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Momentos después del recuento de votos, donde resul-
tó  ganadora, la alcaldesa electa Mónica Casañas (al centro, 
junto con su hija de cuatro años), celebra el acontecimiento de 
ser la primera hispana que llega a ese cargo en Colman Manor, 
un pequeño pueblo del condado de Prince George’s, MD.  
                                 FOTO: CORTESÍA

El presidente de la Junta  de la Reserva Federal, Jerome Powell, dispuso el aumento de su tasa de interés de referencia a 
corto plazo en medio punto porcentual considerable. Dijo que habrá otras alzas a corto plazo.        FOTO: ALEX BRANDON / AP

Colombiana hace historia en PG
Mónica Casañas es elegida alcaldesa de Colman Manor

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Una candidata 
hispana naci-
da en Bogotá, 
Colombia, y 
madre de una 

niña fue elegida el martes 3 
por votación popular como 
la nueva alcaldesa de Col-
man Manor, una pequeña 
pero muy activa comuni-
dad del condado de Prince 
George’s, Maryland. Es 
además la primera hispana 
que llega a ese cargo en la 
historia del pueblo.

“Agradezco a toda la co-
munidad de Colman Manor 
por darme esta oportuni-
dad, me siento muy orgu-
llosa y trabajaré por toda 

la población”, dijo Mónica 
Casañas después del re-
cuento de votos. “Ahora 
mi mensaje a los vecinos, 
en especial a los hispanos, 
es que no dejen de votar, 
que hagan sentir su fuerza”, 
agregó, en declaraciones a 
Washington Hispanic.

Ella ocupará la alcaldía 
este lunes 9 y dice que está 
preparada para poner en 
marcha su plan de trabajo 
junto con un equipo de ve-
cinos.

“Es un regalo adelanta-
do por el Día de la Madre, 
que se celebra este domin-
go”, señaló entre aplausos 
de los vecinos la alcaldesa 
electa, muy emocionada.
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A ajustarse los bolsillos
Sube la tasa de interés
y también  préstamos
para personas y negocios.

CHRISTOPHER RUGABER
AP

La Reserva Federal intensificó el miércoles su 
lucha contra la peor inflación de los últimos 40 
años en Estados Unidos, elevando su tasa de in-
terés de referencia a corto plazo en medio punto 
porcentual, e indicó que habría más aumentos 

en el futuro cercano. Con el incremento, la tasa de interés 
a corto plazo se ubicó en el rango de 0,75% y 1%, el punto 
más alto desde la llegada de la pandemia hace dos años.

La Fed también anunció que comenzará a reducir su 
enorme balance financiero de 9 billones de dólares, com-
puesto principalmente de bonos del Tesoro e hipotecarios. 
Reducir estos activos tendrá el efecto de aumentar más los 
costos del crédito en toda la economía.

Ante la aceleración en el aumento de los precios de ali-
mentos, energía y artículos de consumo, el objetivo de la 
Fed es enfriar el gasto —y el crecimiento económico— al 
encarecer los préstamos para individuos y negocios. El 
banco central espera que el costo más elevado de las hipo-
tecas, tarjetas de créditos y financiamientos automotrices 
desacelere lo suficiente los gastos para domar la inflación, 
pero no tanto como para crear una recesión.

Será un acto de equilibrismo delicado. La Fed ha sido 
ampliamente criticada por tardar demasiado en acotar el 
crédito, y muchos economistas han expresado escepticis-
mo en que se pueda evitar generar una recesión.

Pág . 11A 
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sistemas de parques del 
país han tomado al menos 
una acción importante pa-
ra aprovechar los parques y 
hacer frente a la crisis cli-
mática. 

Las soluciones climáti-
cas adoptadas con mayor 
frecuencia por las ciudades 
incluyen: 

Plantar árboles pa-
ra aumentar la sombra y 
enfriar la temperatura del 
aire.

Reemplazar el asfalto, 
el concreto y otras super-
fi cies pavimentadas para 

ayudar a controlar las inun-
daciones.

Instalar paneles sola-
res en los edifi cios conti-
guos a los parques y tomar 
otras medidas para aumen-
tar la efi ciencia energética. 

Diane Regas, presiden-
ta y directora ejecutiva 
de Trust for Public Land, 
afirmó que Washington, 
DC, fue calificado como 
“el mejor sistema de par-
ques de una gran ciudad 
del país por segundo año 
consecutivo”, tras obtener 
buena puntuación en todos 

los factores de califi cación 
de ParkScore. 

El 24% de los terrenos 
existentes en el Distrito de 
Columbia está reservado 
para parques, uno de los 
más altos en todo Estados 
Unidos. 

“Sabemos que los habi-
tantes en todo Washington 
DC quieren acceso a par-
ques y espacios al aire libre 
donde puedan jugar, rela-
jarse, hacer ejercicio y so-
cializar, y eso es lo que esta-
mos enfocados en brindar”, 
declaró la alcaldesa de DC, 
Muriel Bowser, al conocer 
la designación. 

“Estoy agradecida con 
los equipos que trabajan 
todos los días para operar 
y mantener nuestros par-
ques. Queremos correr 
la voz: además de toda la 
historia y la cultura en DC, 
también tenemos el siste-
ma de parques número uno 
en la nación, y esa es solo 
una razón más para que la 
gente visite Washington, 
DC”, dijo. 

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…

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Wa s h -
ington, 
DC, fue 
s e l e c -
cionada 

como “el mejor sistema de 
parques de una gran ciudad 
en toda la nación”, gracias a 
sólidos puntajes que alcan-
zó en el acceso y la equidad 

de esos ambientes.
El índice ParkScore de la 

organización Trust for Pu-
blic Land informó el martes 
desde San Francisco, Cali-
fornia, que la mayoría de las 
principales ciudades utili-
zan sus parques para hacer 
frente a la crisis climática y 
que el espacio al aire libre es 
clave para lograrlo.

La ciudad de Arlington, 
en el condado del mismo 

nombre en Virginia, as-
cendió al tercer lugar a nivel 
nacional, después de haber 
ocupado el cuarto puesto  
en el estudio realizado el 
año anterior.

El segundo puesto fue 
para Saint Paul, Minneso-
ta, y la cuarta ubicación la 
ocupó Cincinnati, en Ohio. 

Trust for Public Land 
también informó que el 85 
por ciento de los grandes 

Arlington, en Virginia, sube al tercer lugar

Washington DC 
tiene los mejores 
parques en el país

Vista del Monumento a Washington rodeado de parques en el Mall Nacional de Wash-
ington DC. El sistema de parques de la capital es considerado el mejor en todo el país.

FOTO: CORTESÍA
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Muriel Bowser entrega 185 viviendas nuevas al vecindario de Petworth

Inauguran en DC 
tres edificios para 
personas mayores 

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTONHISPANIC

Gran número 
de familias de 
la comunidad 
de Petworth, 
en DC, cele-

braron la entrega de tres 
edificios con 185 viviendas 
nuevas para personas ma-
yores y familias en el área de 
Spring Road del vecindario 
de Petworth, localizado en 
la zona noroeste de la ciu-
dad.

Emocionada, la alcal-
desa del Distrito, Muriel 
Bowser, encabezó la cere-
monia el sábado 30, donde 
inauguró los edificios The 
Appleton, The Robeson y 

The Rows, tres comunida-
des que conforman la re-
modelación de la zona. 

“Con Spring Flats, esta-
mos orgullosos de entregar 
un proyecto que la comu-
nidad solicitó, es decir, 
viviendas para familias y 
personas mayores aquí en 
Petworth, cerca del trans-
porte público y de todas 
las cosas maravillosas que 
están sucediendo en este 
vecindario”, señaló la al-
caldesa en su discurso. 

Señaló que esta obra 
transforma un sitio pre-
viamente deteriorado en 
viviendas asequibles para 
personas mayores y fa-
milias, así como les ofrece 
oportunidades para hacer 
realidad el sueño de la casa 

propia. 
Junto a Bowser estuvie-

ron líderes de la Oficina del 
vicealcalde de Planificación 
y Desarrollo Económico 
(DMPED) y de la Agencia 
de Financiamiento de la Vi-
vienda del Distrito de Co-
lumbia (DCHFA), así como 
miembros de la comunidad.

En total, el proyecto 
Spring Flats entrega 185 
viviendas, de las cuales 149 
son asequibles. 

Appleton está pro-
porcionando 88 unidades 
asequibles para personas 
mayores. 

The Robeson ofrece 87 
unidades de apartamentos 
para hogares de ingresos 
mixtos.

The Rows ofrece diez 

condominios estilo casa 
adosada (townhouses). 

“Agradezco a los miem-
bros y líderes de la comuni-
dad que trabajaron con no-
sotros para traer 185 casas 
nuevas a un gran vecindario 
y poner 149 casas más para 
acercarnos a nuestra meta 
de  construir 12,000 casas 
nuevas asequibles para 
2025”, destacó la alcaldesa. 

La remodelación de 
Spring Flats es el tercer 
proyecto bajo el proceso 

“OurRFP” propuesto por 
Muriel Bowser. Se trata 
de un enfoque basado en la 
comunidad para desarrollar 
solicitudes de propuestas, 
implementado en el primer 
mandato de la alcaldesa.

“Spring Flats es un 
gran paso para crear más 
prosperidad económica y 
opciones de viviendas ase-
quibles para los residentes 
del distrito”, señaló John 
Falcicchio, vicealcalde de 
Planificación y Desarrollo 

Económico. 
“No solo nos estamos 

acercando a los objetivos 
de vivienda de la alcalde-
sa Bowser, sino que tam-
bién brindamos acceso a 
viviendas de alta calidad 
en vecindarios de grandes 
oportunidades”, dijo. 

La obra está ubicada en 
1125 Spring Rd, noroeste de 
DC, y es el tercer proyecto 
que se hace realidad bajo la 
propuesta de vivienda de 
Muriel Bowser. 

Rodeada de autoridades  y líderes comunitarios, la alcaldesa de DC, Muriel Bowser (al 
centro), corta la cinta inaugural de tres nuevos edificios del proyecto Springs Flat, el sábado 30. 
                           FOTO: WASHINGTON HISPANIC
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Presidente Biden se reúne con empresarios en la Casa Blanca

Destacan el “boom” de los 
pequeños negocios latinos

ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC

El gobierno publi-
có un informe el 
jueves en el que 
promociona lo 
que llamó un 

“boom de las pequeñas em-
presas” bajo la supervisión 
del presidente Joe Biden.

En un informe de 23 pá-
ginas, dio a conocer cifras 
alentadoras sobre la crea-
ción de pequeñas empresas 
durante 2021, incluidos 5,4 

millones de nuevos nego-
cios. Al respecto, precisó 
que las pequeñas empresas 
crearon un millón 900 mil 
puestos de trabajo en los 
primeros tres trimestres 
de 2021, el ritmo más rápido 
que se haya visto en más de 

una década, según precisó. 
El presidente Joe Bi-

den destacó los hallazgos 
del informe en una mesa 
redonda que sostuvo con 
líderes de pequeñas em-
presas hispanas en la Casa 
Blanca el jueves. 

Ellos fueron Jeff Yer-
xa y Nicolás Cabrera, co-
fundadores de Lost Sock 
Roasters; Jennifer Arniella, 
propietaria de Unique Cra-
fts by Jenn; Edward García 
III y Daniel Treviño, cofun-
dadores de The Box Street 
Social.

En primer término, la 
administración destacó 
los nuevos pasos que pla-
nea tomar para eliminar las 
barreras de ingreso para los 
empresarios de pequeñas 
empresas y cómo ayudar a 
los estadounidenses a ini-
ciar y mantener pequeñas 
empresas. 

Con el propósito de au-
mentar el acceso al capital 
para las pequeñas empre-
sas, Biden dijo que planea 
ofrecer más de 300 mil mi-
llones de dólares en présta-
mos e inversiones de capital 
hasta 2030, ampliando los 
programas de fi nanciación 
de la Administración de 
Pequeñas Empresas (SBA) 
y los programas de fi nan-
ciación que fortalecen los 
vínculos con los pequeños 
bancos crediticios. 

La administración tam-
bién aumentará el acceso a 
los Programas Federales 
para Pequeñas Empresas, 
invirtiendo 100 millones 
de dólares en el Programa 
de Navegador Comunita-
rio de la SBA, duplicando 
los fondos para la Agencia 
de Desarrollo de Empresas 
Minoritarias y brindando 
una variedad de asistencia 
técnica para garantizar que 
las personas que buscan 

iniciar pequeñas empresas 
puedan acceder servicios 
disponibles para ellos. 

Sobre el gasto existente, 
fuentes del gobierno seña-
laron que aprovechará las 
inversiones, incluida la 
fi nanciación del proyecto 
de ley de infraestructura 
bipartidista, para aumen-
tar la investigación y el de-
sarrollo para apoyar a las 
pequeñas empresas. 

Con el fi n de aumentar 
los ingresos, la Casa Blan-
ca también propuso un au-
mento del impuesto a las 
ganancias corporativas, 
elevando las tasas al 28 por 
ciento, un impuesto míni-
mo del 15 por ciento sobre 
los ingresos contables de 
las grandes corporacio-
nes altamente rentables y 
una mayor aplicación para 
abordar la evasión fi scal. 

Por otro lado, el infor-
me criticó el plan “Resca-
te de América” propuesto 
por el senador republicano 
Rick Scott, de Florida, que 
según dijo “aumentaría los 
impuestos para el 49,7 por 
ciento de los propietarios 
de pequeñas empresas”, 
incluido el 81,6 por ciento 
de los propietarios de pe-
queñas empresas que ganan 
menos de $ 50,000 al año. 

Según las estimacio-
nes de la Casa Blanca, los 
propietarios de pequeñas 
empresas que enfrentan 
un aumento de impuestos 
verían un aumento prome-
dio de impuestos de $1,200 
al año de aprobarse el plan 
de Scott. 

El presidente Joe Biden, tercero desde la izquierda, habla 
mientras se reúne con propietarios de pequeñas empresas 
hispanas en el South Court Auditorium del complejo de la 
Casa Blanca en Washington, el fi n de semana. 

