 
autoridad de detección de 
drones a agencias policiales 

estatales, locales, territo-
riales y tribales, así como 
a agencias encargadas de 
infraestructura vital.

La propuesta también 
incluye un programa pi-
loto de seis años para que 
agencias del orden estata-
les, locales, territoriales y 
tribales puedan participar 
en un programa de detec-
ción y reducción de drones 
bajo la supervisión de los 
departamentos de Justicia 
y Seguridad Nacional.

Actualmente, ninguna 
agencia estatal o local tiene 
dicha autoridad.

En el país el uso de dro-
nes ha ido en aumento por 
parte de agencias policia-
les, agricultores, fotó-

grafos y afi cionados. Pero 
también han ido en aumen-
to las preocupaciones.

En enero de 2019, el 
aeropuerto de Newark en 
Nueva Jersey suspendió to-
dos los aterrizajes y desvió 
vuelos a otros aeropuertos 
por más de una hora debi-
do a reportes de un dron en 
vuelo.  Los contrabandistas 
también han usado drones 
para introducir drogas en 
el país. Y varios partidos 
de beisbol han tenido que 
ser demorados debido a la 
presencia de drones sobre 
la cancha. 

En 2015, hubo dos casos 
en que drones cayeron en 
los predios de la Casa Blan-
ca en Washington.

Uso ilegal amenaza seguridad nacional, sostiene gobierno

Urgen mayor control de drones

Un dron (vehículo aéreo no tripulado) Predator despega en una misión de la Patrulla 
Fronteriza de Aduanas de EEUU, desde Fort Huachuca, Arizona. El problema son los dos millo-
nes de drones –muchos de ellos ilegales- que se calcula volarán en cielo estadounidense en 
2024.                               FOTO: ROSS D. FRANKLIN / AP
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TOM KRISHER 
Y MATT O’BRIEN
AP

El director ge-
neral de Tesla, 
Elon Musk, se-
rá el próximo 
propietario de 

Twitter tras comprome-
ter unos 44.000 millones 
de dólares para comprar la 
plataforma social y sacarla 
de cotización. Si eso ocu-
rre, su siguiente tarea será 
planear cómo cumplir sus 
promesas de desarrollar 
nuevas funciones, abrir el 
algoritmo de Twitter al es-
crutinio público y derrotar 
a los “spambots” del servi-
cio que se hacen pasar por 
usuarios reales.

También tendrá que 
conseguir que la empresa 
empiece a “autenticar a 

todos los humanos”, co-
mo lo describió en un co-
municado citado en la nota 
de prensa del lunes 25 que 
anunció la adquisición. 
Todavía no está claro qué 
quiere decir exactamente 
Musk con esa frase.

También está la cues-
tión de si la tecnología per-
mite poner en práctica sus 
ideas y cómo sabremos si 
los cambios beneficiarán 
a los usuarios o servirán a 
otro propósito.

Magnate ofrece “autenticar a todos los humanos”

El logotipo de Twitter aparece en las cercanías de la Bolsa 
de Valores de Nueva York. La gigantesca plataforma social fue 
adquirida por Elon Musk, considerado el hombre más acauda-
lado del mundo.                       FOTO: RICHARD DREW / AP

Elon Musk, director ejecutivo de Tesla y SpaceX, compró primero una participación del 
9,2% y luego el accionariado total de Twitter, valorizado en aproximadamente 44 mil millones 
de dólares.         FOTO: SUSAN WALSH / AP 

Elon Musk busca 
relanzar Twitter: 
¿podrá hacerlo? 
El hombre más rico del mundo compra la plataforma 
social por $44,000 millones para enfocarla en la “libertad 
de expresión”. Expertos dudan que lo consiga.

Surgen dudas
Expertos que han es-

tudiado la moderación de 
contenido e investigado 
Twitter durante años han 
expresado sus dudas sobre 
que Musk sepa exactamen-
te dónde se está metiendo.

Después de todo, en los 
últimos años han aparecido 
varias plataformas centra-
das en la “libertad de expre-
sión” y que aspiraban a ser 
el contrapeso de Twitter. 
La mayoría fueron creadas 
por conservadores descon-
tentos con las campañas de 
la firma contra el odio, el 
acoso y la desinformación.

Muchos de esos servi-
cios han tenido problemas 
para gestionar el contenido 
tóxico y al menos uno fue 
abandonado por sus pro-
pios proveedores de tec-
nología como protesta.

“Esta maniobra muestra 
lo eficaces que han sido (las 
funciones de moderación) 
para molestar a los pode-
rosos”, dijo Kirsten Martin, 
profesora de ética tecno-
lógica en la Universidad de 

Notre Dame. “Me preocu-
paría cómo cambiaría esto 
los valores de Twitter”.

Musk recibió un cierto 
apoyo de una fuente ines-
perada: el cofundador y ex-
director general de Twitter, 
Jack Dorsey, que elogió la 
decisión de Musk de “sacar 
(a Twitter) de Wall Street” 
y tuiteó que confía en la mi-
sión de Musk de “ampliar la 
luz de la conciencia”, una 
referencia a la idea de Dor-
sey de que “Twitter es lo 
más cercano que tenemos 
a una conciencia global”.

Pero otras personas fa-
miliarizadas con Twitter 
dicen que siguen conster-
nadas porque la oferta de 
adquisición de Musk haya 
tenido éxito.

“Básicamente, Twitter 
va a dejar que un hombre 
infantil controle su plata-
forma”, dijo Leslie Miley, 
exempleado de Twitter que 
también ha trabajado para 
Google y Apple. Miley, que 
era el único ingeniero negro 
en una posición de respon-
sabilidad en Twitter cuan-

do dejó la firma en 2015, 
fue uno de los que expresó 
dudas sobre que Musk sea 
consciente de las compleji-
dades de la plataforma.

“No estoy seguro de que 
Elon sepa lo que está com-
prando”, dijo Miley. “Pue-
de que descubra que tener 
Twitter es muy diferente de 
querer Twitter”.

Algunos usuarios di-
jeron el lunes que tenían 
previsto abandonar la pla-
taforma si Musk tomaba 
el timón. Él respondió en 
Twitter que “espero que 
mis peores críticos sigan 
en Twitter, porque eso es 
lo que significa la libertad 
de expresión”.

Aunque los 200 millo-
nes de usuarios de Twitter 
están bastante por debajo 
de plataformas rivales co-
mo Facebook y TikTok, el 
servicio es popular entre 
famosos, líderes mundia-
les, periodistas e intelec-
tuales. El propio Musk es 
un prolífico tuitero con un 
seguimiento a la altura de 
estrellas del pop.

ERIC TUCKER
Y MATTHEW LEE 
AP

Rusia y Estados 
Unidos inter-
c a m b i a r o n 
prisioneros el 
miércoles: un 

marine veterano encarce-
lado en Moscú a cambio de 
un narcotraficante ruso que 
purgaba una larga conde-
na en Connecticut, infor-
maron un alto funcionario 
estadounidense y la canci-
llería rusa.

El trueque sorpresivo 
hubiera constituido una 
maniobra diplomática no-
table en tiempos de paz, 
pero fue tanto más extraor-
dinaria por cuanto la guerra 
rusa en Ucrania ha hundido 
las relaciones entre Wash-

ington y Moscú a su nivel 
más bajo en décadas.

Rusia entregó a Trevor 
Reed, un marine texano 
retirado, que las autorida-
des arrestaron a mediados 
de 2019 acusado de atacar 
a un policía cuando lo lle-
vaban a una comisaría tras 
una noche de beber copio-
samente. Lo condenaron a 
nueve años de prisión, pe-
ro su familia sostiene que es 
inocente y el gobierno es-
tadounidense lo considera 
encarcelado injustamente.

Estados Unidos acordó 
entregar a Konstantin Ya-
roshenko, un piloto ruso 
que purgaba una condena a 
20 años de prisión por aso-
ciación ilícita para traer al 
país cocaína de contraban-
do. Fue arrestado en Liberia 
en 2010 y extraditado a Es-
tados Unidos.

Rusia había pedido su 
entrega a la vez que recha-
zaba los pedidos de altos 
funcionarios estadouni-
denses de liberar a Reed, 
que estaba por cumplir 
1.000 días en prisión y su 
salud estaba empeorando.

Un alto funcionario es-
tadounidense dijo que el 
caso Reed era de “priori-
dad” para el gobierno del 
presidente Joe Biden por 
razones de salud, entre 
otras. El funcionario di-
jo que Yaroshenko había 
cumplido la mayor parte 
de su condena.

Añadió que fue una de-
cisión difícil, pero que valió 
la pena.

La cancillería rusa dijo 
que el trueque de Reed por 
Yaroshenko fue “el resul-
tado de un largo proceso de 
negociación”. 

A pesar de frías relaciones con EEUU

Rusia libera a marine 
en canje de prisioneros
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JUAN A. LOZANO 
HOUSTON, TEXAS / AP

Una corte de 
apelaciones 
de Texas re-
trasó el lunes 
la ejecución 

de Melissa Lucio en medio 
de crecientes dudas sobre 
si mató a golpes a su hija de 
2 años, en un caso que se ha 
ganado el apoyo de legisla-
dores, celebridades e inclu-
so algunos de los miembros 
del jurado que la sentencia-
ron a muerte.

La Corte de Apelaciones 
Penales de Texas concedió 
una petición de los aboga-
dos de Lucio de suspender 
la ejecución a fin de que un 
tribunal inferior pueda re-
visar las afirmaciones de la 
acusada de que nueva evi-
dencia en su caso la exone-
raría. De momento se des-
conoce cuándo comenzará 
el tribunal inferior a revisar 
su caso.

La ejecución de Lucio 
por inyección letal estaba 
programada para el miér-
coles. Le fue dictada por la 
muerte de su hija Mariah 
acaecida en 2007 en Har-
lingen, una ciudad de cerca 
de 75.000 habitantes en el 
extremo sur de Texas.