FOTO: SUSAN WALSH / AP
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No dependas solo de tu teléfono 
para conectarte al Internet.  

Obtén una línea de Mobile Unlimited con 5G e Internet para el hogar juntos por solo $24.95 al mes cuando 
cali� cas para el Programa de Conectividad Asequible e Internet Essentials. Además de un módem incluido sin 
costo extra. ¡Únete a los millones que ahorran con X� nity! 

Conéctate a más de lo que te encanta con Mobile e Internet juntos.

Se aplican restricciones. No está disponible en todas las áreas. Limitado a clientes residenciales que cali	 quen para Internet Essentials y el Programa de Conectividad Asequible. Precio anunciado limitado a Internet Essentials 
con 1 línea de X	 nity Mobile Unlimited. Equipo, impuestos y otros cargos extra y sujetos a cambios. Internet Essentials: Limitado a clientes residenciales de Internet Essentials (IE) de al menos 18 años de edad que cumplan 
con ciertos requisitos de elegibilidad. Si se determina que un cliente ya no es elegible para el programa de IE, se aplicarán las tarifas regulares al servicio de Internet seleccionado. Sujeto a los términos y condiciones del 
programa de Internet Essentials. No se puede combinar con otras ofertas. Programa de Conectividad Asequible: Solo pueden inscribirse los hogares elegibles. El bene	 cio cubre hasta $30/mes (75/$ en Territorios Tribales). 
Después de concluir el Programa de Conectividad Asequible, será facturado a los precios mensuales estándares de Comcast, incluyendo cualquier cargo por equipo, tarifas e impuestos aplicables. Una vez que inscrito 
correctamente, verá el crédito del Programa de Conectividad Asequible para sus servicios de Internet y móvil. Para detalles completos, visite es.x	 nity.com/acp. X	 nity Mobile: requiere X	 nity Internet residencial pospago. 
Podrían aplicarse limitaciones de líneas. Los cargos por equipo, internacionales y roaming, impuestos y tarifas, incluyendo los cargos regulados de recuperación y otros cargos son adicionales y están sujetos a cambios. Se 
aplica un cargo de $25/línea/mes si los servicios pospago de X	 nity TV, Internet o Voice no se mantienen. Los precios están sujetos a cambios. Ahorro basado en el promedio ponderado de los precios optimizados de los 
3 principales proveedores. Se requiere X	 nity Internet. Velocidades reducidas tras 20 GB de uso/línea. En momentos de congestión, sus datos podrían ser temporalmente más lentos que otro trá	 co. Después del uso 
de 20 GB de datos al mes, las velocidades se reducen a un máximo de 1.5Mbps de descarga/750 Kbps de carga. No se trans	 eren los datos no usados. Para ver las Divulgaciones de banda ancha de X	 nity Mobile, visite: 
es.x	 nity.com/mobile/policies/broadband-disclosures.  © 2022 Comcast. Derechos Reservados. NPA240099-0011 HM-NED-ACP-V5

1-800-333-0010 es.x� nity.com/free

Una línea de Mobile Unlimited 
con 5G + Internet 

cuando cali� cas para ACP e Internet Essentials. 
Equipo, impuestos y otros cargos extra y sujetos 

a cambios. Ver detalles más abajo. 

$2495
/mes + 
impuestos

Oferta exclusiva 
con X� nity. 

Módem incluido sin costo 
extra con Internet Essentials.
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Generoso aporte de The Coca-Cola Company

Museo Latino 
recibe donación 
de $2 millones

Frontis del Museo Nacional del Latino  Estadounidense del Smithsonian, institución 
que recibió un donativo por la suma de 2 millones de dólares de parte de The Coca-Cola Com-
pany.

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

El Museo Nacio-
nal del Latino 
Estadounidense 
del Smithsonian 
anunció esta 

semana una donación de 2 
millones de dólares apor-
tada por The Coca-Cola 
Company, para apoyar el 
nuevo museo y la Galería 
Molina Family Latino. 

La donación establece a 
The Coca-Cola Company 
como fundador corporati-
vo de Molina Family Latino 
Gallery y donante fundador 
del National Museum of the 
American Latino. 

En parte, el obsequio 
permitirá a los visitantes 

explorar las diversas his-
torias de los latinos en los 
Estados Unidos –pasado, 
presente y futuro- a través 
de exhibiciones y progra-
mación dinámicas y mul-
tidisciplinarias. 

El museo muestra la ex-
periencia latina para ayu-
dar a los estadounidenses 
a comprender quiénes son 
como nación. 

Este obsequio es parte 
de un compromiso de larga 
data de Coca-Cola de reco-
nocer, apoyar y asociarse 
con la comunidad latina y 
defender la diversidad en 
todas sus formas. 

“Tanto la Galería La-
tina de la Familia Molina 
como el próximo Museo 
Nacional del Latino Esta-

dounidense se esforzarán 
por completar las grandes 
lagunas que existen en la 
historia de la cultura y la 
historia estadounidenses, 
lagunas que pasan por alto 
las luchas, los logros y las 
contribuciones de los lati-
nos estadounidenses”, dijo 
Eduardo Díaz, director in-
terino del Museo Nacional 
del Latino Americano. 

“Obsequios generosos 
como éste reconocen la 
urgencia de esa misión y 
agradecemos a The Coca-
Cola Company por su apor-
te. Ese apoyo nos permitirá 
compartir siglos de historia 
con generaciones de visi-
tantes de todo el país y del 
mundo”, destacó. 

La Galería Latina de la 

Familia Molina es la prime-
ra galería del Museo Latino 
e interpreta lo que los visi-
tantes pueden ver y apren-
der en el futuro edificio del 
museo. 

La exposición inaugural 
de la galería, “¡Presente! 
Una historia latina de los 
Estados Unidos”, presen-
ta a los visitantes concep-
tos críticos, momentos y 
biografías que arrojan luz 
sobre el legado histórico y 
cultural de las latinas y los 
latinos estadounidenses a 
través de exhibiciones bi-
lingües, programas públi-
cos y educativos y sólidas 
ofertas en línea. 

La galería y la exposición 
abrirán en el verano en el 
Museo Nacional de Histo-
ria Estadounidense. 

“El Smithsonian está 
destacando muy necesi-
tadamente las tremendas 
contribuciones de los la-
tinos en este país, y Coca-
Cola se enorgullece de 
contribuir a este esfuerzo 
histórico”, dijo Alfredo Ri-
vera, presidente para Amé-
rica del Norte de The Coca-
Cola Company, y miembro 
fundador del consejo asesor 
del museo. 

Señaló que “a través 
de nuestra asociación, su 
objetivo es marcar la di-
ferencia en las comunida-
des al celebrar historias, 
potenciar el aprendizaje y 
dar forma audaz a un mejor 
futuro compartido donde la 
diversidad, la equidad y la 
inclusión desempeñen un 
papel central”. 

El Museo Nacional del 
Latino Estadounidense del 
Smithsonian promueve la 
representación, compren-
sión y apreciación de la his-
toria y la cultura latina en 
los Estados Unidos. 

El museo proporciona 
recursos financieros y cola-
bora con otros museos para 
expandir la investigación 
académica, los programas 
públicos, el contenido di-
gital, las colecciones y más. 

La Galería Latina de la 
Familia Molina del museo 
será la primera galería del 
Smithsonian dedicada a la 
experiencia latina. 

La legislación que crea el 
Museo Nacional del Latino 
Americano en el Smithso-
nian se aprobó el 27 de di-
ciembre de 2020. 

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

Las señales de trá-
fico que aconse-
jan a los auto-
movilistas de las 
carreteras que 

conduzcan con cuidado re-
cordándoles los totales de 
muertes en las carreteras, 
en realidad pueden estar 
causando accidentes por-
que distraen demasiado, 
según un nuevo estudio.

Este tema ya está pro-
vocando conversatorios 
entre los defensores sobre 
los límites de las señales de 
seguridad en las carreteras. 

Un nuevo análisis de la 
revista Science relacionado 
con una campaña de Texas 
encontró que conducir 
pasando por una cartele-
ra luminosa que muestra 
la cantidad de personas 
fallecidas este año en las 
carreteras de ese estado 
aumentó la probabilidad 
de que los automovilistas 
se vean involucrados en un 

Por distraer a conductores, señala estudio

Señales de advertencia en la 
carretera causan accidentes

Este tipo de avisos publicitarios luminosos de seguridad 
que con frecuencia son vistos en autopistas y calles pueden 
ser paradójicamente peligrosos para conductores y pasajeros.

FOTO: CORTESÍA
choque poco tiempo des-
pués en aproximadamente 
un 4.5 por ciento.

Eso ocurre incluso 
cuando se controlan para 
señales como la hora del 
día, el día de la semana, si 
es o no un día festivo y el 
clima. 

Los investigadores di-
cen que podría traducirse 
en 17 mil choques adicio-
nales y 140 muertes en las 
carreteras cada año en los 

28 estados que han usado la 
estrategia desde 2012. 

“Quedamos totalmente 
sorprendidos”, dijo Joshua 
Madsen, profesor asistente 
de la Escuela de Adminis-
tración Carlson y coautor 
del estudio. 

Dijo que “ciertamente 
parece irónico” que una 
campaña contra la conduc-
ción distraída en sí misma 
provoque una conducción 
distraída. 
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Una candidata 
hispana naci-
da en Bogotá, 
Colombia, y 
madre de una 

niña fue elegida el martes 3 
por votación popular como 
la nueva alcaldesa de Col-
man Manor, una pequeña 
pero muy activa comuni-
dad del condado de Prince 
George’s, Maryland. Es 
además la primera hispana 
que llega a ese cargo en la 
historia del pueblo.

“Agradezco a toda la co-
munidad de Colman Manor 
por darme esta oportuni-
dad, me siento muy orgu-
llosa y trabajaré por toda 
la población”, dijo Mónica 
Casañas después del re-
cuento de votos. “Ahora 
mi mensaje a los vecinos, 
en especial a los hispanos, 
es que no dejen de votar, 
que hagan sentir su fuerza”, 
agregó, en declaraciones a 
Washington Hispanic.

Ella ocupará la alcaldía 
este lunes 9 y dice que está 
preparada para poner en 
marcha su plan de trabajo 
junto con un equipo de ve-
cinos.

“Es un regalo adelanta-
do por el Día de la Madre, 
que se celebra este domin-
go”, señaló entre aplausos 
de los vecinos la alcaldesa 
electa, muy emocionada.

En realidad fue una elec-
ción muy disputada entre 
cuatro candidatos, donde 
ella obtuvo 71 sufragios, 

seguido por Melina Men-
doza –actual concejal y de 
ascendencia fi lipina-, con 
67.

Los siguieron Doug 
Bowles, también conce-
jal, con 60 votos, y al fi nal 
Sadara Barrow, quien es la 
actual alcaldesa y que iba 
por la reelección, con 46 
adhesiones.

En total acudieron a 
votar 245 personas, inclu-
sive aquellos que no tienen 
estatus de ciudadanía o re-
sidencia. Algunos de ellos 
votaron por primera vez, 
como Manuel Rodríguez, 
quien se mostró entusias-
mado por haber podido 
cumplir su deber cívico.

Casañas dijo que ha vi-
vido en el pueblo durante 
los últimos 8 años y es un 
miembro activo de la co-
munidad. Es casada con 

Juan Antonio Casañas, de 
origen puertorriqueño y 
con quien tiene una hija de 
cuatro años. 

Ella es graduada en co-
municaciones y hasta el 
momento  trabaja para el 
gobierno local en Wash-
ington DC.

La victoria de Mónica 
Casañas la convierte en la 
tercera alcaldesa hispana 
elegida en el condado de 
Prince George’s. Recien-
temente, Mount Rainier 
eligió a Celina Benítez en 
ese cargo, y Brentwood lo 
hizo con Rocío Treminio-
López. Ambas mujeres son 
nacidas en El Salvador, y 
también las primeras his-
panas en llegar a esos pues-
tos.

Por otro lado, el conda-
do de Prince George’s ha 
sido durante mucho tiem-
po un bastión de las comu-
nidades afroamericanas en 
la región. Los cambios de-
mográfi cos han dado lugar 
a que la población hispana 
pase del 14.9  por ciento en 
2010 al 21.2 por ciento en 
2020, de acuerdo al último 
censo.

Los cambios en las po-
líticas locales han per-
mitido que los vecinos no 
ciudadanos voten en las 
elecciones municipales lo-
cales en algunos distritos, 
como lo permite el estado 
de Maryland. 

El poder de voto pa-
ra los no ciudadanos está 
actualmente permitido en 
los municipios vecinos de 
Mount Rainier, Brentwood, 

En plena campaña y rodeada por sus simpatizantes y iempre junto a su pequeña hija, 
Mónica Casañas muestra un cartel que promocionaba su candidatura. Ella venció a otros cua-
tro candidatos pero después pidió la unidad.                                                       FOTO: CORTESÍA

Momentos después del recuento de votos, donde resultó  ganadora, la alcaldesa electa 
Mónica Casañas (al centro, junto con su hija de cuatro años), celebra el acontecimiento de ser 
la primera hispana que llega a ese cargo en Colman Manor, un pequeño pueblo del condado de 
Prince George’s, MD.                                            FOTO: CORTESÍA

Primera hispana en llegar a ese cargo en pueblo de Prince George’s

Colman Manor elige a Mónica 
Casañas  su primera alcaldesa

Hyattsville y Cheverly. 
En todo este tiempo se 

ha producido un debate 
polémico sobre el poder de 
voto de los no ciudadanos 
en Colmar Manor, que los 
representantes municipa-
les intentan ignorar pero la 
comunidad presiona para 
lograrlo.

“Una de mis primeras 

propuestas es la de permitir 
el voto de los no ciudadanos 
en las elecciones locales y 
vecinales y yo lo cumpliré”, 
afi rmó Mónica Casañas.

Actualmente, la comu-
nidad mayoritariamente 
conformada por minorías 
en Colmar Manor alcanza 
los 1,588 residentes. Los da-
tos del Censo 2020 mues-

tran que de los 1,588 resi-
dentes en Colmar Manor:

45% de los residentes 
hablan español en casa.