Los fiscales sostienen 
que la menor fue víctima 
de maltrato y señalaron que 
su cuerpo estaba cubierto 
de moretones. Los aboga-
dos de Lucio aseguran que 
Mariah falleció a causa de 
las heridas que sufrió al caer 
por una escalera varios días 

antes de morir.
“Me siento agradecida 

de que la corte me haya da-
do la oportunidad de vivir 
y demostrar mi inocencia”, 
declaró Lucio en un comu-
nicado proporcionado por 

sus abogados. “Mariah 
está en mi corazón hoy y 
siempre. Estoy agradecida 
de tener más días para ser 
una madre para mis hijos y 
una abuela para mis nietos. 
Aprovecharé mi tiempo pa-    GORDON CASEY MURIÓ EN EL INCIDENTE

Identifican al que atacó 
casa de embajador en DC

Juanita Hernández, hermana de Esperanza, y su hijo Juan 
abrazan a Esperanza “Hope” Treviño, de Harlingen, madre de 
Melissa Lucio, al conocer la suspensión de la pena de muerte. 

FOTO: DELCIA LÓPEZ-THE MONITOR / AP

Los hijos de Melissa Lucio, Robert Alvarez, John Lucio y la esposa de Lucio, Michelle, se 
dirigen a la multitud, el miércoles 27 de abril, en una manifestación en Bronswille, condado de 
Cameron, Texas, para instar al fiscal de distrito del condado de Cameron, Luis V. Sáenz, a que 
libere a Melissa Lucio.   FOTO: DENISE CATHEY-THE BROWNSVILLE HERALD / AP

Melissa Lucio agradeció a Dios y a todos los que la apo-
yan después de conocer el lunes 25 la decisión de suspender 
su ejecución, que debía cumplirse dos días después, y revisar 
su caso. Lucio fue acusada de matar a su hija de dos años, Ma-
riah. “Ella está en mi corazón hoy y siempre”, dijo en respuesta. 
FOTO: DEPARTAMENTO DE JUSTICIA CRIMINAL DE TEXAS / AP

Suspenden ejecución por dudas acerca de muerte de su hija de 2 años

Corte salva a latina poco antes 
de ejecutarse pena de muerte

La comunidad se une para reclamar ahora por la inmediata liberación 
de Melissa Lucio.

ra ayudar a llevarlos a Cris-
to. Estoy profundamente 
agradecida con todos los 
que oraron por mí y habla-
ron en mi nombre”.

La suspensión de la eje-
cución fue anunciada mi-
nutos antes de que la Junta 
de Indultos y Libertad Con-
dicional de Texas abordara 
su solicitud de clemencia, 
ya sea para conmutar su 
sentencia de muerte o apla-
zarla 120 días.

¿Hubo coacción?
Los abogados de Lucio 

dicen que su condena por 
asesinato punible con la pe-
na de muerte se basó en una 
confesión poco confiable y 
forzada que fue el resultado 
de un interrogatorio impla-
cable y de un largo historial 

de abusos sexuales, físicos 
y psicológicos de que fue 
víctima su clienta. Afirman 
que a Lucio no se le permi-
tió presentar pruebas que 
cuestionaran la validez de 
su confesión.

Sus abogados también 
sostienen que evidencia 
falsa y no científica indujo 
a los jurados a creer que las 
lesiones de Mariah sólo po-
drían haber sido causadas 
por maltrato y no por com-
plicaciones médicas de una 
caída grave.

“Habría impactado la 
conciencia del público que 
Melissa fuera ejecutada 
con base en pruebas mé-
dicas falsas e incompletas 

por un crimen que nunca 
sucedió”, sostuvo Vanessa 
Potkin, una de las abogadas 
de Lucio que forma parte 
del Proyecto Inocencia. 

“Toda la nueva eviden-
cia de su inocencia nunca 
antes ha sido considerada 
por una corte. La suspen-
sión de la corte nos permi-
te seguir luchando junto a 
Melissa para anular su con-
dena errónea”, añadió.

Mientras tanto, la co-
munidad se movilizó fren-
te al edificio administra-
tivo del complejo judicial 
del condado de Cameron 
en Brownsville, para pedir 
la liberación inmediata de 
Melissa Lucio.

ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC

El hombre que 
murió tras in-
gresar el miér-
coles de la se-
mana pasada a 

los jardines de la residencia 
del embajador de Perú en 
Washington donde rompió 
vidrios de ventanas y dañó 
puertas con un artefacto 
metálico fue identificado 
por el Servicio Secreto de 

los Estados Unidos en un 
comunicado.

Se trata de Gordon Ca-
sey, de 19 años, de German-
town, Maryland, señala el 
documento.

Agentes del Servicio 
Secreto –el organismo que 
tiene jurisdicción en las 
embajadas y residencias di-
plomáticas en el país-, dis-
pararon y dieron muerte a 
Casey al no cumplir con las 
repetidas órdenes de dejar 
caer el artefacto metálico 

que blandía y luego de que 
intentaron someterlo con 
una pistola Taser, precisa . 

Cuando “continuó car-
gando contra los oficiales 
con su arma”, dos oficiales 
del Servicio Secreto dis-
pararon  sa Casey, según 
informó el jefe de policía 
de DC, Robert Contee, du-
rante una conferencia de 
prensa el mismo miércoles 
de la semana pasada. El in-
truso murió en el lugar de 
los hechos.
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BUENOS AIRES, 
ARGENTINA
AP 

Gran número de 
tractores con 
la bandera de 
Argentina en 
ambos lados 

ocuparon las céntricas 
avenidas de Buenos Aires 
el sábado, acompañados 
por autos y otros vehículos, 
para protestar en caravana 
contra las medidas políticas 
e inflacionarias decretadas 
por el gobierno argentino 
en las últimas semanas, las 
que afectan especialmente 
al campo. La marcha par-
tió por la céntrica 9 de Julio, 
para llegar a la Plaza de Ma-

yo y al palacio de gobierno, 
donde los productores ru-
rales leyeron sus reclamos 
al gobierno. 

La protesta fue organi-
zada por organizaciones 
como Campo+Ciudad y 
otras decenas de organis-
mos rurales a los que se 
sumaron líderes de la opo-
sición. Fue evidente que no 
contó con la participación 
de los organismos de la me-
sa de Enlace de entidades 
agropecuarias que dialoga 
con el gobierno.

Cientos de agricultores 
y productores se organi-
zaban en la mañana del sá-
bado, en una protesta cuya 
organización ya se dejaba 
sentir en la tarde del vier-

nes, para ocupar las princi-
pales avenidas de la ciudad 
junto a tractores, autos y 
vehículos 4x4 en protesta 
por lo que denominan como 
una fuerte presión imposi-
tiva que sufre el sector, las 
exportaciones o la brecha 
cambiaria.

La protesta del sábado 
contó con la participación 
de miles de personas, que 
organizaron también re-
presentaciones para acer-
car la vida del campo a la 
ciudad y donde se repartie-
ron copias de la constitu-
ción argentina para que los 
ciudadanos la conozcan en 
mayor profundidad, pues-
to que para los productores 
algunas de las medidas que 

ha tomado el gobierno son 
inconstitucionales.

“Es una protesta gene-
ralizada con respecto a las 
malas acciones que está 
teniendo el gobierno, con 
respecto al campo y con 
respecto al ciudadano co-
mún y con respecto a toda la 
sociedad”, afirmó Alejan-
dro Sánchez, representante 
del sector agropecuario.

Sánchez afirmó que su 
malestar era también re-
presentativo de cualquier 
otro ciudadano común.

Con su presencia en la 

marcha solicitaba “justicia, 
que no sigan creando nue-
vos impuestos, la gente no 
aguanta más, no llega a final 
de mes” señaló. Para Sán-
chez, el campo está atra-
vesando “no sus mejores 
momentos... los insumos 
en dólares nos han aumen-
tado una locura” y el costo 
del cultivo en este año “se 
nos duplicó”.

Pidió que “bajen las 
retenciones”, que “están 
asfixiando al campo que es 
el generador de los verda-
deros dólares que necesita 

el país”.
Para el agricultor, el 

campo es “es el motor del 
país porque somos los que 
generamos riqueza pa-
ra que el resto del país se 
mueva”.

El ministro de Agricul-
tura, Ganadería y Pesca, 
Julián Domínguez señaló 
que “cualquier reclamo del 
sector será atendido y que 
no se subirán las retencio-
nes a las exportaciones”, 
según declaraciones publi-
cadas el sábado por la agen-
cia oficial argentina Télam.

Un gran convoy de tractores  se dirige a palacio de gobierno para protestar contra las me-
didas del gobierno en el sector agrícola, en Buenos Aires, Argentina, el sábado 23. La manifes-
tación es contra el último aumento de impuestos, mientras se anuncian más protestas. 

(AP PHOTO/NATACHA PISARENKO)

Por alza de impuestos y medidas inflacionarias del gobierno

Gran protesta 
con tractores en
Buenos Aires

SANTIAGO, CHILE
AP

El gobierno chi-
leno dio un ul-
timátum para 
que grupos de 
c a m i o n e r o s 

despejen las rutas que ocu-
paban parcialmente en de-
manda de rebajas en peajes 
y en el impuesto a los com-
bustibles, además de mayor 
seguridad en las carreteras.

El presidente izquier-
dista Gabriel Boric advirtió 
más tarde que “no es acep-
table y es nuestro deber 
como gobierno y mi deber 
como presidente de la re-
pública garantizar el libre 
tránsito por nuestro país”. 
Ratificó el plazo dado a los 
camioneros, que venció el 
martes, y dijo que “si no, 
imperará la ley y nosotros 

como gobierno vamos a ha-
cer valer la ley”. No dio más 
detalles.

En horas de la noche del 
mismo martes, líderes de 
los camioneros levantaron 
parcialmente la medida, 
aunque dijeron que lo ha-
cían “por voluntad propia”, 
sin considerar el ultimátum 
presidencial.

La policía dijo que los 
cortes de ruta se registra-
ron en las cercanías de ocho 
de las decenas de ciudades. 
Entre Arica y La Araucanía 
hubo una serie de manifes-
taciones que terminaron 
por tensar el entredicho de 
camioneros y autoridades. 
Las carreteras y accesos de 
Arica, Calama, Copiapó, 
Coquimbo, Rancagua, Pa-
rral y Vilcún, fueron esce-
narios de una nueva jornada 
de protestas por los distin-

tos gremios que agrupan a 
choferes y dueños de ca-
miones.

Los camioneros movili-
zados no pertenecen a nin-
guna de las grandes agru-
paciones que los reúnen 
ni cuentan con su apoyo y 
critican que disminuyan 
el tránsito por las vías al 
ocupar algunas pistas. La 
movilización fue empu-
jada luego de un ataque el 
viernes con disparos de 
fusil a un conductor, cuya 
vida peligra, en una zona del 
sur donde los atentados son 
cosa de casi todos los días.

El gobierno inició nego-
ciaciones con los dirigentes 
del sector, entre los que no 
estaban los grupos movili-
zados desde la víspera.

“Nuestro gobierno 
siempre ha estado dispo-
nible al diálogo y a pesar 
de que hemos establecido 
un trabajo con los gremios 
más importantes de trans-
portistas y camioneros, ac-
tualmente hay algunos que 
han definido, antes de las 
conversaciones, paralizar 
y cortar las rutas de nues-
tro país”, dijo la ministra de 
Interior, Izquia Siches.

El gobierno de Boric 

Gabriel Boric, presidente de Chile, se vio obligado a dar un 
ultimátum a grupos de camioneros que cortaron rutas en una 
decena de ciudades, que venció el martes. Los camioneros 
levantaron parcialmente la medida de fuerza. 

FOTO: ESTEBAN FELIX / AP

enfrenta la paralización 
parcial en momentos en 
que buscaba reinstalar su 
agenda política luego de 
dedicar un par de semanas 
a frenar, con éxito, un pro-
yecto parlamentario para 
enfrentar una ola inflacio-

naria con el retiro de unos 
15.000 millones de dólares 
desde los fondos de ahorros 
de pensiones. El freno a los 
retiros de dineros de pen-
siones incrementó voces 
transversales que deman-
dan ayudas económicas a 

los grupos más vulnerables 
afectados por la inflación. 

La noche del lunes 
anunció que elevará, en dos 
etapas, el salario mínimo 
desde 350.000 pesos (417 
dólares), a 400.000 pesos 
(475 dólares).

Gobierno izquierdista les dio ultimátum

Chile: camioneros reclaman
rebaja de peajes y gasolina
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FRANKLIN BRICEÑO
LIMA, PERÚ / AP

El presidente 
peruano Pedro 
Castillo pre-
sentó el lunes 
al Parlamento 

un proyecto para que una 
Asamblea Constituyente 
elabore una nueva Cons-
titución, pero el Congreso 
comentó que el plan es “in-
viable e inconstitucional”.

El plan propone que 
en una cédula adicional, 
durante las elecciones re-
gionales y municipales 
de octubre, se pregunte: 
“¿Aprueba usted la con-
vocatoria de una Asamblea 
Constituyente encarga-
da de elaborar una nueva 
Constitución Política?” 
con las alternativas: sí o no.

Castillo anunció su pro-
puesta el viernes y el lunes 
envió su iniciativa al Parla-
mento. Ocurre luego de casi 
un mes de protestas por el 
alza de los precios de los 
alimentos, combustibles 
y fertilizantes en medio 
de una inflación global, la 
invasión rusa a Ucrania y 
la escasa habilidad del go-
bierno y el Parlamento para 
ayudar a la población.

El primer ministro 
Aníbal Torres dijo en con-
ferencia de prensa que 
el plan de una Asamblea 
Constituyente no implica 
que se cierre el Congreso o 
el Ejecutivo. Precisó que los 
dos poderes seguirán ejer-
ciendo sus funciones “por 
el periodo por el cual han 
sido elegidos”, hasta el 28 
julio de 2026.

La presidenta del Con-

greso –dominado por la 
oposición-, María del Car-
men Alva, dijo más tempra-
no a periodistas que el plan 
del Ejecutivo es “inviable”, 
“inconstitucional” y usado 
por el gobierno como “dis-
tracción”. 

En una muestra de la 
discordia entre ambos po-
deres del Estado, Alva in-
dicó que desde el primer día 
del gobierno de Castillo, 28 
de julio de 2021, el Ejecutivo 
ha buscado “cerrar el Con-
greso”. 

Alva -que dirige un Par-
lamento que en nueve me-
ses ha buscado dos veces 
destituir a Castillo- añadió: 
“desde acá estamos tratan-
do que esto no se vuelva ni 
Cuba ni Venezuela”.

El camino para que se 
pueda ejecutar la consul-
ta en octubre resulta muy 

complicado porque el pro-
yecto del Ejecutivo prime-
ro pasaría a la comisión de 
Constitución dominada 
por la oposición y, si logra 
ser aprobada, recién se-
ría trasladada al pleno del 
Legislativo, donde tendría 
que conseguir 66 votos, una 
cantidad que los aliados del 
mandatario no alcanzan.

El primer ministro Aní-
bal Torres explicó, entre 
otros aspectos, que existe la 
necesidad de combatir los 
monopolios o la posición 
de dominio en el mercado, 
terminar con la actividad 
subsidiaria y económica del 

Estado que no permite te-
ner empresas estatales para 
administrar recursos estra-
tégicos –como Chile con su 
compañía estatal para ex-
traer el cobre- y terminar 
con contratos protegidos 
por la actual Constitución 
que, según dijo, favorecen 
de forma absoluta a un gru-
po de empresas las cuales 
tienen ventajas sobre otras 
y no existen posibilidades 
de desarrollo del libre mer-
cado.

La iniciativa presiden-
cial indica que la eventual 
Asamblea Constituyente 
estaría conformada por 130 

asambleístas –igual núme-
ro que el actual Parlamento 
unicameral- donde 40 por 
ciento serían representan-
tes de partidos políticos, 30 
por ciento candidatos inde-
pendientes, 26 por ciento 
representantes de pueblos 
indígenas y 4 por ciento 
representantes de pueblos 
afroperuanos.

Según el plan, los asam-
bleístas tendrían hasta un 
año para elaborar una nue-
va Constitución y tres me-
ses después se convocaría 
a un referéndum para que 
los peruanos la aprueben o 
rechacen. 

María del Carmen Alva,  presidenta del Congreso de Perú, dijo que el proyecto de nueva 
constitución presentado el lunes por el presidente Pedro Castillo (a la derecha) es “inconstitu-
cional” y que es usado por el gobierno como “una distracción” en medio de una ola de protestas 
contra su gestión.     FOTOS: ANDINA Y MARTIN MEJÍA / AP

Tras entrega de iniciativa del presidente Castillo

Perú: el Congreso
refuta proyecto de 
nueva constitución

MARCOS ALEMÁN
EL SALVADOR, 
SAN SALVADOR / AP

A solicitud del 
p r e s i d e n t e , 
Nayib Bukele, 
el congreso 
de El Salva-

dor aprobó el domingo la 
prórroga por otro mes del 
estado de excepción para 
continuar combatiendo a 
las maras o pandillas, a las 
que responsabilizan de una 
ola de asesinatos registra-
das en los últimos días de 
marzo.

Después de registrar 62 
homicidios el 26 de marzo, 
un nivel de criminalidad 
que no se había visto en años 
en El Salvador, el Congreso 
aprobó el estado de excep-
ción que limita la libertad 
de asociación, suspende el 
derecho de una persona a 

ser debidamente informada 
de sus derechos y razones 
del arresto y la asistencia 
de un abogado. Además, 
amplía de 72 horas a 15 días 
el plazo de detención ad-
ministrativa y permite a 
las autoridades intervenir 
la correspondencia y celu-
lares de quienes consideren 
sospechosos.

La prorroga se aprobó 
con los votos de 67 de los 
84 diputados del Congre-

so Unicameral. Los cuatro 
diputados del izquierdista 
Frente Farabundo Martí 
para la Liberación Nacional 
y la diputada del conserva-
dor partido Vamos, votaron 
en contra. Tres diputados 
de la conservadora Alianza 
Republicana Nacionalis-
ta (Arena) votaron por la 
abstención, mientras que 
nueve de sus compañeros 
no estaban presentes a la 
hora de la votación.

Según la Constitución, 
el plazo de suspensión de 
las garantías constitucio-
nales no excederá de 30 
días. Transcurrido este pla-
zo podrá prolongarse, por 
igual período y mediante 
nuevo decreto. De lo con-
trario, se restablecerían 
por completo las garantías 
suspendidas.

El gabinete de seguri-
dad del gobierno salvado-
reño sostiene que, si bien 
es cierto que las medidas 
extraordinarias han tenido 
éxito y los homicidios han 
disminuido, “la mayoría de 
las terroristas aún conti-
núan en libertad” por lo que 
suspender su aplicación 
propiciaría un retroceso en 
los avances alcanzados.

El congreso también re-
formó el código penal para 
que las pandillas, o cual-
quier organización confor-
mada con el fin de delinquir, 
se consideren penalmente 
ilícitas y sus miembros 
puedan ser sancionados 
con penas de 20 a 40 años 
de prisión. Los cabecillas de 
esos grupos podrían tener 
una pena de 40 a 45 años de 
cárcel. En los delitos rela-
cionados con el crimen or-
ganizado, que incluye a las 
pandillas, aplica 20 años de 
prisión a adolescentes ma-
yores de 16 años y hasta 10 
años a mayores de 12.

El Salvador: otro mes de emergencia contra maras
Aprueba Congreso de El Salvador

Personas arrestadas durante el estado de emergencia 
contra las pandillas hacen fila para ingresar a la prisión tem-
poral El Penalito en Ciudad Delgado, El Salvador. La medida 
del gobierno fue ampliada por 30 días más en el Congreso 
salvadoreño.             FOTO: SALVADOR MELÉNDEZ / AP
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“Perrisimas” 
Tours US 2022 

NELLY CARRION 
WASHINGTON HISPANIC 

P
aulina Rubio y Alejan-
dra Guzmán ofrecieron 
un extraordinario show 
dentro del marco del 
su gira “ “Perrisimas” 

Tour US 2022”  en los escenarios 
del Capital One Hall de VA, el 22 
de abril,  la gira comprende mas 
de 20 ciudades de los Estados 
Unidos.  

El concierto fue a casa llena, 
Desde su primera aparición las 
cantantes mexicanas ofrecieron 

lo mejor, cantando juntas para 
luego ofrecer individualmente su 
show y fi nalizar cantando juntas. 

El publico público se paso todo 
el concierto coreando las cancio-
nes y cayo rendido ante los éxitos 
que interpretaron ambas artistas 
que derrocharon su incomparable 
energía y su actitud arrolladora.

Dejando claro  con su presen-
tación el por que son las mejores 
en su genero. Durante mucho 
tiempo se penso que jamas po-
drían cantar juntas y menos hacer 
una gira debido que se les atribuía 
cierta rivalidad .

Es asi que por primera vez 

comparten escenarios para “ 
ajustar” cuentas en un evento 
único en la historia, en el que las 
dos legendarias divas paraliza-
ron los corazones del público en 
un desborde de alegria con mucho 
talento. 