53% de los residentes 
son hispanos.

37.4% de los residen-
tes son nacidos en el ex-
tranjero y de ese grupo más 
de la mitad no son ciudada-
nos estadounidenses.

Es colombiana y promete luchar por el voto de los no ciudadanos en las elecciones locales y vecinales de su comunidad.

Mi mensaje a los vecinos, 
en especial a los hispa-
nos, es que no dejen de 
votar para que hagan 
sentir su fuerza”
MÓNICA CASAÑAS
alcaldesa electa 
de Colman Manor, 
en declaraciones a 
Washington Hispanic 
el martes 3.
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Seguros
Member
Travelers
Group

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

• Cobertura Inmediata

• Mínimo Pago Inicial

• Facilidades de Pago Mensuales

• Asistencia en la Obtención de

su título y placas

• Seguros Comerciales, Casas,

• Diplomáticos,

   Motociclistas.

Telf.
(301) 593-8683

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

Silvia
Caceres
Díaz
Agente Broker
de Seguros

Evitará brechas en la autorización de empleo

Amplían período a 
los no ciudadanos  
para renovar EAD

Ur M. Jaddou, directora de USCIS, anuncia la nueva prórro-
ga del período de extensión para renovar losEAD. FOTO: USCIS

Una nueva prórroga se dará al período de extensión automática de la autorización de em-
pleo y los Documentos de Autorización de Empleo (EAD).     FOTO: USCIS

ZULMA DÍAZ 
WASHINGTON HISPANIC

Una Regla Fi-
nal Temporal 
que aumenta 
hasta por 540 
días el perío-

do de extensión automá-
tica de la autorización de 
empleo y los Documentos 
de Autorización de Empleo 
(EAD), disponibles para so-
licitantes no ciudadanos de 
dicho documento, anunció 
el lunes el Servicio de Ciu-
dadanía e Inmigración de 
Estados Unidos (USCIS). 

El aumento, que entró 
en efecto inmediatamen-
te el miércoles 4 de mayo, 
ayudará a evitar brechas en 
el empleo para los no ciuda-
danos que tienen solicitu-
des de renovación de EAD 
pendientes. Asimismo, 
asegurará la continuidad 
de las operaciones para los 
empleadores en el país.

“A medida que USCIS 
trabaja para atender la can-
tidad de casos pendientes 
de EAD,  la agencia ha de-
terminado que la extensión 
automática actual de 180 
días de la autorización de 
empleo es insufi ciente en 
este momento”, afi rmó la 
directora de USCIS, Ur M. 
Jaddou. 

“Esta regla temporal 

brindará a los no ciudada-
nos que son elegibles para 
una extensión automática 
la oportunidad de mantener 
el empleo y brindar apoyo 
crítico a sus familias, al 
tiempo que se evitan in-
terrupciones adicionales 
para los empleadores esta-
dounidenses”, añadió.

La Regla Final Tem-
poral, que solo aplica a las 
categorías de EAD actual-
mente elegibles para una 
extensión automática de 
hasta 180 días, proporcio-
nará temporalmente hasta 
360 días adicionales de ex-
tensión automática (para 

un total de hasta 540 días) 
a los solicitantes elegibles 
que tienen una solicitud de 
renovación del Formulario 
I-765 pendiente, explicó la 
agencia.

Dicha solicitud debe ser 
presentada oportunamen-
te durante el período de 18 
meses posterior a la pu-
blicación de la Regla Final 
Temporal mientras USCIS 
trabaja con los casos pen-
dientes que se acumularon 
durante la pandemia de 
COVID-19. 

Este plazo, dijo la direc-
tora Jaddou, le dará a USCIS 
la oportunidad de atender la 

escasez de personal, imple-
mentar efi ciencias adicio-
nales y cumplir con el ob-
jetivo de lograr un tiempo 
de ciclo de tres meses para 
las solicitudes de EAD hasta 
fi nales del año fi scal 2023. 

A partir del 27 de octu-
bre de 2023, las extensiones 
automáticas de la autoriza-
ción de empleo y la validez 
de los EAD volverán al pe-
ríodo de hasta 180 días para 
aquellos solicitantes elegi-
bles que presenten a tiempo 
las solicitudes de renova-
ción del Formulario I-765.

A los no ciudadanos 
con una solicitud de reno-
vación pendiente, cuya ex-
tensión automática de 180 
días haya vencido y cuyo 
EAD haya caducado, se les 
otorga un período adicional 
de autorización de empleo y 

validez del EAD a partir del 
4 de mayo de 2022, con una 
duración de hasta 540 días a 
partir de la fecha de venci-
miento de su EAD.

Esto les dará tiempo 
para que puedan reanudar 
el empleo si todavía están 
dentro del período de ex-
tensión automática de has-
ta 540 días, y son elegibles. 

A los no ciudadanos 
con una solicitud de re-
novación pendiente aún 
cubierta por la extensión 
automática de 180 días se 
les otorgará una extensión 
adicional de hasta 360 días, 
para un total de hasta 540 
días después del venci-
miento del EAD actual. 

A los no ciudadanos 
con una solicitud de reno-
vación pendiente y un EAD 
válido el 4 de mayo de 2022, 

o que presenten oportuna-
mente una solicitud de re-
novación de EAD antes del 
27 de octubre de 2023, se les 
otorgará una extensión au-
tomática de hasta 540 días 
si su EAD vence antes de 
que se procese la solicitud 
de renovación.

Ciertos no ciudadanos 
que se encuentran en el país 
pueden presentar un For-
mulario I-765, Solicitud de 
Autorización de Empleo, 
con USCIS para solicitar 
autorización de empleo y 
un EAD. 

Otros no ciudadanos 
cuyo estatus migratorio los 
autorice a trabajar en Esta-
dos Unidos sin restriccio-
nes también pueden usar el 
Formulario I-765 para so-
licitar un EAD que muestre 
dicha autorización.

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Un ambicioso 
plan de tran-
sición de los 
autobuses del 
servicio de 

transporte público Metro 
para transformar su fl ota 
en una totalmente eléctri-
ca, de “cero emisiones” de 
aquí hasta el año 2030, fue 
presentado el fi n de sema-
na en la reunión de la Junta 
Directiva del organismo, en 
Washington.

El informe completo es-
tá disponible en la página 
web del Programa de auto-
buses de cero emisiones de 
Metro,

describe cómo la agen-
cia hará el proceso a una 
fl ota de autobuses libre de 
emisiones, incluidas prue-
bas y evaluaciones, mejoras 
de infraestructura e insta-
laciones, y esfuerzos de ad-
quisición. 

El Plan de Transición, 
que se está desarrollando 

desde este año, proporcio-
na un enfoque por etapas y 
los costos asociados para 
la inversión en fl ota, ins-
talaciones, mano de obra 
interna y operaciones pa-
ra respaldar un servicio de 
esas características. 

Inicialmente, Metro es-
pera comprar 12 autobuses 
eléctricos y equipos de car-
ga asociados este año como 
parte del Programa de Eva-
luación y Prueba de Auto-
buses Eléctricos a Batería. 

Los autobuses comen-
zarán a llegar a fi nes de este 
año y entrarán en servicio 
en 2023 desde la División 
de Autobuses de Shepherd 
Parkway, en el Distrito. 

El objetivo es evaluar la 
operabilidad de los autobu-
ses con la infraestructura de 
carga de varios fabricantes 
y evaluar el rendimiento en 
condiciones reales durante 
un máximo de 12 meses. 

Una subvención de la 
Administración Federal 
de Tránsito de $4.2 millo-
nes apoyará la compra de 
autobuses eléctricos para 

pruebas y evaluación. 
“Un programa de auto-

buses más sostenible es im-
portante para los objetivos 
ambientales de la región, y 
la Junta continúa buscando 
oportunidades con nues-
tras jurisdicciones y ser-
vicios públicos asociados 
para acelerar los plazos sin 
comprometer el servicio”, 
aseveró el presidente de 
la Junta de Metro, Paul C. 
Smedberg. 

Al mismo tiempo, Metro 
dejará de comprar autobu-
ses diésel el próximo año y, 
en su lugar, adquirirá una 
combinación de autobuses 
de emisiones bajas o cero, 
durante un período de tran-
sición para que todos los 
autobuses nuevos que en-
tren en servicio para 2030 
sean eléctricos u otra tec-
nología de cero emisiones. 

Más allá de la compra de 
autobuses, esta transición 
requerirá la compra e insta-
lación de equipos de carga, 
capacitación y desarrollo 
de la fuerza laboral, entre 
otras inversiones. 

    INICIAN PLAN DE TRANSICIÓN A “CERO EMISIONES”

Flota total de autobuses 
de Metro será eléctrica
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AMLO EN GIRA A CUBA 
Y CENTROAMERICA

  El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, emprendió el jueves 28 una gira de cinco días 
por cuatro países centroamericanos y Cuba.

  En dichos países discutirá el modelo de desarrollo 
de su gobierno y formas para aminorar los factores que 
impulsan la migración. 

  Será apenas el tercer viaje al extranjero en más de 
tres años para un mandatario que suele decir que la me-
jor política exterior es una buena política interna. 

  La gira representa una oportunidad para que México 
reafi rme su liderazgo en América Latina y será bien recibi-
da por algunos mandatarios que enfrentan presiones del 
gobierno de Estados Unidos y de otras entidades por sus 
supuestas tendencias antidemocráticas. 

Clases de inglés, desarollo de niños, y 
technología. 
Classes include English, child development, 
and digital literacy.
Inscipciones abiertas: 16 a 27 de mayo. 
Rifa de cupos: 27 de mayo
Open enrollment: May 16 to 27. 
Lottery: May 27 

Clases de inglés: 
¡Gratis para padres en DC!
Free English classes for 
DC parents!  

202-232-7777

Presidentes acuerdan promover estrategias “justas, humanas y efi caces”

Biden y López Obrador discuten 
reducir la migración irregular

En diálogo telefónico también abordan el fi n de las restricciones a los solicitantes de asilo.

El presidente estadounidense Joe Biden conversó durante casi una hora con su homólogo mexicano Andrés Manuel López 
Obrador, donde el tema predominante fue el de la migración irregular que impacta ambos países.                 FOTOS: EVAN VUCCI / AP

JOSH BOAK, 
MARÍA VERZA Y 
CHRIS SHERMAN
AP

El presidente Joe 
Biden y su ho-
mólogo mexi-
cano Andrés 
Manuel López 

Obrador acordaron el vier-
nes en una llamada telefó-
nica hacer más para pro-
mover “gestiones justas, 
humanas y efi caces para 
reducir la migración irre-
gular” en la frontera entre 
ambos países, reportó la 
Casa Blanca tras su con-
versación de casi una hora.

Por su parte, López 
Obrador tuiteó que “tuvi-
mos una cordial conversa-
ción” en la que “tratamos 
temas de interés en la rela-
ción bilateral”. En la llama-
da también se abordaron los 
preparativos de la Cumbre 
de las Américas, que se ce-
lebrará en junio en Los Án-
geles, y el fi nal de las res-
tricciones a los solicitantes 
de asilo que Washington 
implementó por la pande-
mia de COVID-19.

Además, ambos go-
bernantes hablaron sobre 
atender las causas que pro-
vocan la migración a través 
de iniciativas de desarrollo 
en Centroamérica y Méxi-
co, según un comunicado 
de la presidencia mexicana. 
Conversaron sobre la nece-
sidad de garantizar formas 
seguras y sustentables de 
vida para sus ciudadanos y 
migrantes, y de “ampliar las 
vías legales para migrantes 
y refugiados”.

“En vista de los fl ujos 
sin precedentes de mi-

grantes de todo el hemis-
ferio a nuestros dos países, 
los presidentes reiteraron 
la necesidad de construir 
herramientas más sólidas 
para manejar los brotes 
migratorios regionales”, 
señaló la Casa Blanca en un 
comunicado.

Por otro lado, López 
Obrador le pidió al gobier-
no de Estados Unidos que 
invite a la cumbre a todas 
las naciones del continen-
te americano “sin excluir a 
nadie”.

 El gobierno de Biden ha 
insinuado que es improba-
ble que se invite a Venezue-
la, Cuba y Nicaragua.

Desarrollo fronterizo
Estados Unidos y Mé-

xico desean acelerar el de-
sarrollo y los proyectos de 
infraestructura a lo largo de 
la frontera que comparten 
para seguir fortaleciendo 

las cadenas de suministro 
norteamericanas y la acti-
vidad agrícola y comercial 
transfronteriza, agregó el 
comunicado.

La conversación entre 
los dos mandatarios tuvo 
lugar en un momento de 
tensiones internacionales 
e internas, ya que la guerra 
en Ucrania ha elevado la in-
fl ación en todo el mundo y 
generado preocupaciones 

por la probable escasez de 
petróleo, gas natural y ali-
mentos.

Además, se llevó a ca-
bo cuando faltan sólo unas 
semanas para que Estados 
Unidos ponga fi n el 23 de 
mayo a la medida que ex-
pulsa de forma expedita a 
los solicitantes de asilo para 
prevenir contagios de CO-
VID-19. 

Eso exacerbaría las ten-

siones sobre migración 
antes de las elecciones le-
gislativas estadounidenses, 
en las que se decidirá si los 
demócratas mantienen el 
control de la Cámara de Re-
presentantes y del Senado.

El gobierno del expre-
sidente Donald Trump 
impuso las así llamadas 
restricciones del Título 42 
a los solicitantes de asilo en 
marzo de 2020, en un mo-

mento en que la pandemia 
comenzaba a avanzar con 
mayor rapidez.

 Las autoridades de la 
época dijeron que el obje-
tivo era proteger la salud 
pública, pero para los par-
tidarios del control de la in-
migración también era una 
forma de impedir el paso de 
inmigrantes, una prioridad 
de Trump. 

México es considerado 
un socio crucial en el ma-
nejo del incremento de mi-
grantes una vez que se can-
celen esas restricciones.

López Obrador dijo en 
su tuit que el secretario 
de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard, visitará 
Washington el lunes con el 
fi n de “avanzar en temas de 
cooperación para el desa-
rrollo y sobre la Cumbre de 
las Américas”.