Los críticos las consideran las  
mayores artistas de la historia en 
su genero, las divas mexicanas, 
han dejado un impacto en la in-
dustria en la industria de la mú-
sica , luego de vender más de 50 
millones de discos entre las dos.

Esta sin duda fue una gran 
oportunidad para ver en vivo y 
en directo a Paulina Rubio y Ale-

jandra Guzmán gracias a La gira 
“Perrísimas” US Tour 2022 .

Las cantantes cantaron jun-
tas los temas “Ni Tú Ni Nadie” y 
“Mío/Hey Güera”, “Ese hombre 
es mío “ 

Paulina Rubio impresio-
no Vestida de dorado, luciendo 
un vestuario diseñado por The 
Blonds (Madonna, Beyonce, Ri-
hanna, Lady Gaga), Rubio inter-
pretó sus mayores éxitos como: 
“Te Quise Tanto”, “Yo No Soy 
Esa Mujer”, “El Ultimo Adiós”, 
“Ni Un Sola Palabra”, “Nena” y 
un popurrí de Timbiriche, entre 
otros temas.

Mientras que Alejandra Guz-
mán desbordo con su fuerza y es-
tilo único de cantar , su vestuario 
fue espectacular lucio mejor que 
nunca  con un espectacular ves-
tuario diseñado por Ryan Demere 
y Paola Nava, Guzmán también se 
dirigió a la audiencia asegurando 
que “La vamos a pasar increíble”, 
antes de interpretar éxitos como 
“Mírala, Míralo”, “Eternamen-
te Bella” y “Hacer El Amor Con 
Otro”.

Fue impresionante escuchar 
al publico retirarse coreando las 
canciones de sus cantantes favo-
ritas . 



WASHINGTON HISPANICViernes 29 de abril del 202216A farándula

FOTO:CORTESIA

La Asesoría Legal para Adultos Mayores (LCE) está lista para 
ayudar a los residentes de Washington D.C. que enfrentan 
desalojos o ejecuciones hipotecarias. No tienes que enfrentarte 
a una posible pérdida de tu hogar solo. Comunícate con la LCE 
para recibir asistencia legal gratis*. 

Llama a la Línea de ayuda de la LCE al 
202-434-2120. Hablamos español.

La Asesoría Legal para Adultos 
Mayores está afiliada a AARP.

*Debes ser residente del Distrito de Columbia y tener 
60 años o más. Sujeto a requisitos de ingresos.

¿PODRÁS QUEDARTE 
EN TU HOGAR? 

NC
WASHINGTON HISPANIC

W
a s h i n g t o n 
P e r f o r -
ming Arts 
auspicia y 
presenta el 

sábado 30 de abril al pia-
nista, compositor y edu-
cador ganador del premio 
GRAMMY� Danilo Pérez a 
las 8 p.m. en el Día Inter-
nacional del Jazz en la Si-
nagoga Histórica Sixth & I 
en Washington D.C. Pérez 
se unirá a su conjunto, The 
Global Messengers.

Pérez espera marcar el 
comienzo de una nueva era 
de iluminación que unirá a 
toda la humanidad con su 
nuevo álbum épico, Crisá-
lida, que en inglés se tradu-
ce como “crisálida”.

Incorporando múltiples 
disciplinas artísticas que 
incluyen obras de la pinto-

ra panameña Olga Sinclair, 
el fotógrafo panameño Tito 
Herrera y la palabra habla-
da de su esposa y saxofonis-
ta chilena Patricia Zárate, 
Crisálida es un paquete 
interdisciplinario holísti-
co que invita a los oyentes 
a reimaginar un mundo en 
el que todos creamos. 

Nuestra propia crisálida 
para que nuestra luz indi-
vidual y humana irradie sin 
distinción de género, raza, 
etnia u orientación sexual. 
Y, a su vez, nutrimos esa 
iridiscencia prismática 
para cuidar mejor el medio 
ambiente y la raza humana.

“Imagino a Crisálida 
como un espacio protegi-
do donde todos nos reu-
nimos, ya sea que estemos 
abordando temas de inmi-
gración, cambio climático, 
justicia ambiental, ciencia, 
interconectando diferentes 
formas de arte”, explica 
Pérez. “Necesitamos tra-
bajar juntos para construir 

nuestra nueva crisálida, 
que, para mí, es el estado 
emocional, mental y físico 
de protección en nuestro 
desarrollo temprano”.

Crisálida se compone de 
dos fascinantes suites en 
las que dirige Global Mes-
sengers, un intrépido con-
junto nuevo, formado por 
ex alumnos del Global Jazz 
Institute de Berklee College 
of Music. 

Similar a la Orquesta 
de las Naciones Unidas de 
Dizzy Gillespie, que ayudó 
a impulsar la carrera inter-
nacional de Pérez, Global 
Messengers es un combo 
multicultural que incluye al 
percusionista Tareq Rantisi 
(Palestina), al laouto Vasilis 
Kostas (Grecia), al violinis-
ta y vocalista Layth Sidiq 
(Irak, Jordania), el violon-
chelista Naseem Alatrash 
(Palestina) y la cantante 
Farayi Malek (Estados Uni-
dos). Como invitados en 
varios cortes están el batá 

batá Román Diaz (Cuba), el 
fl autista de Ney Faris Ishaq 
(Palestina), Zárate (Chile), 
la cantante Eirini (Grecia) 
y el Coro Infantil Kalesma 
del Arca del Mundo (Kivo-
tos tou Kosmou) (basado en 
en Grecia).

“Estos músicos están 
muy interesados en cultivar 
sus dones para convertirse 
en modelos a seguir para el 
mejoramiento de la huma-
nidad. 

Me encanta esa apertu-
ra de querer explorar y co-
nectar”, dice Pérez, quien 
además de ser el fundador 
del Berklee Global Jazz Ins-
titute, es Artista por la Paz 
de la UNESCO, Embajador 
Cultural en la República de 
Panamá, y Fundador y Ar-
tístico Director del Festival 
de Jazz de Panamá.

“En el Berklee Global Ja-
zz Institute, hablamos mu-
cho sobre encontrar nuevos 
sonidos a través del blues y 
conectarse con sus raíces, 
expandiendo los elemen-
tos folclóricos de donde 
provienen”, agrega. “Los 
Global Messengers son una 
nueva familia que explora 
el poder de la música como 
herramienta para el diálogo 
intercultural”.

Con su intrigante ins-
trumentación poco con-
vencional (a la altura de 
los estándares del jazz), los 
Global Messengers otor-
gan a la música una calidad 

arabesca, “más allá de la 
categoría” que alude a la 
música de cámara, la parti-
tura cinematográfi ca y, por 
supuesto, la brillante im-
provisación asociada con el 
jazz. La suite de cuatro par-
tes del álbum “La Muralla 
(Glass Walls) Suite” ocupa 
la primera mitad, mientras 
que la suite de cuatro partes 
“Fronteras (Borders) Sui-
te” concluye el programa.

La suite “La Muralla 
(Glass Walls) Suite” co-
mienza con la hermosa 
“Rise from Love”, que pre-
senta la impresionante voz 
de Malek junto con Kalesma 
Children’s Choir of The Ark 
of the World.

 Debajo de las seducto-
ras cuerdas y la improvisa-
ción de piano llena de sus-
penso de Pérez y el acom-
pañamiento punzante, se 
encuentran los crecientes 
ritmos batá de Díaz, que 
simbolizan la llegada de 
África al mundo occiden-
tal y la infl uencia mundial 
en la música.

E n  “ M o n o p a t i a 
(Pathways)”, Pérez inicia 
un diálogo musical lleno 
de suspenso con Kostas 
antes de que entre el resto 
de la banda, estableciendo 
un blues universal del siglo 
XXI que conecta los pun-
tos entre las huellas sóni-
cas del Medio Oriente y el 
Mediterráneo, las sensibi-
lidades afroamericanas y la 

música rítmica y musical de 
América Latina. fl orituras 
melódicas. 

La composición tam-
bién muestra el imponente 
arte de la palabra hablada 
de Zárate, así como el canto 
conmovedor de Eirini.

Llega una mayor sensa-
ción de urgencia con “Ca-
lling for the Dawn”, cuando 
Rantisi comienza con una 
intrincada introducción de 
percusión, seguida de una 
melodía triunfante inter-
pretada por Malek y Sidiq. 

Los pasajes bordados de 
Pérez, martillando a través 
de la base rítmica y retum-
bante, aumentan el sus-
penso, que se interrumpe 
intermitentemente por la 
pregunta de Malek: “¿A 
dónde vamos? ¿Está arriba 
o abajo? “Es un llamado a lo 
divino”, explica Pérez so-
bre la composición. “Es una 
advertencia de que si nos 
metemos con la naturaleza 
y el medio ambiente, en-
tonces somos responsables 
de lo que venga después”.

“Muropatía”
cierra la “Suite La Mu-

ralla (Glass Walls)” mien-
tras las cuerdas animan 
un ritmo resplandeciente, 
basado en una danza folcló-
rica panameña que Pérez 
descubrió que tenía simi-
litudes muy sorprendentes 
con algunos de los ritmos 
folclóricos de Palestina.

E N  E L  “ D Í A  I N T E R NAC I O NA L  D E L  JA Z Z ”  3 0  D E  A B R I L

Ganador del Grammy pianista 
Danilo Perez en concierto
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E L  5  D E  M AYO  E N  L A M O N T  PA R K

Proyectan gratis pelicula 
“La Manplesa:  An 

Uprising Remembered”
 en Washington DC 

FOTO: CORTESIA
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POR NELLY CARRION 
WASHINGTON HISPANIC

E
l 5 de mayo tendrá 
lugar una proyec-
ción comunitaria 
de la película “La 
Manplesa: An 

Uprising Remembered”  
en Lamont Park en el vecin-
dario de Mount Pleasant en 
Washington, DC. 

En honor al 31.º aniver-
sario del levantamiento de 
Mount Pleasant, los or-
ganizadores invitan a los 
vecinos y miembros de la 
comunidad  a reunirse pa-
ra una noche de refl exión 
, recordando los sucesos 
ocurridos en ese lugar. 

La Manplesa es una 
cinta de la cineasta Cindy 

Centeno hija de inmigran-
tes salvadoreños Nacida y 
criada en Arlington, VA, ser 
ademas , fotógrafa y pro-
ductora de medios. 