Antes de la reunión del 
viernes, López Obrador ha-
bía dicho sobre ella que “es 
importante que se dé esta 
comunicación, escuchar 
al presidente Biden, que 
nos ha tratado con respe-
to, como también nos trató 
con respeto el presidente 
Trump... y tenemos que 
procurar una buena rela-
ción”.
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El juez Samuel Alito 
parecía estarse preparan-
do para la embestida en el 
borrador de opinión que 
fue filtrado y cuyo conte-
nido anularía el fallo de 1973 
y su derecho constitucional 
al aborto.

“No podemos permi-
tir que nuestras decisio-
nes se vean afectadas por 
influencias externas co-
mo la preocupación de la 
reacción del público sobre 
nuestro trabajo”, escribió 
Alito en el borrador fechado 
en febrero que fue enviado a 
otros magistrados mientras 
preparan una decisión final, 
que se presume estará lista 
para junio.

La presidenta de la Cá-
mara de Representantes, 
Nancy Pelosi, dijo, citando 
a Abraham Lincoln, que la 
opinión pública es todo. 
Pero los magistrados, a di-
ferencia de los legisladores, 
no tienen que competir en 
elecciones.

En algún momento de 
los últimos días, millares de 
personas acudieron a la es-
calinata de la Corte Supre-
ma. En Los Ángeles, la po-
licía colocó a la ciudad bajo 
alerta táctica después de 
un altercado entre defen-
sores del derecho a abortar 
y la policía en el centro de la 
ciudad. Encuestas recien-
tes mostraron que la mayo-
ría de los estadounidenses 

están a favor de preservar 
algo del acceso a los servi-
cios para interrupción del 
embarazo.

“Luchemos con todo lo 
que tenemos”, manifestó 
la vicepresidenta Kamala 
Harris en un discurso pro-
nunciado en la conferencia 
nacional del comité de ac-
ción política EMILY ‘s List.

Aunque el presidente 
Joe Biden y otros promo-
tores del acceso al aborto 
están listos para defender 
el fallo de Roe vs. Wade, 
la presión no viene sólo de 
ese lado. Los republicanos 
que han estado trabajando 
para este momento duran-
te décadas, con esfuerzos 
dirigidos a llenar la corte 
con jueces conservado-
res –consiguiendo tres de 
ellos durante la presidencia 
de Donald Trump-, están 
determinados a finalmente 
lograr su objetivo.

El líder republicano en el 
Senado, Mitch McConnell, 
exhortó a los magistrados 

a mantener su proceso y 
prometió que los senado-
res “los apoyarán, pase lo 
que pase”.

En un discurso que 
pronunció en el Capitolio, 
frente a la Corte Supre-
ma, McConnell, quien es 
el principal arquitecto de 
una campaña para confir-
mar jueces conservadores, 
alentó a los magistrados a 
que “ignoren el ruido de 
mala fe y siéntanse com-
pletamente libres de hacer 
su trabajo”.

El borrador filtrado 
ofreció a los estadouni-
denses un inusual adelanto 
de las deliberaciones típi-
camente privadas y ocultas 
del máximo tribunal, y la 
revelación está impulsan-
do una avalancha pública de 
opiniones y protestas que 
reflejan el largo debate de 
la nación sobre las políticas 
para el aborto, todo ello en 
la antesala de las disputadas 
elecciones legislativas que 
se celebrarán a fin de año.

  ENTRE SU CREDO CATÓLICO Y SU PARTIDO

Biden se oponía pero 
ahora defiende el aborto

Activistas mujeres que respaldan el derecho al aborto 
protestan frente a la Corte Suprema de Estados Unidos el 
martes 3 en Washington. Un borrador sugiere que el máximo 
tribunal de justicia de la nación podría estar lista para revocar 
el histórico caso Roe v. Wade de 1973 que legalizó el aborto en 
todo el país.                   FOTO: JOSÉ LUIS MAGAÑA / AP

Presión sobre la Corte Suprema se eleva al máximo

Posible anulación del 
aborto divide al país

LISA MASCARO 
AP

La Corte Supre-
ma de Estados 
Unidos, que 
t r a d i c i o n a l -
mente trabaja 

enclaustrada, está a punto 
de enfrentar toda la fuer-

za de la presión pública y 
de la política cuando los 
jueces tomen una decisión 
final sobre la anulación del 
histórico fallo del caso de 
Roe contra Wade relativo 
al aborto.

Los magistrados están 
ingresando en una época 
políticamente explosiva, 

elaborando lo que podría 
ser el fallo más importante 
sobre la salud y privacidad 
de las mujeres en 50 años, 
mientras un público atento, 
sensibilizado por las gue-
rras culturales de la nación, 
mira con atención y trata 
furiosamente de influir en 
el resultado.

WASHINGTON  HISPANIC 
AP

Poco después de ser elegido para 
el Senado de Estados Unidos, un 
colega demócrata de Joe Biden 
quiso saber cómo iba a votar so-
bre el aborto.

Biden explicó que, si bien personalmen-
te se oponía al aborto y se resistiría a la fi-
nanciación federal para el procedimiento, 
no quería imponer su punto de vista a los 
demás anulando el fallo Roe vs. Wade de 
la Corte Suprema de 1973, la decisión que 
legalizó el aborto en todo el país.

Luego de cinco décadas en un cargo 
electo, Biden ha evitado elegir un bando 
sobre el aborto siempre que ha podido. 
Ahora eso es imposible ya que la Corte Su-
prema parece a punto de anular el derecho 
constitucional al aborto.  A principios de 
semana, el sitio de noticias Politico publicó 
un borrador de la opinión de la mayoría de 
la corte sobre Roe vs. Wade y se espera una 

decisión final este verano.
Siendo el presidente demócrata en el 

cargo mientras la agenda antiaborto de los 
republicanos alcanza su crescendo, Biden 
enfrentará el tipo de batalla que ha eludido 
durante gran parte de su carrera.

No es un papel natural para él, a pesar de 
su larga defensa del derecho de una mujer 
a elegir la interrupción de un embarazo. 
Como muchos demócratas católicos, ha 
expresado opiniones contradictorias sobre 
el tema, que su iglesia considera un pecado 
pero que su partido político considera un 
derecho legal.

Aunque Biden pidió proteger Roe v. 
Wade en su informe anual en marzo, desde 
que asumió la presidencia nunca había pro-
nunciado públicamente la palabra “abor-
to” hasta esta semana, cuando se filtró el 
anteproyecto judicial. 

“Se trata de mucho más que el aborto”, 
dijo el miércoles en la Casa Blanca. ”¿Cuá-
les son las próximas cosas que van a ser ata-
cadas?”, advirtió. 
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CHRISTOPHER
RUGABER 
AP

La Reserva Fede-
ral intensificó 
el miércoles su 
lucha contra la 
peor inflación de 

los últimos 40 años en Es-
tados Unidos, elevando su 
tasa de interés de referencia 
a corto plazo en medio pun-
to porcentual, e indicó que 
habría más aumentos en el 
futuro cercano.

Con el incremento, la 
tasa de interés a corto pla-
zo se ubicó en el rango de 
0,75% y 1%, el punto más 
alto desde la llegada de la 

pandemia hace dos años.
La Fed también anunció 

que comenzará a reducir su 
enorme balance financiero 
de 9 billones de dólares, 
compuesto principalmen-
te de bonos del Tesoro e 
hipotecarios. Reducir es-
tos activos tendrá el efecto 
de aumentar más los costos 
del crédito en toda la eco-
nomía.

Ante la aceleración en 
el aumento de los precios 
de alimentos, energía y ar-
tículos de consumo, el ob-
jetivo de la Fed es enfriar 
el gasto —y el crecimiento 
económico— al encarecer 
los préstamos para indivi-
duos y negocios. El banco 
central espera que el costo 
más elevado de las hipo-

tecas, tarjetas de créditos 
y financiamientos auto-
motrices desacelere lo 
suficiente los gastos para 
domar la inflación, pero no 
tanto como para crear una 
recesión.

Será un acto de equili-
brismo delicado. La Fed ha 
sido ampliamente critica-
da por tardar demasiado en 
acotar el crédito, y muchos 
economistas han expresa-
do escepticismo en que se 
pueda evitar generar una 
recesión.

En una conferencia de 
prensa el miércoles, el pre-
sidente de la Fed, Jerome 
Powell, dejó claro que ha-
brá más aumentos conside-
rables en las tasas de inte-
rés. Dijo que incrementos 

adicionales de medio punto 
porcentual en la tasa clave 
de la Fed “deberían estar a 
consideración en el próxi-
mo par de reuniones”, pro-
gramadas para junio y julio.

Pero Powell también 
intentó desestimar cual-
quier especulación de que el 
banco central podría estar 
considerando aumentos de 
hasta tres cuartos de punto 
porcentual.

“Un aumento de 75 pun-
tos base no es algo que la 
comisión considere de for-
ma activa”, subrayó, una 

declaración que aparente-
mente provocó un impulso 
en los índices bursátiles. 
Antes de sus declaracio-
nes, el promedio industrial 
Dow Jones registraba avan-
ces discretos. Menos de 
una hora después, el índice 
se encontraba más de 700 
puntos arriba.

Powell destacó en su 
conferencia de prensa que 
cree que “restaurar la es-
tabilidad en los precios”, 
es decir, frenar la elevada 
inflación, es fundamen-
tal para mantener la salud 

económica.
En su comunicado del 

miércoles, los funciona-
rios de la Fed subrayaron 
que la invasión rusa a Ucra-
nia está incrementando las 
presiones inflacionarias al 
aumentar los precios del 
petróleo y los alimentos. 
Añadió que “los confina-
mientos relacionados con 
el COVID en China posible-
mente exacerben las inte-
rrupciones en las cadenas 
de suministro”, lo que po-
dría contribuir a una mayor 
inflación.

Es el índice más alto desde que llegó la pandemia

Sube la tasa 
de interés para 
frenar inflación

El presidente de la Junta  de la Reserva Federal, Jerome Powell, dispuso el aumento de su 
tasa de interés de referencia a corto plazo en medio punto porcentual considerable. Dijo que 
habrá otras alzas a corto plazo.    FOTO: ALEX BRANDON / AP

Subida del interés tiene impacto global

Decisión de la Fed afecta a todo el planeta
PAUL WISEMAN
AP

Cuando la Re-
serva Federal 
eleva las ta-
sas de interés, 
como hizo el 

miércoles, el impacto de 
esa medida se siente incluso 
afuera de Estados Unidos: 
Afecta a los comerciantes 
de Sri Lanka, los campesi-
nos de Mozambique y a las 
familias pobres de todo el 
mundo.

No solo resultan más 
costos los préstamos, sino 
que las monedas nacionales 
se devalúan.

“Genera presiones en 
todo tipo de países en de-
sarrollo”, expresó Eric Le-
Compte, director ejecutivo 
de la Jubilee USA Network, 
una coalición de organi-
zaciones que combaten la 
pobreza en todo el mundo.

La directora general 
del Fondo Monetario In-
ternacional, Kristalina 
Georgieva, se mostró tan 
alarmada por los aumen-
tos en las tasas de interés 
el mes pasado que dijo que 
los bancos centrales deben 
“estar conscientes del im-
pacto (de esas medidas) en 
las vulnerables economías 

de (países) emergentes y en 
desarrollo”.

El FMI redujo su pro-
nóstico de crecimiento 
económico este año en 
los países en desarrollo 
y emergentes al 3,8%, un 
punto porcentual por de-
bajo del pronóstico que hizo 
en enero.

La “Fed” subió el miér-
coles medio punto su tasa 
de referencia a corto plazo, 
llevándola a su nivel más 
alto desde que comenzó la 
pandemia hace dos años, y 

dijo que es posible que haya 
nuevos aumentos.

Los incrementos en las 
tasas de interés en Esta-
dos Unidos afectan a otros 
países de distintas mane-
ras. Para empezar, pueden 
desacelerar la economía 
estadounidense y reducir 
la demanda de bienes im-
portados.

También inciden en las 
inversiones globales. Al 
subir las tasas de interés en 
Estados Unidos, los bonos 
del gobierno y de las empre-

sas resultan más atractivos 
para los inversionistas, que 
retiran dinero del exterior y 
lo invierten en bonos. Estos 
vuelcos hacen subir el valor 
del dólar y devalúan las di-
visas de otros países.

Las devaluaciones son 
problemáticas porque en-
carecen los precios, sobre 
todo de los bienes impor-
tados. Esto resulta parti-
cularmente inquietante en 

un momento como este, 
en que hay problemas de 
suministro y la guerra en 
Ucrania afecta las entregas 
de granos y fertilizantes, 
haciendo que suban los 
precios de los alimentos a 
nivel mundial.

Para proteger sus divi-
sas, los bancos centrales 
de los países en desarrollo 
tienden a subir sus propias 
tasas de interés. Algunos ya 

empezaron a hacerlo. Esto 
tiene graves consecuen-
cias: Reduce el crecimiento, 
genera desempleo y golpea 
a los negocios que tienen 
deudas. También obliga a 
los gobiernos endeudados 
a asignar más dinero de su 
presupuesto para el pago de 
los intereses sobre la deuda 
y menos a cosas como la lu-
cha contra el COVID-19 y la 
pobreza. 

Cuando la Reserva Federal sube las tasas de interés, 
como lo hizo el miércoles 4 de mayo, el impacto no desapa-
rece. Las consecuencias se podrán sentir más allá de las fron-
teras de Estados Unidos, afectando a los comerciantes de Sri 
Lanka, que hacen fila en busca de combustible, y las familias 
de los países más pobres de todo el mundo.                         FOTO:  AP



   MATÓ A AMIGO DURANTE UNA PELEA 

Irá 50 años a prisión por 
asesinato en Frederick
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Adolescentes en crimen

Dos adolescentes del condado de Montgomery, 
Maryland, fueron acusados el miércoles de asesinato 
durante un tiroteo fatal en Germantown. La policía 
dijo que Malik Hney, de 15 años, de Kensington, y 
Justin Acosta, de 14, de Germantown, fueron acusa-
dos como adultos por el tiroteo en Gunners Branch 
Road que dejó muerto a Taon Lamont Cline, de 20 
años, de Frederick. La policía dijo que los oficiales 
respondieron a la cuadra 19500 de Gunners Branch 
Road, en Germantown, alrededor de las 10:50 p.m. 
del 22 de abril. Allí, encontraron a Cline con múl-
tiples heridas de bala. Hney y Acosta fueron luego 
identificados como sospechosos. La policía todavía 
está investigando. 

Robo en ‘auto compartido’ 
Las personas que pensaron que subían a un auto 

compartido justo después de la medianoche del do-
mingo vieron encerradas en el carro y obligadas –a 
punta de pistola- a sacar dinero de un cajero auto-
mático. Efectivos de la Policía Metropolitana buscan 
el vehículo sospechoso, después de que fue captado 
en un video de vigilancia. Según la policía, el secues-
tro y robo a mano armada ocurrió alrededor de las 
12:30 a.m. del domingo 1 de mayo, en la cuadra 600 
de Florida Avenue, Northwest de DC. Las víctimas 
subieron al automóvil pero durante el viaje los sospe-
chosos extrajeron una pistola y cerraron las puertas 
del vehículo, dijo la policía. Después de sacar dinero 
de un cajero automático los sospechosos huyeron 
en un Dodge Charger blanco, que fue captado en un 
video de vigilancia. 

Roban airbags de Honda
Alrededor de 20 vehículos fueron víctimas de los 

ladrones en dos áreas de Arlington en el transcurso de 
la semana, para robarles las bolsas de aire (airbags), 
según reportó el Departamento de Policía del con-
dado de Arlington. La policía determinó que entre 
las 4:49 a. m. del miércoles y las 5:36 a. m. del jueves, 
los sospechosos ingresaron por la fuerza a unos 20 
vehículos, todos identificados como modelos Honda, 
y robaron las bolsas de aire. Ocurrió entre la cuadra 
1400 de 28th Street S., en Aurora Hills, y la cuadra 
600 de 26th Street S. en Crystal City Los dos vecin-
darios están a menos de una milla de distancia. Las 
autoridades dicen que las bolsas de aire son un blanco 
fácil porque pueden ser robadas rápidamente y luego 
se pueden vender en el mercado negro por $200. Su 
precio real bordea los 2 mil dólares por unidad.

Familia de los Montes Bobadilla fue acusada en Virginia

Recompensa de $15 millones 
por captura de clan hondureño

ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC

Una recompen-
sa de 15 millo-
nes de dólares 
en total ofre-
ció el lunes el 

Departamento de Estado 
por información que con-
duzca al arresto y condena 
de tres hondureños acusa-
dos en una corte de Virginia 
por cargos derivados de su 
papel como cabecillas en 
una gigantesca operación 
de narcotráfico. 

La recompensa se entre-
gará a razón de cinco millo-
nes de dólares por cada uno 
de los tres cabecillas: Tito 
Montes-Bobadilla, alias 
Pimpi, de 32 años; Herlin-
da Bobadilla, alias Chinda, 
de 61 años; y Juan Carlos 
Montes-Bobadilla, alias 
Mono, de 35 años. 

Los tres fugitivos están 
armados y son peligrosos, 
advrtieron las autoridades. 

Según documentos ju-
diciales presentados en la 
acusación en la corte de 
Virginia, desde 2006 hasta 
2015 Juan Carlos Montes-
Bobadilla, su madre Her-
linda Bobadilla y su herma-
no Tito Montes-Bobadilla 
dirigían la organización de 
narcotraficantes Montes-
Bobadilla conocida como 
“Los Montes”, uno de los 
cárteles de la droga más 
poderosos de Honduras. 

Noé Montes-Bobadilla 
dirigió el clan de Los Mon-
tes antes de su arresto y 
extradición a los Estados 
Unidos en 2017. Sus herma-
nos Tito Montes-Bobadilla 
y Juan Carlos Montes-Bo-
badilla, dirigieron células 

con su propio suministro y 
redes de distribución.

La madre, Herlinda Bo-
badilla, ayudó a sus hijos en 
la importación, transporte 
y distribución de cocaína, 
de acuerdo a dichos docu-
mentos

El cartel de los Montes 
Bobadilla fue creado en la 
década de 1990 y se le atri-
buye haber controlado un 
área importante en el Ca-
ribe hondureño y traficar 
desde allí hasta Centroa-
mérica, México y Estados 
Unidos.

“Es una organización 
familiar que opera en el 
Departamento de Colón, 
Honduras, ubicado en la 
costa noreste. La base de 
operaciones costera per-
mitió a la agrupación re-
cibir cargamentos aéreos y 
marítimos de cocaína des-
de Colombia y otros países 
sudamericanos, que final-
mente tienen como destino 
Estados Unidos”, detalla 
uno de los documentos ju-
diciales. 

Un portavoz del Depar-
tamento de Estado sostuvo 
que el elevado monto de la 
recompensa se debe a que 
el “liderazgo” de la mujer 
y sus hijos ha progresado 
“significativamente” desde 
que en 2017 fuera arrestado 
su anterior jefe, Noé Mon-
tes Bobadilla, también hijo 
de Herlinda.

Noé Montes Bobadilla 
fue capturado y deportado 
a Estados Unidos, donde 
fue llevado a juicio en 2019 
junto a otro de sus colabo-
radores. Fue condenado a 
37 años de prisión. 

La fiscalía general de 
Honduras anunció en 2017 
la confiscación de 40 pro-
piedades supuestamente 
pertenecientes al clan, con 
base en acusaciones de la-
vado de dinero. Sin embar-
go, nada se ha sabido de sus 
miembros.

Reportes de medios 
hondureños señalan que el 
clan de los Montes Boba-
dilla fue creado por Pedro 
García Montes, un hondu-

reño que era el jefe de pagos 
del cartel de Cali, una de las 
organizaciones de narco-
tráfico más importantes de 
Colombia.  García Montes, 
quien se nacionalizó co-
lombiano, fue asesinado 
en Cartagena (Colombia) 
mientras caminaba.

Reportes del Ministerio 
Público de Honduras indi-
can que es entonces cuan-
do Carlos, Alejandro y Noé 
Montes Bobadilla, y una 
prima de estos, Herlinda 
Ramos Bobadilla, se incor-
poran al cartel.

Alex Adán fue detenido 
y condenado, pero poste-
riormente, unos hombres 
armados lo liberaron mien-
tras cumplía detención do-
miciliaria.

De acuerdo con do-
cumentos de la corte de 
Virginia, el cartel Montes 
Bobadilla tuvo ganancias 
de más de US$50 millones 
entre 2008 y 2015 como 
resultado del trasiego de 
drogas que realizó hacia 
Centroamérica y el Caribe. 

Volante colocado por el Departamento de Estado en su sitio de Internet, que muestra la 
enorme recompensa ofrecida por cada uno de los tres fugitivos miembros del clan de Los 
Montes.                 FOTO: DEPARTAMENTO DE ESTADO
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Un hombre de 
F r e d e r i c k , 
M a r y l a n d , 
que mató 
a otro gol-

peándolo con un utensilio 
de barbacoa y una piedra se 
declaró culpable de asesi-
nato en primer grado y re-
cibió el lunes una sentencia 
de cadena perpetua que fi-
nalmente resultó en 50 años 
de penitenciaría. 

Ryan Bretzfelder, de 46 
años, asumió la responsa-

bilidad de la muerte de De-
von Wallace, de Virginia, 
que se registró en 2019, ale-
gando que fue cegado por la 
ira, después que vio a una 
mujer, Samantha Guthrie, 
cuando era casi estrangu-
lada por Wallace. 

Tres años después, 
Bretzfelder se declaró cul-
pable de homicidio en pri-
mer grado, reportó la ofici-
na del fiscal del estado. La 
jueza del tribunal de circui-
to, Julia A. Martz-Fisher, 
dictó la sentenció el lunes. 

El 1 de mayo de 2019, 
Wallace y Guthrie, con la 

que estaba saliendo, y su 
hijo pequeño, visitaron a 
su amigo Bretzfelder, en 
su casa en Wilcox Court, 
Frederick. 

Bretzfelder afirmó que 
Wallace y Guthrie estaban 
peleando y él se involu-
cró cuando vio a Wallace 
intentando estrangular-
la. Admitió que golpeó a 
Wallace con el cepillo de 
la parrilla, lo que provocó 
que Wallace se cayera de 
la terraza de la casa. Luego 
golpeó la cabeza de Wallace 
con una piedra grande va-
rias veces. 
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en Ucrania el 11 de febrero, 
tengan una persona u orga-
nización de apoyo en Esta-
dos Unidos, cumplan los 
objetivos de vacunación y 
otros aspectos de salud pú-
blica y pasen revisiones de 
antecedentes.

Polo dijo que las auto-
ridades del gobierno le ha-
bían dicho que los trámites 
debían tomar una semana, 
pero parecía que el pro-
ceso apenas comenzaba. 
Algunos de los primeros 
en llegar habían recibido 
emails del gobierno esta-
dounidense para confirmar 
que se habían recibido sus 
documentos y los de sus 
patrocinadores, pero Polo 
no había tenido noticia de 
que alguna de esas personas 
y organizaciones de apoyo 
hubiera recibido autoriza-
ción por el momento.

“Estas personas no pue-
den quedarse en este cam-
po, porque es temporal”, 
dijo Polo. Más de 100 de los 
residentes del campamento 
son niños.

Giorgi Mikaberidze, de 
19 años, estaba entre los que 

esperaba. Llegó a Tijuana 
el 25 de abril y encontró la 
frontera estadounidense 
cerrada. Se quejó de que el 
gobierno estadouniden-
se había avisado con poca 
antelación porque mucha 
gente, como él, ya estaba 
de camino. Pasó de estar a 
apenas unos metros de Es-
tados Unidos a verse ahora 
a unos 966 kilómetros (600 
millas). Cuando el gobierno 
de Estados Unidos anun-
ció a finales de marzo que 
aceptaría hasta 100.000 
refugiados ucranianos, 

cientos de personas em-
pezaron a llegar a diario a 
Ciudad de México o Cancún 
como turistas y volaban a 
Tijuana, donde esperaban 
apenas unos días –y en un 
momento dado, unas ho-
ras- hasta ser admitidos en 
Estados Unidos en un paso 
fronterizo de San Diego por 
una exención humanitaria.

Las citas en los con-
sulados estadounidenses 
en Europa son escasas y la 
reubicación de refugiados 
toma tiempo, lo que hacía 
de México la mejor opción.

SAN SALVADOR, 
EL SALVADOR 
AP

Organizaciones 
defensoras de 
los derechos 
humanos de-
nunciaron el 

lunes arrestos arbitrarios, 
malos tratos a los deteni-
dos, desapariciones forza-
das de corto plazo y hasta 
la muerte de al menos dos 
personas cuando estaban 
bajo la custodia de las au-
toridades durante el ré-
gimen de excepción en El 
Salvador.

“Un número creciente 
de evidencias indican que 
las autoridades salvadore-
ñas han cometido graves 
violaciones de derechos 
humanos desde que se 
adoptó el régimen de ex-
cepción” el 27 de marzo, 
señalaron en un informe 
Human Rights Watch y la 
Fundación Cristosal, que 
trabaja en la defensa de 

los derechos humanos en 
El Salvador, Guatemala y 
Honduras.

A pedido del presidente 
Nayib Bukele el Congreso 
de El Salvador prorrogó 
el 24 de abril el estado de 
excepción para continuar 
combatiendo a las maras 
o pandillas, a las que res-
ponsabilizan de una ola de 
asesinatos que sólo el sába-
do 26 de marzo registró 62 
homicidios.

El estado de excepción 
limita la libertad de asocia-
ción, suspende el derecho 
de una persona a ser de-
bidamente informada de 
sus derechos y razones de 
arresto y la asistencia de un 
abogado.

 Además, amplía de 72 
horas a 15 días el plazo de 
detención administrativa 
y permite a las autorida-
des intervenir la corres-
pondencia y celulares de 
quienes consideren sospe-
chosos.

Según información ofi-
cial, hasta el 30 de abril las 

fuerzas de seguridad habían 
capturado 22 mil 115 pre-
suntos pandilleros. 

Los tribunales de justi-
cia decretaron la detención 
preventiva de 10 mil 885 im-
putados.

“Durante los prime-
ros 30 días del régimen de 
excepción promovido por 
Bukele hemos documenta-
do evidencias de detencio-
nes arbitrarias de personas 
inocentes, que en algunos 
casos han sido sujetas a 
desapariciones forzadas 
de corta duración, así como 
casos alarmantes de muer-
tes bajo custodia”, expresó 
Tamara Taraciuk Broner, 
directora en funciones pa-
ra las Américas de Human 
Rights Watch.

Los hallazgos de Human 
Rights Watch y Cristosal 
se basan en 43 entrevistas 
con víctimas, sus familia-
res, abogados y miembros 
de la sociedad civil, como 
en el análisis de fotografías, 
documentos judiciales y re-
gistros médicos que corro-

Grupos de defensa de DDHH aseguran tener pruebas

Reportan abusos
por la emergencia 
en El Salvador

Familiares de personas arrestadas  por la policía esperan afuera de la prisión temporal 
El Penalito pidiendo información sobre sus seres queridos en Ciudad Delgado, El Salvador, a 
fines de abril. Denuncias de abusos durante el estado de emergencia han proliferado en los últi-
mos días.                   FOTO: SALVADOR MELÉNDEZ / AP

CHRISTOPHER
SHERMAN
CIUDAD DE MÉXICO / AP

En un polvorien-
to descampado 
al este de la gran 
capital de Méxi-
co, medio millar 

de refugiados ucranianos 
esperan en grandes car-
pas bajo un sol abrasador a 
que el gobierno de Estados 
Unidos les diga que pueden 
entrar.