El  documental “La 
Manplesa: An Uprising Re-
membered”  fue producida 
en base a los testimonios, 
canciones, poesía y teatro 
callejero, la película expone 
el histórico levantamiento 
de Mount Pleasant en 1991 
en Washington DC, provo-
cado por el tiroteo policial 
de Daniel Gómez, un joven 
de El Salvador.

    Esta cinta desde su es-
treno en el Teatro Hispano 
GALA y el Festival de Cine 
Latinoamericano de AFI el 
otoño pasado,a sido pro-
yectada lmás de 25 veces 
en escuelas, universidades 

y teatros en toda la región 
de DC. 

La cineasta Cindy 
Centeno  nos comenta “ 
A través de paneles inte-
ractivos y talleres creati-
vos, nuestras audiencias 
se han comprometido de 
manera personal y crítica 
con los problemas plan-
teados en nuestra película: 
vecindarios cambiantes y 
aburguesamiento, inmi-
gración, violencia policial, 
sistemas de supremacía 
blanca y, lo que es más im-
portante, cómo los levan-
tamientos aparentemente 
espontáneos son el resul-
tado de problemas que se 
encuentran debajo de la 
superfi cie y luego entran 
en acción.

    Una de nuestras prin-

cipales prioridades y obje-
tivos de impacto es llevar 
esta película específica-
mente a las comunidades 
que se ven directamente 
afectadas y que más la ne-
cesitan.

 Por lo tanto, estamos 

buscando invitar a los 
miembros y residentes de 
la comunidad local  , aque-
llas personas o familias que 
actualmente viven han vi-
vido  en los vecindarios de 
Mount Pleasant, Columbia 
Heights y Adams Morgan 

durante mucho tiempo les 
gustara ver esta película .

Si es posible, esperamos 
que pueda apoyarnos en es-
te objetivo compartiendo 
sobre el evento y la pelícu-
la, afi rmo La cineasta Cindy 
Centeno.

T U VO  Q U E  S U S P E N D E R  P R E S E N TAC I O N E S

El cantautor dominicano
Juan Luis  Guerra  arrojó 

positivo a COVID-19
AGENCIA 
WH

“
Queridos amigos de 
Miami, les quiero 
informar que esta 
mañana, debido a 
algunos malestares 

en mi cuerpo, decidí hacer-
me la prueba de COVID y 
esta salió positiva, razón 
por la cual nos vemos en 
la obligación de posponer 
el concierto pautado para 
este sábado 30 de abril en el 
FTX Arena. 

La nueva fecha será el 
viernes 13 de mayo. Pedi-
mos excusas por los incon-
venientes que esto pueda 
causarles. Con muchos de-
seos de verlos y continuar la 
fi esta!! Sanos en el nombre 
de Jesús!! Un fuerte abrazo 
y bendiciones!!“, expresó.

Tras Guerra anunciar 
que arrojó positivo a una 
prueba de COVID-19, la 
secretaria de prensa de La 
Fortaleza, Sheila Angleró, 
indicó a los medios  que el 
gobernador Pedro Pierlui-
si no estará en cuarentena 
por el coronavirus a pesar 
de haber tenido contacto 
directo con el cantautor el 
pasado pasado fi n de se-
mana. Angleró indicó en 
declaraciones escritas que 
el Primer Ejecutivo “no es-
tuvo más de 15 minutos en 
contacto con la persona y a 
las personas vacunadas no 
es recomendación del CDC 
(siglas en inglés de los Cen-
tros para el Control y Pre-

vención de Enfermedades 
de los Estados Unidos) que 
hagan cuarentena”.

Según los CDC, las 
personas que tienen al día 
las vacunas contra el CO-
VID-19 (incluyendo re-
fuerzo) y los que tuvieron 
la enfermedad dentro de los 
últimos 90 días no tienen 
que realizar la cuarentena.

En cambio, la organi-
zación hace hincapié en 
que aún cuando no tengan 
que hacer cuarentena, los 
contactos deben “usar una 
mascarilla bien ajustada 
cuando esté rodeando de 
otras personas durante 10 

días desde la fecha de su úl-
timo contacto cercano con 
alguien con COVID-19. La 
fecha del último contacto 
cercano se considera el día 
cero.

Asimismo, se insta a 
realizar una prueba de de-
tección al menos cinco días 
después de su último con-
tacto cercano con una per-
sona con COVID-19.

Los CDC defi nen como 
un contacto cercano a una 
persona que estuvo a menos 
de 6 pies de alguien infecta-
do por un total acumulado 
de 15 minutos o más en un 
periodo de 24 horas.



POR INÉS MELARA*

Era el año 2017, 
h a b í a m o s 
llegado a La 
Habana para 
buscar ayuda 

médica ya que Canadá no 
podía hacer más ante la 
terrible enfermedad que 
Steven padecía. Llegamos 
a Cuba con esperanza. Vi-
sitamos tres hospitales y 
en los tres nos habían di-
cho lo mismo: nada por 
hacer, demasiado avan-
zado y era uno de los tipos 
de cáncer más difíciles de 
curar. Digna Cuba y su 
sistema de salud porque 
bien pudieron habernos 
dicho que iban a tratar con 
algo para podernos sacar 
dinero, pero no, todo lo 
contrario. 

En el último hospital 
que visitamos, cuando se 
dieron cuenta que ya ha-
bíamos ido a otros dos, no 
nos cobraron y cuando le 
contamos a la doctora que 
queríamos ir al «Centro 
Médico La Pradera», lu-
gar donde utilizan vacu-
nas en un tratamiento de 
anticuerpos monoclonal 
como inmunoterapia, que 
es algo así como para que 
el sistema inmune ataque 
las células cancerosas, nos 
dijo que nada de lo que hi-
ciéramos daría resultado 
porque ya era demasiado 
tarde. «Coma fruta bom-
ba (papaya) y coma todo lo 
que quiera señor, disfrute 

la vida y aproveche estos 
últimos meses», fueron 
las palabras de la doctora.

Recibir ese diagnós-
tico que ya conocíamos y 
no lograr encontrar alguna 
esperanza fue terrible, pe-
ro Steven lo enfrentó con 
una valentía que hasta hoy 
me pregunto cómo es que 
podía con todo. Salimos 
del hospital sin mediar 
palabra, yo no sabía si llo-
rar, si consolarlo, si gritar 
en la calle, no sabía. «Me 
gustaría caminar» me di-
jo, entonces eso hicimos. 
Habíamos caminado unos 
minutos cuando se detu-
vo para decirme «¿sabes 

qué? Con eso de la qui-
mioterapia he estado li-
mitado de tantas cosas que 
me gustaría comer sobre 
todo mariscos y, bueno, la 
Dra. dijo que puedo comer 
de todo ¿no? pues adelan-
te, quisiera comerme una 
langosta y eso haremos».

En seguida pregun-
tamos en la calle si había 
algún restaurante cerca 
que sirviera langostas, una 
señora nos recomendó que 
fuéramos al «Cabaret in-
ternacional Tropicana» 
y que de paso viéramos 
el show. Entonces ave-
riguamos cómo llegar y 
nos fuimos. El Cabaret 

Tropicana no estaba muy 
lejos, al llegar, vimos una 
entrada bastante común y 
sencilla, nadie puede ima-
ginar lo que hay del otro 
lado de los muros, parece 
un jardín botánico.

Al entrar, uno se regis-
tra y paga ya sea sólo por 
el show o por el paquete 
del show y la cena, en esa 
misma caseta muestran el 
menú y uno escoge, en-
tre muchas exquisiteces 
se encontraba la langosta 
que escogimos inmedia-
tamente, pero al acercar-
nos para pagar, la cajera 
nos dijo que lamentable-
mente langosta no había 

disponible, que ese plato 
solo se ofrecía cuando se 
hacían previamente las 
reservaciones desde los 
hoteles y nosotros no ha-
cíamos parte de ninguna 
reservación.

¡No puede ser! Grita-
mos al unísono mientras 
la chica amablemente nos 
explicaba las razones. En 
ese instante le pregunté si 
había algún baño por ahí 
cerca y le hice señas como 
que yo le quería decir al-
go a solas, no sé cómo ella 
me entendió, y en segui-
da dijo que me mostraría 
dónde estaba el baño; por 
fortuna Steven también 
quiso ir al baño y eso me 
facilitó las cosas. Cuando 
me quedé a solas con ella 
le expliqué la situación, 
le dije que pagaba lo que 
fuera por esa langosta, que 
era casi uno de los últimos 
deseos de alguien que ya 
estaba desahuciado por 
completo y no sé qué más 
dije que la mujer terminó 
llorando conmigo. 

Luego nos consolamos 
y en un abrazo me dijo que 
estaba bien y que haría 
todo lo que estuviera a su 
alcance para que pudiéra-
mos tener la langosta, pe-
ro por favor me dijo, usted 
escoja otra cosa y dígale a 
él que también escoja otra 
cosa mientras yo veo có-
mo salimos de esto, pero 
le prometo que haré todo 
lo que pueda.

Aliviada regresé a la 

caseta, pagamos la en-
trada al show más las dos 
órdenes de comida y espe-
ramos afuera mientras nos 
asignaban la mesa dentro 
del restaurante. El restau-
rante era bellísimo con una 
decoración digna del lu-
gar, al centro, una pianista 
de unos 75 años deleitaba 
los presentes con clásicos 
extranjeros y locales. 

Estábamos esperando 
la cena cuando de repente 
vimos un violinista que 
hacía entrada tocando la 
pieza “Ojos Negros” pieza 
que fue acompañada por la 
pianista y por las palmas 
de los presentes. Cuando 
terminó de tocar, el violi-
nista se acercó a nosotros 
para decirnos que pidié-
ramos una pieza. «Pide 
una Steven» decía yo bien 
emocionada a lo que Ste-
ven respondió «toque por 
favor “Por Una Cabeza” 
que esa le gusta mucho a 
ella y cuando ella está feliz 
yo también lo estoy». 

Y cuando aquel músi-
co comenzó a ejecutar la 
pieza, al mismo tiempo, 
vimos dos cocineros ca-
minando hacia nosotros 
trayendo en sus manos 
el plato de la tan deseada 
langosta. Y juro que lloré, 
lloré a mares. Tres meses 
después Steven trascen-
dió. Te amo Cuba, gracias 
por ser tan digna y tan so-
lidaria.

(*) Escritora, salvado-
reña-canadiense. 