El campamento sólo 
lleva abierto una semana 
y cada día llegan entre 50 y 
100 personas. Algunos ya 
han estado en la frontera de 
Estados Unidos en Tijuana, 
donde les dijeron que ya no 
podrían pasar. Otros llega-
ron a aeropuertos en Ciu-
dad de México o Cancún, a 
cualquier lugar para el que 
pudieran conseguir un pa-
saje desde Europa.

“Pedimos al gobierno 
estadounidense que proce-
se más de prisa”, dijo Anas-
tasiya Polo, cofundadora de 
United with Ukraine, una 
organización no guberna-

mental que colaboró con 
el gobierno mexicano para 
instalar el campo. Después 
de una semana, señaló, nin-
guno de los refugiados que 
hay allí “está siquiera cerca 
del final del programa”.

El gobierno de Estados 
Unidos anunció el progra-
ma Unión para Ucrania el 
21 de abril. Cuatro días des-
pués, los ucranianos que 
llegaban a la frontera entre 

Estados Unidos y México 
dejaron de verse exentos 
de la norma asociada a la 
pandemia que se ha utiliza-
do en los dos últimos años 
para devolver con rapidez 
a migrantes sin siquiera 
oportunidad de pedir asilo.

En lugar de eso, tendrían 
que aplicar al programa 
desde Europa u otros países 
como México. Pueden op-
tar personas que estuvieran 

En medio del intenso calor, un refugiado ucraniano 
camina con sus hijos en un campamento en el Parque Utopía, 
Iztapalapa, Ciudad de México, el lunes 2.      FOTO: M.  UGARTE / AP

Ola de refugiados de Ucrania llega a México
Aguardan que EEUU acepte pedido de asilo

boraron sus testimonios.
Cristosal dijo que iden-

tificó diversos patrones de 
violaciones a los derechos 
humanos cometidas por las 
autoridades policiales, mi-
litares y del sistema de jus-
ticia durante el régimen de 
excepción y que han aten-
dido 147 casos de personas 
detenidas arbitrariamen-
te, identificándose además 
tratos crueles y reiteradas 
violaciones a las garantías 
judiciales mínimas.

Desde el 27 de marzo y 
horas antes de que el Con-
greso aprobara el estado 

de emergencia, unidades 
policiales y militares fuer-
temente armadas irrum-
pieron en barrios y comu-
nidades de bajos recursos, 
bastiones de las pandillas, 
y sin tener que dar explica-
ciones fueron de puerta en 
puerta sacando a la rastra a 
numerosos jóvenes. Tam-
bién bloquearon los acce-
sos con alambres de púas, 
decidieron quién entraba y 
salía y exigieron identifica-
ciones.

En 12 de los casos in-
vestigados testigos vieron 
a agentes de las fuerzas de 

seguridad tomar fotogra-
fías de las personas al mo-
mento de la detención.

En algunos de estos ca-
sos las fotografías fueron 
publicadas más tarde en las 
redes sociales de las fuerzas 
de seguridad. Las publica-
ciones acusaban a los dete-
nidos de ser pandilleros o 
terroristas antes de haber 
sido presentados ante un 
juez, señaló el informe.

Human Rights Watch 
y Cristosal documentaron 
dos casos de personas de-
tenidas durante el régimen 
de excepción que murieron 
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El alcalde de Los Ángeles,  Eric Garcetti, habla desde un viaducto mientras detrás se ob-
serva parte de esa ciudad que será la sede del VII Cumbre de las Américas a principios de junio. 
Un portavoz del Departamento de Estado adelantó la posible exclusión de Cuba, Nicaragua y 
Venezuela del magno evento hemisférico. FOTO: GARY CORONADO-LOS ANGELES TIMES / AP

No los invitarían a Cumbre de las Américas en Los Ángeles

Cuba, Nicaragua y 
Venezuela excluidos 
de cita hemisférica

JOSHUA GOODMAN
MIAMI, FLORIDA / AP

Es improbable que 
el gobierno del 
presidente esta-
dounidense Joe 
Biden invite a los 

líderes de Venezuela, Nica-
ragua y Cuba a la próxima 
Cumbre de las Américas, 
adelantó el miércoles un 
alto funcionario del De-
partamento de Estado, que 
esquivó preguntas sobre 
un eventual papel del líder 
opositor de Venezuela en el 
encuentro.

La cumbre, que se rea-
lizará en Los Ángeles a 
principios de junio, estará 
centrada en la defensa de la 
democracia y los derechos 
humanos en el hemisferio 
occidental, aunque tam-
bién tratará la migración 
irregular, el cambio cli-
mático y los esfuerzos para 
garantizar un crecimiento 
equitativo tras la pandemia 
de Covid-19, dijo a perio-
distas el subsecretario de 
Estado, Brian Nichols.

El principal diplomático 
estadounidense en el he-
misferio occidental dijo que 
aún no se habían enviado las 

invitaciones, pero aventuró 
que ni el presidente Nicolás 
Maduro de Venezuela, Da-
niel Ortega de Nicaragua ni 
Miguel Díaz-Canel de Cuba 
formarían parte del evento 
y que la mayoría de los paí-
ses de la región los conside-
ran antidemocráticos.

“Es poco probable que 
estén allí”, dijo a varios 
periodistas.

Cuando se le presionó, 
Nichols se negó a decir si se 
invitaría al líder opositor 
venezolano Juan Guaidó, a 
quien Estados Unidos reco-
noció como el líder legítimo 
de Venezuela en 2019, y sólo 
dijo que se tomaría una de-
cisión “pronto”.

“La Casa Blanca deter-
minará quién está invita-
do”, añadió Nichols.

Nichols explicó que 
Estados Unidos sigue 
comprometido con llevar 
a Maduro de regreso a la 
mesa de negociaciones con 
sus oponentes, pero no hi-
zo comentarios cuando se le 
preguntó si invitar a Guaidó 
avanzaría o dificultaría ese 
objetivo.

“La situación demo-
crática en Venezuela es un 
tema del que obviamente 

hablaremos y abordaremos 
en la cumbre, pero les pido 
paciencia mientras espe-
ramos que la Casa Blanca 
tome una decisión sobre 
cómo se manejará esa in-
vitación”, dijo.

La decisión de excluir al 
gobierno de Cuba parecería 
desalentar las esperanzas 
de algún tipo de reconcilia-
ción luego de cuatro años de 
tensiones crecientes con la 
administración del expre-
sidente estadounidense 
Donald Trump.

El presidente Barack 
Obama invitó a Raúl Cas-
tro a la cumbre en 2015 co-
mo parte de un esfuerzo 
sostenido para mejorar las 
relaciones entre los dos ad-
versarios de la Guerra Fría, 
y el ministro de Relaciones 
Exteriores de Cuba asistió a 
la última Cumbre, en Perú, 
en 2018, en la que Trump no 
participó.

El gobierno de Biden 
ha adoptado una postura 
igualmente dura contra Or-
tega en Nicaragua. Nichols 
calificó de “farsa” la reelec-
ción de éste el año pasado 
para un cuarto mandato, 
después de que muchos de 
los rivales de Ortega fueran 

encarcelados.
Estados Unidos será el 

anfitrión de la Cumbre de 
las Américas por primera 

vez desde 1994, cuando el 
presidente Bill Clinton re-
cibió a los líderes regiona-
les en Miami para presio-

nar por un acuerdo de libre 
comercio que se extienda 
desde Alaska hasta Tierra 
del Fuego.

Lo califica de “instrumento diabólico”

Nicaragua: Ortega
expulsa a la OEA

CIUDAD DE MÉXICO 
AP

El régimen de 
Daniel Ortega 
en Nicaragua 
anunció el do-
mingo la expul-

sión de la OEA y el cierre de 
sus oficinas en el país, así 
como el retiro de creden-
ciales de sus embajadores 
ante el organismo hemis-
férico. Nicaragua anunció 
en noviembre su retiro de la 
OEA después de que el or-
ganismo continental des-
conociera los resultados de 
las elecciones realizadas el 
día 7 de ese mes, en las que 
Ortega, de 76 años, se reeli-
gió para un cuarto mandato 
consecutivo, tras haber en-
carcelado a sus principales 
rivales y contendientes po-
líticos.

La decisión se anunció 
mediante un comunicado 
leído por el canciller nica-
ragüense Denis Moncada, 
en el cual Ortega acusa a la 
Organización de los Esta-
dos Americanos de ser un 
“instrumento diabólico” y 
de “intervención y domi-
nación” de Estados Unidos.

La OEA “no represen-
ta en ningún momento la 
Unión Soberana de nuestra 
América caribeña, y por el 
contrario, es instrumento 
del imperialismo yanqui, 
para violentar derechos e 
independencias, auspi-
ciando y promoviendo in-
tervenciones e invasiones, 
legitimando golpes de Es-
tado en distintos formatos 
y modalidades”, señaló.

La OEA afirmó más tar-
de en un comunicado que la 
ocupación de sus oficinas 
era “una violación de las 
más elementales normas 
internacionales”.

El documento nicara-
güense ratificó la decisión 
del gobierno de abando-
nar la organización, la cual 
anunció en noviembre 
pasado, y de retirarse de 
inmediato “de todos los 
engañosos mecanismos 
de este engendro, llámen-
se Consejo Permanente, 
llámense Comisiones, llá-
mense Reuniones, llámen-
se Cumbre de las Américas 
(…) No tendremos pre-
sencia en ninguna de las 
instancias de ese diabólico 
instrumento”, agregó.

Sin embargo, la OEA se-
ñaló que según las normas 
de la entidad, Nicaragua 
seguirá siendo miembro 
pleno hasta finales de 2023.

“Exigimos al gobierno 

nicaragüense el respeto a 
las obligaciones que hoy 
rigen su relación con la 
OEA y con toda organiza-
ción internacional de la cual 
Nicaragua es parte”, señaló 
la organización, que men-
cionó en particular la in-
munidad de sus operacio-
nes en los países miembros 
y la inviolabilidad de sus 
oficinas, archivos y docu-
mentos.

El informe de Nicaragua 
señaló que el gobierno tam-
bién retirará las credencia-
les de sus representantes 
Orlando Tardencilla, Iván 
Lara y Michael Campbell. 
Los dos primeros fueron 
nombrados recientemente, 
después que el embajador 
anterior, Arturo McFields, 
tomara el micrófono en 
una sesión de la OEA para 
acusar sorpresivamente a 
Ortega de haber instaura-
do “una dictadura” en Ni-
caragua.

Daniel Ortega, mandatario  de Nicaragua “reelegido” 
por cuarta vez consecutiva, ordenó el cierre de las oficinas de 
la OEA en la nación centroamericana y dijo que no asistirá a la 
Cumbre de las Américas en Los Ángeles.

FOTO: ESTEBAN FÉLIX / AP
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AP NOTICIAS

E
l presidente Joe Biden con-
memoró el jueves el Cinco 
de Mayo rindiéndole ho-
menaje al impacto que 
han tenido los mexicano-

estadounidenses y otras comunida-
des inmigrantes en Estados Unidos, 
durante una celebración en la Casa 
Blanca en la que la primera dama de 
México fue la invitada de honor.

Beatriz Gutiérrez Müller, espo-
sa del presidente mexicano Andrés 
Manuel López Obrador, acompañó 
a Biden y a la primera dama Jill Biden 
para la recepción en el Jardín de las 
Rosas, donde se colocaron mesas con 
manteles de color anaranjado, azul, 
verde y otros colores festivos.

“Somos una nación de inmigran-
tes. Decimos eso, pero las personas 
actúan como si no lo creyeran”, 

manifestó Biden, quien bajó breve-
mente del estrado para saludar per-
sonalmente a Gutiérrez Müller. “Esa 
es nuestra fortaleza”.

El presidente instó a los legisla-
dores a aprobar la reforma migrato-
ria que envió al Congreso durante su 
primera semana en el cargo, la cual 
continúa estancada. 

Aseguró que si no se aprueba esa 
medida, aún se podrían tomar ac-
ciones con iniciativas más pequeñas 
que cuentan con apoyo bipartidista, 
incluyendo otorgar protecciones a 
las personas que fueron traídas de 
manera ilegal a Estados Unidos du-
rante su infancia.

Unos 100 asistentes comieron 
tacos de bistec, tamales de cerdo, 
empanadas, ceviche, ensalada de 
jícama y sandía, así como churros 
cubiertos de chocolate. También 
se sirvieron margaritas, cervezas 

y otras bebidas, mientras un chef 
preparaba guacamole en un enorme 
molcajete.

El día conmemora el triunfo 
militar de México del 5 de mayo de 
1862 en Puebla, donde los soldados 
mexicanos repelieron a las fuerzas 
de Napoleón III a pesar de ser supe-
rados en número. El Cinco de Mayo 
se ha vuelto mucho más popular en 
Estados Unidos que en buena parte 
de México. Les da a los mexicano-
estadounidenses la oportunidad de 
celebrar su ascendencia mexicana, 
pero las marcas de cervezas y bo-
cadillos también han promovido 
enormemente este día por motivos 
comerciales.

“Nuestra relación con México es 
especial”, dijo Jill Biden. “Joe siem-
pre dice que la política es personal. Y 
estoy agradecida de seguir desarro-
llando nuestra amistad”.

Biden recibe a primera 
dama  de México 

por Cinco de Mayo
WASHINGTON 
HISPANIC 

E
n el Día de la Ma-
dre, millones en 
personas  home-
najean al ser que 
los trajo al mundo 

con regalos, comida, fl ores, 
frases, poemas y de muchas 
otras formas. Tal como su-
cede con Estados Unidos, 
Colombia y otros países del 
mundo, el nuestro recuerda 
esta efeméride cada mes de 
mayo. 

La celebración del Día 
de la Madre tiene su origen 
en las primeras civilizacio-
nes. En Egipto, por ejem-
plo, empezaron a adorar y 
agasajar a Isis como ‘la gran 

diosa madre’. En Grecia, 
por su parte, conmemora-
ban a Rea, madre de los dio-
ses Zeus, Poseidón y Hades.

Sin embargo, el origen 
contemporáneo de esta ce-
lebración se sitúa en 1908 en 
Estados Unidos, cuando la 
activista Ann Marie Jarvis, 
inspirada en la memoria de 
su madre y su gran labor, 
luchó por instituir un día 
que honrase la fi gura ma-
terna. Su lucha surtió efec-
to y el presidente Wilson, 
en 1914, fi rmó el proyecto de 
ley para convertir el Día de 
la Madre en una celebración 
nacional. Años después, 
por infl uencia de la cultura 
norteamericana, más de 40 
países adoptaron la fecha 
para sí mismos.

El domingo es su día 

Feliz Día 
de las

Madres 
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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

AGENCIA 

E
l esperado con-
cierto como 
parte de su ce-
lebración del 60 
aniversario de 

El Gran Combo de Puerto 
Rico, programado para 
el 29 de mayo en el Co-
liseo de Puerto Rico José 
Miguel Agrelot, ha sido 
pospuesto para otra fe-
cha, la que se anunciará 
próximamente.

En una comunicación 
escrita se explicó que, 
luego de una reunión  con 
el staff administrador de 
la agrupación, presidido 
por don Rafael Ithier, Wi-

llie Sotelo, Luis Alfredo 
“Taty” Maldonado,  Je-
rry Rivas  y el promotor/ 
productor del concierto,  
acordaron posponer la 
presentación para otra 
fecha.

 “Se trabaja ardua-
mente con el Coliseo de 
Puerto Rico para repro-
gramar la nueva fecha”, 
reza el comunicado.

El Gran Combo co-
mienza una gira interna-
cional celebrando sus 60 
aniversario que se extien-
de hasta fi nales 2022.

En Washington tam-
bién ofrecerán un con-
cierto en el Casino MGM 
de Maryland en el mes de 
julio. 

El Gran Combo 
pospone su 

concierto 
en Puerto Rico

Marc Anthony 
sufre una caida 

y no pudo
 salir a cantar

AGENCIA 

E
l cantante Marc Anthony debió presentarse en 
el Estadio Rommel Fernández en la Ciudad de 
Panamá, no obstante, nunca salió al escenario. La 
relacionista del artista, Blanca Lasalle, informó 
esta mañana que sufrió “un accidente en unas 

escaleras cuando se preparaba para su salida a dicho con-
cierto”.

Eco TV Panamá había 
informado que, según in-
formación dada en los al-
tavoces del estadio, había 
sufrido un “accidente” 
en el camerino y por re-
comendación médica no 
puedo ofrecer el concierto 
que por segunda vez que-
dó cancelado.

“El acontecimiento, 
provocó complicaciones 
en su espalda, lo cual im-
pidió su presentación en vivo. En estos momentos está 
siendo trasladado a la ciudad de Miami para ser atendido 
por sus especialistas”, continuó Lasalle en su comuni-
cación escrita. “Agradecemos a todo el personal médico 
de Panamá que se dio cita de inmediato para ofrecer sus 
atenciones y a todos los seguidores que estuvieron pre-
sentes para el tan esperado encuentro. La nueva fecha del 
concierto se dará a conocer más adelante”, concluyó.

Las publicaciones en las redes sociales evidencian que 
el público ya estaba congregado en el estadio a la espera 
de la entrada del cantante, que actualmente presenta la 
gira “Pa’ allá voy”.

FOTO:CORTESIA

FOTO:CORTESIA

FOTO:CORTESIA

Agencia 

La actriz Amber Heard dijo entre lágrimas al jurado 
el jueves que Johnny Depp la agredió sexualmente 
con una botella de licor en un ataque de ira alimen-
tado por el alcohol.
El incidente de marzo de 2015 en Australia, donde 
Depp fi lmaba la quinta entrega de “Pirates of the 
Caribbean” (“Piratas del Caribe”), es fuertemente 
disputado y ha sido un punto central del juicio civil 
de cuatro semanas en Fairfax, Virginia.
La noche terminó con la punta del dedo medio 
de Depp cortada y él escribiendo vulgaridades 
con sangre en las paredes de la casa. Depp niega 
haberla agredido y dice que se cortó el dedo cuan-
do Heard le arrojó una botella de vodka; Heard 
declaró que había tomado pastillas para dormir 
tras el ataque y que no estaba despierta cuando él 
se cortó el dedo.

La actriz Amber Heard 
dijo entre lágrimas al 
jurado el jueves que

Johnny Depp la agredió
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Jóvenes del DMV ganan 
concurso de marinera 

NELLY CARRIÓN
WASHINGTON HISPANIC 

N
iños y jóvenes 
de escuelas de 
folklore perua-
no del área me-
tropolitana de 

Washington (DMV) parti-
ciparon en el gran Concurso 
Selectivo Mundial de Mari-
nera convocado por el Club 
Libertad-Filial Nueva Jer-
sey y cuya final se cumplió 
el domingo 1ro. de mayo. 

Entre los grupos partici-
pantes del área estuvieron 
La Decana y Papalca USA, 
que se presentaron ante un 
público entusiasta que aba-
rrotó el coliseo The Water-
front, localizado en el área 
de Newark.

Entre los ganadores 
estuvieron las parejas 
conformadas por Giselle 
Romero y Ryan Caccire en 
la categoría Junior y Diego 
Caycho con Ivana Reátegui 
en la categoría Noveles, de 
la escuela Papalca USA, con 
sendos primeros puestos. 
Ellos se hicieron acreedores 
al escapulario de campeo-
nes del Club Libertad. 

El importante trabajo 
de las escuelas de marinera 
en la región metropolitana 
de DC y el esfuerzo de sus 
familias por continuar “el 
legado de peruanidad en 
las generaciones nacidas 
en el extranjero” necesita 
ser valorado y apoyado por 
la comunidad peruana del 
área, señalaron los organi-
zadores.  

Diego Caycho, de Virginia,  e Ivana Reátegui, de Minnesota, de la Escuela Papalca USA,fueron elegidos Campeones en la categoría Noveles durante el con-
curso selectivo organizado por el Club Libertad en Nueva Jersey el domingo 1 de mayo.      FOTO: CORTESÍA

Estos niños nacidos en Estados Unidos y de padres peruanos  y latinoamericanos, continúan el legado de la Marine-
ra, una danza folclórica tradicional de Perú. Entre ellos están Diego Caycho, Ivana Reátegui, Ryan Caccire y Gisele Romero, que 
conforman grupos artísticos del DMV y de otros estados, que se presentaron y ganaron en el VIII Concurso Selectivo Mundial de 
Marinera realizado en Nueva Jersey el domingo.       FOTO: CORTESÍA
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Relojes Muertos

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

FOTO: CORTESIA 

“Tres segundos en la angustia son tres días,
tres días en la historia son tres siglos            
y tres siglos, un compás de danza solamente”

León Felipe.

POR GREGO PINEDA*

L
os relojes de mi en-

torno están a des-

horas. Dos de ellos 

están sin trabajar y 

por lo tanto expresan momen-

tos diferentes y contrarios a la 

exactitud que arroja el tiempo 

indicado en mi computadora.

Cuatro relojes, cuales pun-

tos cardinales de mi vida, dejan 

que la esquina inferior derecha 

de este recuadro sea la aguja 

imantada que indique el mo-

mento de salir y enfrentarme 

a millones de relojes que go-

biernan las vidas de sus por-

tadores.

Luego, cuando regrese a este 

entorno, encontraré los mar-

cadores de tiempo que en su 

momento maduro compren-

dieron lo banal y egoísta de su 

trabajo y por ello optaron por 

silenciarse y descansar. ¡Ellos 

fueron benignos conmigo!

Dentro de sus murallas pro-

tectoras yo estoy a salvo:

No hay tiempo que agite.       

No hay tiempo que devore ni 

que avejente.

No hay tiempo y, sin embar-

go: hay tanta vida.

¿La muerte?  No, ya no 

preocupa porque ellos absor-

bieron la muerte que circun-

daba y ahora con su parálisis 

han ahuyentado la hora en que 

debían sonar por última vez las 

campanas.

Seré campana por siempre y 

en mi afán de no emitir sonidos 

he decidido escribir. Escribo 

en silencio, pero con letras que 

gritan a pulmón abierto en los 

tímpanos de cada lector.

En las horas del mundo an-

sío, añoro y bendigo las desho-

ras de mi entorno.

A su hora, el lector soltará 

este escrito e irá caminando a 

su propio sonar de campana. 

Campana que sonará estrepi-

tosamente en el silencio eter-

no porque no tienen los relojes 

que me protegen: Los relojes 

muertos.

(*) Escritor, Máster en Literatura 
Hispanoamericana.
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D
ebido a la pan-
demia, muchas 
personas están 
trabajando des-
de casa por ne-

cesidad, no por elección, lo 
que contrarresta gran par-
te de la satisfacción laboral 
que a menudo viene con el 
trabajo fl exible. 

Trabajar desde casa 

tiene muchos benefi cios, 
siendo el más esencial 
ayudar a detener la propa-
gación del COVID-19. 

Algunas ventajas adi-
cionales incluyen ahorros 
de dinero, más tiempo con 
la familia y la independen-
cia geográfi ca que viene con 
los viajes diarios inexisten-
tes. 

Sin embargo, con un 
estimado del 42 por cien-
to de la fuerza laboral es-

tadounidense trabajando 
actualmente desde casa, 
varios problemas de salud 
también se han vuelto más 
frecuentes.

Además de los proble-
mas de salud mental que 
conlleva este nivel de ais-
lamiento, muchos traba-
jadores remotos también 
están experimentando un 
aumento del dolor muscu-
loesquelético. 

Sin embargo, estos pro-

blemas de salud a menudo 
no se tratan, ya que las per-
sonas evitan los centros de 
atención médica.

Desde la falta de horas 
estructuradas que con-
ducen a más tiempo en tu 
escritorio y el contacto 
limitado en persona que 
infl uye en la salud mental y 
emocional, a continuación, 
se presentan algunas de las 
principales implicaciones 
de salud asociadas con el 

trabajo remoto (y lo que 
puedes hacer al respecto).

Salud Mental
Por más conveniente 

que sea Zoom, nada reem-
plaza una conversación en 
persona. 

Cuando se trata de salud 
mental, muchos trabajado-
res remotos experimentan 
niveles más altos de de-
presión, ansiedad e inclu-
so estrés debido a la falta de 
conexión personal. 

Otro factor que puede 
infl uir en tu salud mental 
(y física) es la cantidad de 
horas que trabajas. 

Debido a la falta de un 
horario fi jo y una rutina que 
viene con el trabajo desde 
casa, muchos trabajadores 
en los EE. UU. están experi-
mentando agotamiento por 
trabajar demasiado. 
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..Trabajar desde casa puede afectar su salud
Posibles Soluciones:

Salir de casa.
Aunque esto podría 

no ser posible para todos, 
una de las mejores formas 
en que puedes mejorar tu 
salud mental es dando un 
paseo o tomando una taza 
de café en un café local. 

Es probable que el aire 
fresco y el ejercicio no solo 
mejoren tu estado de áni-
mo, sino que la posibilidad 
de una conexión en perso-
na también te ofrecerá una 
sensación de normalidad.

Programe encuentros 
virtuales (o socialmente 
distanciados).

Es probable que muchos 
de tus amigos y colegas 
estén experimentando el 
mismo tipo de desconexión 
en sus relaciones persona-
les y profesionales, así que 
considera programar una 
reunión virtual para po-
nerse al día. 

Si te sientes cómodo con 
eso, una reunión social-
mente distanciada con un 
amigo o dos es otra exce-
lente manera de revivir ese 
sentido de conexión.

Cíñete a un horario.
Para establecer un ho-

rario constante, considere 
usarlos últimos 20 minutos 
de su día laboral para pla-
nificar su horario del día 
siguiente. 

Si no confía en usted 
mismo para ceñirse a una 
rutina establecida, consi-
dere la posibilidad de bus-
car a un amigo responsable 
(como un amigo, compañe-
ro de trabajo u otra perso-
na significativa) para que lo 
mantenga encaminado.

Seleccione un 
“activador”
 relacionado 
con el trabajo.

Para algunas personas, 
es vestirse con ropa de tra-
bajo a primera hora de la 
mañana y prepararse una 
taza de café. 

Para otros, es dar una 
caminata corta y escuchar 

un podcast para simular un 
“viaje cotidiano”. Sea lo 
que sea, asegúrate de que 
tu espacio y tu rutina te den 
la sensación de empezar tu 
jornada laboral.

Salud Física
No es ningún secreto 

que un aumento en el com-
portamiento sedentario 
conduce a un aumento de 
otros riesgos relaciona-
dos con la salud, como la 
hipertensión arterial y la 
diabetes. 

Dado que muchos tra-
bajadores actualmente tra-
bajan más horas (a menudo 
en un entorno de oficina 
mal construido), también 
existe un mayor riesgo de 

dolor musculoesquelético, 
especialmente en el cuello, 
la espalda y las caderas. Y 
no olvides la tensión adi-
cional en tus retinas, como 
resultado de largas horas 
mirando tu pantalla.

No es ningún secreto 
que un aumento en el com-
portamiento sedentario 
conduce a un aumento de 
otros riesgos relaciona-
dos con la salud, como la 
hipertensión arterial y la 
diabetes. 

Dado que muchos tra-
bajadores están trabajan-
do actualmente más horas 
(a menudo en un entorno 
de oficina mal construi-
do), también hay un mayor 
riesgo de dolor musculoes-

quelético, particularmente 
en el cuello, la espalda y las 
caderas.

 Y no olvides la tensión 
adicional en tus retinas, 
como resultado de largas 
horas mirando tu pantalla.

Posibles soluciones:

Toma descansos 
breves cada hora 
aproximadamente.

Al obligarte a alejarte de 
la computadora durante 10 
a 20 minutos, no solo estás 
descansando la vista, sino 
que también le brindas a tu 
cuerpo algo de alivio.

Invierte en 
equipos de oficina 

funcionales.
Ya sea simplemente una 

silla ergonómica que ayuda 
con la postura o un escrito-
rio de pie para ayudar a ali-
viar parte de la tensión en 
tu cuello, la calidad de los 
muebles de tu oficina puede 
tener un gran impacto en su 
salud. 

Las pelotas de ejercicio 
y los escritorios para andar 
en bicicleta también son 
excelentes alternativas.