WASHINGTON HISPANICViernes 29 de abril del 202218A

SALA CULTURAL

In Memoriam Steven Kaal: 
Crónica de Amor y Vida

JUNTOS SÍ 
PODEMOS

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

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

JUNTOS
SÍ PODEMOS

FOTOS: CORTESIA 
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H
acer ejercicio con re-
gularidad es parte im-
portante de un estilo 
de vida saludable. Las 
personas que llevan 

una vida activa tienen menos pro-
babilidad de enfermarse y mayor 
probabilidad de vivir una vida más 
duradera. Hacer ejercicio te per-
mite tener un mejor estado físico 
y además mejora tu salud mental y 

la sensación general de bienestar.
 Es importante que la actividad 

física forme parte de la vida de los 
niños, de los adultos y de las per-
sonas mayores. 

El ejercicio no tiene que ser 
enérgico: puedes encontrar for-
mas para mantenerte activo que 
se adapten a tu rutina diaria, como 
por ejemplo, caminar. 

Si nunca hiciste ejercicio o ha-
ce tiempo que no lo haces, es fácil 
comenzar. 

La actividad física es esencial 

para mantener un peso corporal 
saludable e incluso es benefi ciosa 
durante el embarazo.

 Sin embargo, asegúrate de 
tomar medidas para mantenerte 
libre de lesiones y recuerda que 
la nutrición y la hidratación tam-
bién juegan un papel importante. 
Ingerir los nutrientes correctos 
proporciona el combustible que 
necesitas para hacer ejercicio y 
beber líquidos ayuda a evitar la 
deshidratación.

Mantenerse físicamente acti-

vo puede ayudar a prevenir enfer-
medades graves. A continuación 
se describen algunos benefi cios 
de hacer ejercicio para la salud

Benefi cios del ejercicio 
para la salud del corazón

El ejercicio puede reducir el 
riesgo de cardiopatías y acci-
dentes cerebrovasculares. Las 
personas inactivas corren casi el 
doble de riesgo de morir de una 
cardiopatía en comparación con 
las personas que son activas. 

Por eso, si no haces nada de 
ejercicio, realizar un poco más de 
actividad física (por ejemplo, ca-
minar todos los días) puede ayu-
dar a reducir tu riesgo de padecer 
estas afecciones.

Comenzar a hacer ejercicio 
también puede ayudar a reducir 
la presión arterial elevada (hi-
pertensión). La presión arterial 
elevada es común. 

Hacer ejercicios 
mejora la salud 
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... Hacer ejercicios mejora la salud 

S
i tienes presión 
arterial elevada, 
tienes más pro-
babilidades de te-
ner un accidente 

cerebrovascular o un ata-
que cardíaco. El ejercicio 
puede ayudar a prevenir la 
presión arterial elevada y 
a reducirla si tu presión ya 
está demasiado elevada.

Hacer ejercicio puede 
ayudar a mejorar el equili-
brio de tu colesterol. Exis-
ten dos tipos de colesterol: 
el colesterol de lipopro-
teínas de baja densidad (o 
LDL, por sus siglas en in-
glés) y el colesterol de lipo-
proteínas de alta densidad 
(o HDL, por sus siglas en 
inglés). El colesterol LDL a 
veces recibe el nombre de 
colesterol ‘malo’, mientras 
que el colesterol HDL reci-
be el nombre de colesterol 
‘bueno’. 

Los niveles elevados de 
LDL y los niveles bajos de 
HDL aumentan tu riesgo 
de cardiopatía. Los estu-
dios muestran que hacer 
ejercicio con regularidad, 
como por ejemplo, cami-
nar a paso ligero o correr, 
está asociado con niveles 
más elevados de colesterol 
HDL.

Beneficios del
ejercicio para tus 
huesos y
articulaciones

Es más probable que pa-
dezcas de lumbalgia (dolor 
en la parte baja de la es-
palda) si no haces nada de 
ejercicio. 

Ocho de cada 10 perso-
nas padecen de lumbalgia 
en algún momento de sus 
vidas, pero las personas 
que hacen ejercicio tienen 
menos probabilidades de 
padecerla. Si padeces de 
lumbalgia, el ejercicio pue-
de ayudar a aliviar el dolor.

Realizar ejercicio mo-
derado ayuda a prevenir 
lumbalgias y reduce el dolor 
causado por la osteoartri-
tis. Las actividades mode-
radas realizadas con re-
gularidad, como caminar, 

nadar y montar bicicleta, 
pueden ayudar a tratar y 
reducir el dolor causado 
por la osteoartritis. Esta 
es la forma más común de 
artritis y afecta a alrededor 
de ocho de cada 10 perso-
nas mayores de 50 años. La 
realización de estas activi-
dades moderadas también 
puede prevenir y retrasar el 
progreso de la osteoartritis.

La actividad física pue-
de aumentar la densidad 
mineral ósea en los niños y 
ayudar a mantener la for-
taleza ósea en los adoles-
centes. 

También retrasa la de-
generación ósea en la vida 
adulta. Esto puede ayudar 
a prevenir la osteoporosis: 
cuando tus huesos se vuel-

ven frágiles y más propen-
sos a fracturarse. 

El ejercicio de alto im-
pacto, como correr o sal-
tar, hace que los huesos 
soporten peso y aumenta 
la densidad ósea en las per-
sonas más jóvenes. Elige 
ejercicios de bajo impacto, 
de soporte de peso, como 
caminatas lentas o nadar, 
si ya tienes osteoporosis.

Beneficios de hacer 
ejercicio en enfermedades 
crónicas

Es menos probable que 
desarrolles ciertos tipos de 
cáncer si te mantienes físi-
camente activo. El ejercicio 
protege contra el cáncer de 
colon y contra el cáncer de 
mamas en las mujeres que 
han llegado a la menopau-

sia. 
Algunos estudios sugie-

ren que la actividad física 
puede también ayudar a 
prevenir el cáncer de pul-
món y el cáncer de endo-
metrio.

Hacer ejercicio protege 
contra el cáncer de colon y 
de mama, además de preve-
nir la diabetes.

Realizar actividad física 
puede ayudar a controlar y 
prevenir la diabetes. Man-
tenerte activo puede ayu-
dar a reducir tu riesgo de 
desarrollar diabetes tipo 2. 

`Hacer ejercicio es es-
pecialmente importante 
si corres mayor riesgo de 
desarrollar diabetes tipo 2, 
por ejemplo, si tienes so-
brepeso, presión arterial 

elevada o un familiar cer-
cano con la enfermedad.

El ejercicio es también 
bueno si ya tienes diabe-
tes: la actividad física en 
forma regular puede ayu-
dar a controlar los niveles 
de azúcar en la sangre y pre-
venir las complicaciones a 
largo plazo.

Beneficios 
psicológicos
del ejercicio

El ejercicio puede ayu-
dar a prevenir y tratar las 
enfermedades mentales. 
Algunos estudios sugieren 
que realizar actividad física 
con regularidad es tan efec-
tivo para el tratamiento de 
la depresión como las tera-
pias de conversación o los 

medicamentos, pero con 
menos efectos secundarios 
que los medicamentos. 

El ejercicio también po-
dría resultar beneficioso si 
tienes trastornos relacio-
nados con la ansiedad, co-
mo fobias, ataques de páni-
co o estrés.

El ejercicio regular ayu-
da a tratar la depresión y la 
ansiedad; reduce el nivel de 
estrés y ayuda a dormir me-
jor. Es probable que te sien-
tas más feliz, más satisfe-
cho con la vida y que mejore 
tu sensación de bienestar si 
eres físicamente activo. In-
corpora el ejercicio regular 
a tu rutina y seguramente 
duermas mejor, reduzcas 
tus niveles de estrés y me-
jore tu imagen de ti mismo. 
Es posible que el ejercicio 
pueda mejorar la función 
cerebral en niños y en adul-
tos mayores

Hacer ejercicio para 
perder peso

Comenzar a hacer ejer-
cicio puede ayudarte a con-
trolar tu peso. La actividad 
física quema calorías y, por 
lo tanto, ayuda a generar 
un equilibrio saludable de 
energía. 

Para mantener un peso 
saludable, el ejercicio es 
esencial para todos.

Es más probable que 
seas obeso si eres una per-
sona inactiva. Con tan so-
lo realizar actividad física 
puedes perder peso si tie-
nes sobrepeso u obesidad: 
cuanta más actividad rea-
lices, más peso perderás. 
Sin embargo, la combina-
ción del ejercicio con una 
dieta saludable implicará 
que perderás peso más rá-
pidamente.

Beneficios del 
ejercicio 
para los niños

Puesto que en la ac-
tualidad uno de cada tres 
niños entra en la categoría 
de niños con sobrepeso u 
obesidad al llegar a los 11 
años de edad, resulta más 
importante que nunca que 
los niños sean activos..

La actividad física en 
la niñez tiene muchos 
beneficios incluyendo el 
crecimiento y desarro-
llo saludable. Ayuda a los 
niños a mantener un peso 
saludable y les brinda una 
oportunidad de interactuar 
con otras personas y hacer 
amigos. 

Las actividades que ha-
cen que los huesos de los 
niños soporten peso, in-
cluyendo saltar y brincar, 
pueden ayudar a proteger-
los contra la osteoporosis 
más adelante y a desarrollar 
huesos fuertes y sanos. La 
actividad física puede au-
mentar la autoestima y es 
posible que reduzca el es-
trés, la ansiedad y la depre-
sión en los adolescentes.
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Honda y GM harán juntos
vehículos eléctricos del futuro

Primero será el nuevo Prologue, un nuevo vehículo eléctrico (EV) que los grandes fabricantes automotrices GM y Honda desarrollarán conjuntamente y que se lanzará 
a principios de 2024, seguido pronto por el primer SUV eléctrico de Acura, la marca de lujo de Honda. Se espera que la nueva serie de millones de vehículos EV empezará a salir a la venta desde 
2027, primero en  América del Norte y luego en China y Europa. GM y Honda han desarrollado una estrecha relación de trabajo durante muchos años, incluidos varios proyectos en los últimos años 
centrados en tecnologías de vehículos autónomos y eléctricos. También trabajan en vehículos completamente autónomos, especialmente diseñados para transporte y entrega
sin necesidad de un conductor.                FOTO: HONDA

Acuerdan producir 
millones de unidades 
libres de emisiones

PLANO, TEXAS 
ESPECIAL 

P
ara avanzar aún 
más el com-
promiso de la 
compañía con la 
electrifi cación de 

vehículos, Toyota invertirá 
$383 millones en cuatro de 
sus plantas de fabricación 
en Estados Unidos, que 
construyen el corazón de 
los nuevos vehículos To-
yota y Lexus. 

La nueva inversión 
respalda la producción de 
motores de cuatro cilin-
dros, incluidas opciones 
para vehículos eléctricos 
híbridos, en sus plantas de 
Alabama, Kentucky, Mis-

souri y Tennessee. 
“Los clientes de Toyota 

quieren vehículos eléctri-
cos que sean efi cientes en 
combustible”, dijo Norm 
Bafunno, vicepresidente 
senior de Ingeniería y Fa-
bricación de Unidades de 
Toyota. 

“Estas inversiones nos 
permiten satisfacer las ne-
cesidades de los clientes y 
responder rápidamente a 
un mercado en evolución. 
Estamos comprometidos a 
invertir en el país y nuestros 
equipos están listos para 
asumir este nuevo desafío”, 
prosiguió. 

 Toyota Alabama, 
$222 millones: En Huntsvi-
lle, Alabama, se creará una 
nueva línea de producción 

de cuatro cilindros con ca-
pacidad para producir mo-
tores tanto de combustión 
como eléctricos híbridos. 
Toyota Alabama tiene la 
capacidad de fabricar 900 
mil motores al año y repre-
senta una inversión de casi 
$1,500 millones. 

 Toyota Kentucky, $16 
millones: Está ampliando 
la fl exibilidad de la línea de 
motores de cuatro cilindros 
anunciada el otoño pasado. 
Es la planta más grande de 
la compañía a nivel mundial 
y produce siete modelos 
Toyota y Lexus, así como 
trenes motrices de cuatro 
y seis cilindros. En total, la 
planta representa una in-
versión de 8.500 millones 
de dólares. 

 Toyota Missouri, $109 
millones: La inversión de 
Toyota Missouri propor-
ciona nuevos equipos para 
construir cabezas de motor 
de cuatro cilindros en tres 
líneas de producción. 

Toyota Tennessee, 

$36 millones: Toyota Ten-
nessee actualizará el equipo 
para construir nuevos blo-
ques de motor de cuatro 
cilindros. 

El año pasado, Toyota 
anunció nuevas inversio-
nes por un total de 5 mil 100 

millones de dólares en sus 
operaciones de fabricación 
en EEUU para respaldar los 
esfuerzos de electrifica-
ción, lo que demuestra su 
compromiso de construir 
donde vende y apoyar las 
economías locales. 

F O M E N TA  E S F U E R Z O S  D E  E L E C T R I F I C AC I Ó N

Toyota invierte $383 mlls. 
en 4 plantas de producción 

Multimillonarias inversiones para fabricar más motores en el país, destinados a satisfa-
cer la demanda de sus futuros vehículos eléctricos anunció Toyota.   FOTO: TOYOTA
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BERLÍN, ALEMANIA
AP

L
os fi scales de una ciudad 
de Alemania decidieron 
no presentar cargos con-
tra un millonario checo 
que condujo un deporti-

vo de alta potencia por una auto-
pista alemana a una velocidad de 

al menos 414 kilómetros por hora 
(257 millas por hora).

El viernes 22, la agencia de no-
ticias alemana dpa informó que 
los fi scales de la ciudad de Sten-
dal revisaron las grabaciones de 
la maniobra y concluyeron que 
Radim Passer no había infringido 
la ley cuando llevó su Bugatti Chi-
ron a velocidades extremas en un 

tramo de autopista entre Berlín y 
Hannover. En un post que aparece 
al pie del video, el cual fue subido a 
redes sociales, Passer escribió que 
este fue grabado el año pasado en 
un tramo recto de 10 kilómetros (6 
millas) con tres carriles y “visibi-
lidad en todo el tramo”.

“La seguridad era prioritaria, 
por lo que las circunstancias de-

bían ser seguras para poder ha-
cerlo”, sostuvo.

En más de dos tercios de la red 
de carreteras de Alemania no hay 
límite de velocidad, lo que atrae a 
los conductores extranjeros que 
quieren conducir a velocidades 
de vértigo no permitidas en sus 
propios países.

Aun así, las autoridades ale-

manas pueden procesar a los 
conductores que conducen de 
forma temeraria, sin importar la 
velocidad. Sin embargo, los fi s-
cales de Stendal declararon a dpa 
que creían que Passer no había 
puesto en peligro a nadie porque 
había elegido el mejor momento 
y las mejores condiciones para la 
maniobra. 

Sin cargos tras conducir Bugatti a 414 km/h
M AG NAT E  C H E C O  N O  I N F R I N G I Ó  L A  L E Y,  S E G Ú N  F I S C A L E S
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Mary Barra, presidenta y directoa ejecutiva de General 
Motors (GM) y Toshihiro Mibe, presidente y CEO de Honda 
Motor, anunciaron desde Detroit y Tokio sus planes conjuntos..

FOTOS: LAUREN VICTORIA BURKE Y EUGENE HOSHIKO / AP

El prototipo Honda Proloque, un crossover compacto que producirán conjuntamente GM 
y Honda a partir del año 2024. Ambos fabricantes buscan ofrecer vehículos eléctricos asequi-
bles a escala global.       FOTO: HONDA

O B J E T I VO :  V E N D E R  M I L L O N E S  D E  V E H Í C U L O S  E L É C T R I C O S  A S E Q U I B L E S

Juntos, Honda 
y GM producirán 
autos del futuro

DETROIT Y TOKIO
ESPECIAL

C
on la meta de dise-
ñar, desarrollar y 
producir millones 
de vehículos eléc-
tricos a precios al 

alcance de todos, los gran-
des fabricantes Honda Mo-
tor y General Motors (GM) 
anunciaron este mes que 
fortalecerán su coopera-
ción de años en la industria 
automotriz, para dedicarse 
a la fabricación de millones 
de vehículos eléctricos en 
una nueva era cada vez más 
libre de emisiones.

Se espera que la nueva 
serie EV salga a la venta en 
2027 a partir de América del 
Norte (Estados Unidos, Ca-
nadá y México).

El nuevo capítulo de esta 
relación se concretará en el 
desarrollo conjunto de una 
serie de vehículos eléctri-
cos asequibles basados en 

una nueva arquitectura 
global utilizando la tecno-
logía de batería Ultium de 
próxima generación. 

Ambas compañías des-
tacaron que están traba-
jando juntas para permitir 
la producción global de mi-
llones de vehículos eléctri-
cos a partir de 2027, inclui-
dos los vehículos crossover 

compactos, aprovechando 
la tecnología, el diseño y 
las estrategias de abaste-
cimiento de las dos com-
pañías. 

Las empresas también 
trabajarán para estandari-
zar equipos y procesos en 
busca de lograr “una cali-
dad de clase mundial, un 
mayor rendimiento y una 
mayor asequibilidad”. 

“GM y Honda compar-
tirán sus mejores estrate-
gias de tecnología, diseño 
y fabricación para ofrecer 
vehículos eléctricos ase-
quibles y deseables a escala 
global, incluidos nuestros 
mercados clave en América 
del Norte, América del Sur 
y China”, declaró Mary Ba-
rra, presidenta y directora 
ejecutiva de GM. 

Añadió que “éste es un 
paso clave para cumplir 
con nuestro compromi-
so de lograr la neutralidad 
de carbono en nuestros 
productos y operaciones 
globales para 2040 y elimi-
nar las emisiones del tubo 
de escape de los vehículos 
livianos en los EEUU para 
2035”. 

“Al trabajar juntos –
concluyó-, pondremos a 
personas de todo el mundo 
en vehículos eléctricos más 
rápido de lo que cualquiera 
de las dos empresas podría 
lograr por sí sola”. 

Por su parte, Toshihiro 
Mibe, presidente y director 
ejecutivo de Honda, dijo 
que su compañía “se com-
promete a alcanzar nuestro 

objetivo de neutralidad de 
carbono a nivel mundial 
para 2050, lo que requiere 
reducir el costo de los ve-
hículos eléctricos para que 
la propiedad de vehículos 
eléctricos alcance a la ma-
yor cantidad de clientes”. 

Los planes
“El progreso que he-

mos logrado con GM desde 
que anunciamos la cola-
boración en el desarrollo 
de baterías para vehículos 
eléctricos en 2018, seguido 
del desarrollo conjunto de 
vehículos eléctricos, in-
cluido el Honda Prologue, 
ha demostrado la relación 
beneficiosa para todos que 
puede crear un nuevo valor 
para nuestros clientes”, di-

jo Shinji Aoyama, director 
ejecutivo sénior de Honda.

Dio a conocer que los 
planes conjuntos incluyen 
un nuevo producto total-
mente eléctrico para Amé-
rica del Norte posicionado 
a un precio más bajo que el 
próximo Chevrolet Equi-
nox EV, “aprovechando los 
2 millones de unidades de 
capacidad EV que la com-
pañía planea instalar para 
fines de 2025”.

GM y Honda también 
discutirán futuras oportu-
nidades de colaboración en 
tecnología de baterías EV, 
“para reducir aún más el 
costo de la electrificación, 
mejorar el rendimiento e 
impulsar la sostenibilidad 
para los vehículos futuros”. 

V I S I Ó N  LUJ O S A  Y  T E C N O L Ó G I C A  D E L  F U T U R O

Star Concept, el primer eléctrico de los Lincoln
MARCOS BUREAU
AUTOPROYECTO.COM

L
a marca autos de 
lujo Lincoln tam-
bién se subió a la 
ola de electrifica-
ción móvil con la 

presentación del Lincoln 
Star Concept, un ejemplar 
que antecede la llegada de 
cuatro vehículos comple-
tamente eléctricos, tres de 
los cuales llegarán en 2025 
y uno más en 2026.

Como regularmente 
ocurre con estos modelos, 

el Lincoln Star Concept 
muestra el diseño que se-
guirá los futuros modelos 
eléctricos de la división de 
lujo de Ford.

A nivel exterior nos 
muestra un diseño de SUV 
de estilo aerodinámico que 
echa mano de la luz como 

elemento de diseño y de 
confort.

Así tenemos el emblema 
frontal iluminado, así como 
una parrilla compuesta por 
decenas de pequeñas luces 
que también se encuentran 
en el perímetro de las sal-
picaderas, la línea de flo-
tación, en el portón poste-
rior y en los emblemas que 
adornan la sección poste-
rior y ambos laterales.

Un detalle particular-
mente llamativo es el ca-

pó, fabricado con cristal 
electrocrómico que puede 
oscurecerse dependien-
do de las necesidades del 
conductor para ocultar las 
cosas almacenadas en esa 
zona. 

También el techo es de 
cristal, en tanto que los 
postes A y D son de acero 
impreso en 3D con un di-
seño de entramado que, de 
acuerdo con Lincoln, per-
mite pasar la luz.

El interior del Lincoln 

Star Concept es un dechado 
de tecnología enfocado en 
crear un espacio que esti-
mule los sentidos de todos 
los pasajeros.

A través de luz que los 
pasajeros podrán gozar de 
ambientes encaminados a 
revitalizar y relajar los sen-
tidos. 

Adicionalmente, el 
nuevo concepto de Lincoln 
cuenta con una enorme 
pantalla que abarca todo el 
tablero.

Lincoln Star Concept es una muestra de tecnología y luminosidad que la marca de lujo 
ofrecerá en muy pocos años.       FOTO: LINCOLN
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Verstappen y ‘Checo’ Pérez 
aplastan a Ferrari en su casa

Emocionado y sonriente, el mexicano Sergio “Checo” Pérez (a la derecha) saluda a los 
“fans” de la F-1 junto al holandés Max Verstappen. Ambos hicieron el 1-2 para Red Bull por pri-
mera vez después de seis años. Ferrari sufrió el impacto de la derrota.                FOTO: LUCA BRUNO / AP

IMOLA, ITALIA
AP

E
l campeón de la 
Fórmula Uno Max 
Verstappen do-
minó el domingo 
en una victoria de 

Red Bull sobre Ferrari en el 
Gran Premio de Emilia Ro-
maña.

Verstappen ganó desde 
la posición de largada, re-
gistró la vuelta más rápida 
y conquistó su segunda 
victoria de la temporada, 
mientras que su coequi-
pero, el mexicano Sergio 
Pérez, en una performance 
calificada de “inmensa”, 
llegó en la segunda ubica-
ción y logró el primer uno-
dos de Red Bull desde Ma-

lasia 2016.
“Maravilloso domin-

go”, dijo Verstappen por la 
radio a su equipo Red Bull. 
El holandés también ganó 
la carrera sprint el sábado 
y se llevó la mayor cantidad 
de puntos disponibles el fin 
de semana.

El piloto británico de 
McLaren, Lando Norris, 
terminó en tercer lugar.

Fue una carrera desas-
trosa para Ferrari, que co-
rría en su tierra natal y es-
peraba celebrar un retorno 
al dominio en la F1. 

Charles Leclerc ingresó 
el domingo como el líder del 
campeonato con dos vic-
torias en las primeras tres 
carreras y Carlos Sainz Jr. 
celebró una extensión de 
contrato de dos años en 

Ferrari este fin de semana 
en Italia.

Pero Leclerc no pudo 
pasar a Verstappen en el 
arranque y nunca fue una 
amenaza. Sainz, por su par-
te, se salió de la pista en la 
primera vuelta para arrui-
nar su carrera.

 Y el intento de Leclerc 
para salvar el día para Fe-
rrari terminó cuando hizo 
un trompo mientras trataba 
de rebasar a Pérez por el se-
gundo sitio.

Finalmente, el pilo-
to monegasco terminó en 
sexto lugar.

Leclerc tenía una venta-
ja de 46 puntos en la clasi-
ficación sobre el campeón 
reinante Verstappen al ini-
cio de la carrera, pero el ho-
landés redujo esa diferencia 

a 27 unidades.
La carrera involucró una 

lucha entre el piloto recién 
llegado a Mercedes George 
Russell y Valtteri Bottas, 
el piloto al que reemplazó. 
Ambos iban por el cuarto 
sitio en la última vuelta, 
pero Russell se quedó con 
la posición.

En tanto, Lewis Hamil-
ton continuó con proble-
mas y terminó en 13ro. El 
director de Mercedes Toto 
Wolff se disculpó con el pi-
loto británico por la radio 
por el auto “inmanejable” 
que le habían dado en Italia.

Grande el “Checo”
La gran carrera del 

“Checo” Pérez no sólo le 
sirvió para alcanzar el se-
gundo lugar en el circuito 

de Imola, sino que acumu-
ló el puntaje suficiente para 
subir en la clasificación al 
título mundial de pilotos de 
la Fórmula Uno. 

En primer lugar conti-
núa el monegasco Charles 
Leclerc, de Ferrari, con 86 
puntos; seguido por el ho-
landés Verstappen, con 59; 
luego el mexicano “Checo” 
Pérez, con 54. Más atrás es-
tán George Russell, con 49, 
y Carlos Sáinz, con 38.

El mexicano celebró ese 
enorme avance al final de la 
competencia de Imola, en 
declaraciones a la prensa 
mexicana donde destacó la 
intensa lucha contra su ri-
val Leclerc por el segundo 
puesto. 

“Logré vencerlo por-
que no cometí errores y 

me mantuve enfocado en 
ganar”, señaló el piloto de 
Red Bull, escudería donde 
también corre Verstappen.

Por el contrario, Leclerc 
trató en forma denodada de 
adelantarse al mexicano, 
pero ese esfuerzo se fue al 
piso cuando su bólido “pa-
tinó” por la lluvia y ya no 
pudo recuperarse logran-
do solo pasar del noveno al 
sexto lugar, con el que con-
cluyó su frustrante partici-
pación.

Los expertos conside-
ran que Pérez encontró “su 
revancha” en Imola, un 
circuito que le resultó es-
quivo el 2021, ya que en esa 
oportunidad sólo ocupó el 
puesto 12 a pesar de haber 
arrancado desde el segundo 
puesto. 

Los bólidos de la escudería Red Bull conducidos por los pilotos Max Verstappen, de Ho-
landa, y Sergio “Checo” Pérez, de México, ocuparon los dos primeros lugares en la carrera del 
domingo 24 en el circuito italiano de Imola, cuna de los Ferrari que resultaron penosamente 
derrotados.           FOTO: GUGLIELMO MANGIAPANE / AP

MIAMI, FLORIDA 
AP

U
n juez rechazó 
una solicitud de 
los residentes de 
una ciudad del 
sur de Florida 

que estaban preocupados 
por el nivel de ruido rela-
cionado con una carrera de 
la Fórmula Uno programa-
da para el próximo mes.

Algunos residentes de 
Miami Gardens señala-
ron que el Gran Premio de 
Miami, que se llevará a cabo 
del 6 al 8 de mayo en el Hard 
Rock Stadium, podría da-
ñar su audición.

Pero el juez de circuito 
de Miami-Dade, Alan Fi-
ne, dictaminó el miércoles 
que la evidencia presentada 
por los residentes es “alta-
mente especulativa” y que 
cualquier daño potencial 
podría compensarse per-
maneciendo en el interior 
o usando tapones para los 
oídos.

Fine explicó que la de-
manda podría continuar 
después del evento, lo que 
podría afectar otras ca-
rreras, publicó el Miami 
Herald. La ciudad tiene un 
contrato por 10 años con el 
Hard Rock Stadium para 
realizar la carrera anual-
mente.

El acuerdo incluye un 
paquete de beneficios co-
munitarios de cinco millo-
nes de dólares para la ciu-
dad, que aún no ha emitido 
el permiso requerido para 
eventos especiales. Las 
autoridades municipales 
indicaron que tienen la in-
tención de cumplir, pero no 
especificaron un plazo, de 
acuerdo con el periódico.

“Mis clientes no hacen 
nada más que vivir su día a 
día en las hogares que han 
tenido durante décadas 
y sobre los que han paga-
do impuestos”, sostuvo el 
abogado Samuel Dubbin a 
WPLG. “Son los acusados, 
particularmente los del 

estadio, y también la ciu-
dad, quienes están a punto 
de violar la ley y causarles 
daño”.

Los residentes afirma-
ron que la carrera viola la 
ordenanza de ruido de la 
ciudad, que prohíbe el ruido 
irrazonable que perturbe, 
lesione o ponga en peligro 
la comodidad de sus habi-
tantes.

Pero los abogados del 
estadio dijeron que la orde-
nanza ofrece excepciones 
para eventos que beneficien 
a la ciudad y agregaron que 
no hay evidencia de que la 
carrera causará daños.

El juez subrayó que nin-
guna de las partes ofreció 

pruebas de los niveles reales 
de ruido durante la carrera 
y ordenó que el sonido del 
evento sea monitoreado.

La abogada del Hard 
Rock Stadium, Melissa 

Pallet-Vasquez, aseveró al 
juez que de antemano existe 
un acuerdo con Miami Gar-
dens para medir los niveles 
de ruido durante los even-
tos del estadio.

D E M A N DA  “ P O R  N I V E L  D E  R U I D O ”  R E C H A Z A  J U E Z

Dan luz verde al Gran Premio de Miami de F-1

Miles de espectadores  abarrotan el Circuito de las Amé-
ricas en Texas el año pasado, donde se disputó la carrera por 
el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. En 2022 se le 
unirá el Gran Premio de Miami, a celebrarse el próximo mes. 

FOTO: DARRON CUMMINGS / ARCHIVO AP
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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.

(202) 529-3150
2413 14th Street N.E.

Washington, DC 20018

Proyecto Basado en Vivienda Familiar Sección 8 sirve a 
individuos con ingresos bajos y extremadamente bajos 

(18 años para arriba) y familias. La lista One Waiting será 
utilizado y las unidades se ofrecerán cuando sean 

disponibles. La Lista de Espera está abierto al público. 
Colocando su nombre en la Lista de Espera no le da el 

derecho a ser admitido a cualquier programa ni garantiza 
su eligibilidad en el futuro. La cabeza de la familia debe 

tener 18 años o mas.

***Se aplicará restricciones de ingresos y Preferencia 
para personas de la tercera edad***

 
Aceptamos toda Fuente de ingresos, incluyendo todo los 
vouchers para ayuda financiera proveído por el gobierno 

del Distrito y Federal.

La Lista de Espera para un dormitorio se está abriendo para 
el Proyecto Basado en la Sección 8 y el programa de Vivien-

da asequible

Aplicaciones serán aceptadas el martes y jueves entre 11:00 
a.m. y 3:00 p.m. 

BrooklandManor
Apartments

CLASIBIENES

8630 Fenton St. Suite 518 Silver Spring MD 20910

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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