Cuida tus ojos.
Invertir en un par de 

anteojos con filtros de luz 
azul no es una mala idea si 
tu trabajo requiere que pa-
ses largas horas frente a tu 
pantalla. 

Si a menudo experimen-
tas sequedad en los ojos al 
final del día, lubricarlos con 
unas gotas hidratantes pa-
ra los ojos es otra solución 
rápida.

Salud Nutricional
Desde la adopción de 

un calendario de comidas 
no convencionales para 
volver a los aperitivos po-
co saludables, es probable 
que trabajar desde casa 
haya pasado factura en tu 
nutrición. 

Debido a que la des-
pensa está a tiro de piedra, 
también es fácil caer en el 
hábito de comer sin senti-
do. 

El aumento de peso, la 
diabetes tipo 2 y las enfer-
medades cardíacas son solo 
algunos problemas de salud 
que pueden surgir a partir 
de esta falta de intención 
en torno a tu horario de 
alimentación.

Soluciones posibles:
Preparación de comi-

das.
Tal como lo harías si 

fueras a una oficina real, 
considera preparar tu al-
muerzo (y tal vez incluso la 
cena) el día anterior.

 Para ahorrar tiempo, 
incluso puede asignar una 
o dos horas durante el fin 
de semana para preparar la 
mayoría de las comidas de 
la semana. 

Esto te da la oportuni-
dad de pensar en lo que está 
comiendo con anticipación 
para no tener que recurrir a 
lo más conveniente.

Rodéate de bocadillos 
saludables en porciones.

Si tu despensa está llena 
de totopos y tu refrigerador 
rebosa de bebidas azucara-
das, es natural que recurras 
a ellas cuando necesites un 
estímulo rápido. 

Considera tener algu-
nos bocadillos saludables 
en porciones, como una 
pequeña bolsa de nueces 
mixtas o rodajas de man-
zana, a tu alcance.

Evita el exceso de azú-
car.

  Si tus niveles de ener-
gía están disminuyendo, es 
tentador buscar un bocadi-
llo dulce. Sin embargo, el 
exceso de azúcar suele ser el 
culpable de muchas enfer-
medades cardiovasculares. 

La fruta fresca es una 
gran alternativa si te ape-
tece algo dulce, mientras 
que el té y el café negro son 
opciones más razonables 
para un impulso de energía.

La sostenibilidad es cla-
ve cuando se trata de cons-
truir un entorno de trabajo 
en casa. 

Independientemente 
del problema de salud, lo 
más importante es encon-
trar un método que funcio-
ne para ti y que sepas que 
puedes mantener.
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Toyota Supra 2023 viene con 
transmisión manual inteligente

Para los “fans” de un 
manejo deportivo y 
emocionante

El fabricante Toyota confi rmó que el modelo Supra viene con transmisión manual en su edición 2023.  Y esta vez se trata de una transmisión iMT (Intelligent Manual Trans-
mission) de seis velocidades. Dicha transmisión manual estará acoplada al motor L6 de 3.0 litros, turbocargado, que desarrolla 340 caballos de potencia. Un manejo refi nado se ofrece en todos 
los modelos GR Supra 3.0 con nuevos ajustes de dirección y suspensión y nueva función Hairpin. Además, ofrece una membresía de un año de cortesía a la National Auto Sport Associa-
tion, el cual incluye un evento de conducción de alto rendimiento con instrucción de expertos.                             FOTO: TOYOTA

TORRANCE, 
CALIFORNIA 
ESPECIAL

E
l nuevo Integra 
2023 marcará el 
regreso de una 
placa de identifi -
cación icónica a la 

alineación de Acura cuando 
comience a llegar a los con-
cesionarios a principios de 
junio a un precio inicial de 
$30,800. 

Por su parte, el Acura 
Integra A-Spec con paque-
te de tecnología y la única 
transmisión manual de 6 
velocidades del segmento, 
tendrá un MSRP de $35,800. 

Para dar tranquilidad y 

establecer un menor costo 
de propiedad a todos los 
clientes del modelo 2023, el 
nuevo Programa de Acura 
cubre mantenimiento pro-
gramado de fábrica durante 
los primeros dos años o 24 
mil millas, lo que ocurra 
primero.

El programa gratuito in-
cluye cambios estándar de 
aceite y fi ltro, rotaciones 
de llantas e inspecciones 
multipunto y también es 
transferible a los siguien-
tes propietarios mientras 
está activo. 

Además, el Acura Inte-
gra 2023 viene estándar con 
tres años de servicios Acu-
raLink sin costo adicional. 

Sus características 
 Liftback premium de 5 

puertas con toques de dise-
ño exclusivos, incluida una 
parrilla Diamond Pentagon 
sin marco con un nuevo pa-
trón de diamantes. El logo-
tipo de Integra grabado en 
relieve en las fascias delan-
tera y posterior. 

 La transmisión ma-
nual de 6 velocidades ex-
clusiva del segmento ofrece 
cambios de marcha nítidos 
para una experiencia de 
manejo emocionante.

El sistema de amorti-
guación adaptable dispo-
nible brinda al conductor 
un control preciso de la 
confi guración de la amor-

tiguación.
La cabina deportiva y 

personal cuenta con un di-
seño de cabina centrado en 
el conductor, materiales de 
primera calidad.

Precios Integra 2023 
Acura Integra: 

$30,800 a $31,895
Integra A-Spec CVT: 

$32,800 a $33,895 
Integra A-Spec con 

paquete de tecnología CVT: 
$35,800 a $36,895 

Integra A-Spec con 
Paquete de Tecnología 
6MT: $35,800 a $36,895 

P R E C I O S  A  PA R T I R  D E  $ 3 0, 8 0 0

Acura Integra 2023 
llega a inicios de junio 

Los Acura Integra 2023  vienen estándar con tres años de servicios AcuraLink sin costo 
adicional.                      FOTO: HONDA-ACURA
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Vende millones de acciones de Tesla
E L O N  M U S K  B U S C A  F I NA N C I A R  C O M P R A  D E  T W I T T E R

TOM KRISHER
AP

E
l hombre más rico del 
mundo y CEO de Tesla, 
Elon Musk, ha vendido 
4,4 millones de acciones 
de la empresa fabricante 

de autos eléctricos por un valor 
aproximado de 4.000 millones 
de dólares, probablemente para 
ayudar a fi nanciar su compra de 

Twitter.
Musk reportó la venta en un 

documento entregado el jueves a 
la Comisión de Bolsa y Valores de 
Estados Unidos (SEC). La venta 
de acciones tuvo lugar a lo largo 
de varios días y a precios de entre 
872,02 y 999,13 dólares. Tuiteó 
que no prevé nuevas ventas de 
acciones de la empresa.

La mayoría de las ventas tu-
vieron lugar el martes, cuando 

las acciones de Tesla cerraron en 
baja de 12 por ciento, una caída 
extraordinaria para un solo día.

Según los analistas, los in-
versionistas temen que Musk se 
distraiga con Twitter y preste 
menos atención a la gerencia de 
Tesla. Twitter aceptó el lunes su 
adquisición por Musk por 44.000 
millones de dólares.

Parecía que Musk tomaría en 
préstamo hasta 25.500 millones 

de dólares de varios bancos para la 
adquisición de la red social, pero 
la venta de acciones fi nanciaría 
una parte.

El acuerdo de adquirir Twitter 
a 54,20 dólares por acción se con-
sumará previsiblemente durante 
el año en curso, pero antes de eso 
los accionistas deberán dar su po-
sición. También deberán pronun-
ciarse las agencias reguladoras de 
Estados Unidos y los países donde 

Twitter tiene negocios.
Con todo, se prevén pocos 

obstáculos a pesar de las obje-
ciones de los empleados de la red 
social, así como de muchos usua-
rios, que temen que Twitter pier-
da credibilidad debido a las posi-
ciones expresadas por Musk sobre 
la libertad de expresión, pues la 
empresa podría abstenerse de 
restringir a quienes publican ex-
presiones de acoso y odio racial.
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L
os fanáticos del 
manejo deportivo 
están de plácemes 
porque, luego de 
muchas especula-

ciones que circularon du-
rante los últimos meses, la 
marca japonesa finalmente 
confirmó que la transmi-
sión manual llega al Toyota 
Supra en su edición 2023

De acuerdo con la infor-
mación que confirmó el fa-
bricante, será una transmi-
sión iMT, o Intelligent Ma-
nual Transmission de seis 
velocidades la que equipará 
el Toyota Supra y que esta-
rá acoplada al motor L6 de 
3.0 litros, turbocargado que 
desarrolla 340 caballos de 
potencia. Esta transmisión 
fue desarrollada específi-
camente para el deportivo 
japonés por Gazoo Racing, 
que aprovechó la ocasión 
para hacer algunos ajustes 
en el auto, principalmente 
en la dirección, suspen-
sión y en el eje posterior, 
para las maniobras de drift 
en el modo Track. También 
se informó hacerse añadido 
una función anti balanceo al 
control electrónico de es-
tabilidad para obtener un 
manejo más preciso a altas 
velocidades.

La adición de la trans-
misión manual en el Toyota 
Supra supuso un importan-
te ahorro de peso de casi 84 
libras respecto a la versión 
de transmisión automáti-
ca. En la  versión con caja 
manual el nombre de Supra 
colocado en la parte poste-
rior será de color rojo y ade-
más, este modelo estrena 
un nuevo juego de rines de 
19 pulgadas.

A nivel interior, el To-
yota Supra con transmisión 
manual estrena una conso-
la central rediseñada para 
alojar la nueva palanca de 
cambios que luce una nue-
va perilla con las letras GR. 
Para ir acorde con su nueva 

configuración, más depor-
tiva, el ajuste eléctrico de 
los asientos ha sido elimi-
nado.

Aunque Toyota no 
abundó en detalles acerca 
del precio y la fecha de lan-
zamiento de esta versión, se 
indicó que primero llegará 
a las agencias de Estados 
Unidos y Japón hacia fina-
les de este año y, posterior-
mente, al resto del mundo.

En pocos meses
Los precios de las ver-

siones GR Supra MT 2023 
se anunciarán a finales de 
este verano y los modelos 
estarán disponibles en los 
concesionarios Toyota a 

En el interior del modelo 3.0 Premium los asientos con 
calefacción se encuentran tapizadox en cuero rojo y negro.  
                           FOTO: TOYOTA

El Toyota Tundra 2023 vendrá equipado con nuevas ruedas de aluminio forjado de 19 pul-
gadas y estará disponible en los colores estándar y premium ya disponibles, además del nuevo 
color Stratosphere Blue.       FOTO: TOYOTA

N U E VO S  A J U S T E S  E L E VA N  S U  M A N E J O  D E P O R T I VO

Toyota Supra 
trae transmisión 
manual en 2023

finales de este año. 
El GR Supra fue el pri-

mer modelo global Gazoo 
Racing (GR) de Toyota y 
el sueño del presidente de 
Toyota, Akio Toyoda, de 
ofrecer un automóvil que se 
trata puramente del placer 
de conducir. 

Posteriormente, la in-
troducción de modelos 
globales, como el GR Yaris y 
la llegada el año pasado del 

GR86 coupé, han reforza-
do las cualidades especia-
les que definen a la marca 
GR, coches que nacen de la 
pasión por la conducción 
y beben directamente del 
campeonato mundial. 

Si bien el automóvil y su 
rendimiento han recibido 
grandes elogios en todo el 
mundo tanto por parte de 
los medios como de los fa-
náticos, quizás inevitable-

mente persistió la pregunta 
de si una caja de cambios 
manual estaría disponible. 

Ahora que es oficial, la 
adición de una opción de 
transmisión manual a la 
línea Supra significa que 
Toyota ofrecerá sus tres 
modelos GR de EEUU con 
palanca, que es estándar en 
el próximo GR Corolla y es-
tá disponible como opción 
en el GR86. 

DAVID SHARP 
AP

A
lgunos grupos 
que quieren que 
el Servicio Pos-
tal de Estados 
Unidos (USPS) 

compre más vehículos 
eléctricos interpusieron 
demandas para detener la 
compra de miles de camio-
nes con motor de gasolina, 
al tiempo que la agencia 
moderniza su flota de re-
parto de correo.

Dos demandas, presen-
tadas el jueves en Nueva 
York y California, piden a 
los jueces que ordenen una 
revisión ambiental más 
exhaustiva antes de que el 
USPS avance con su pro-
grama de renovación de 
vehículos de reparto.

Los demandantes ale-
gan que las compras de ve-
hículos que funcionan con 
combustibles fósiles cau-
sarán daños ambientales en 
las próximas décadas.

“La flota consumidora 
de gasolina de Louis De-
Joy garantizará décadas 
de contaminación con 
cada tarjeta postal y con 
cada paquete”, expresó 
Scott Hochberg, abogado 
del Centro para la Diver-
sidad Biológica, refirién-
dose al director general 
del USPS.

Una demanda fue pre-
sentada por la organiza-

BUSCAN DETENER COMPRA DE VEHÍCULOS A GASOLINA

En juicio piden que Servicio
Postal tenga carros eléctricos

La compra de 165 mil nuevos  vehículos a gasolina que 
comprará el Servicio Postal ha motivado el proceso judicial 
de grupos de ambientalistas que plantean la renovación de la 
flota con vehículos eléctricos.  FOTO: NAM Y. HUH / AP

ción Earthjustice, Center 
for Biological Diversity, 
CleanAirNow KC and Sie-
rra Club en San Francisco. 
La otra fue entablada por el 
Natural Resources Defen-
se Council and United Auto 
Workers en Nueva York.

Ambos piden una veri-
ficación ambiental que res-
palde los planes de adquirir 
hasta 165 mil vehículos de 
entrega durante la próxima 
década.

El USPS defendió sus 
acciones. “El Servicio Pos-
tal realizó una comproba-
ción sólida y exhaustiva y 
cumplimos por completo 

con todas nuestras obliga-
ciones” bajo la Ley de Po-
lítica Ambiental Nacional, 
aseguró el portavoz Kim 
Frum en un correo elec-
trónico.

El USPS está en proceso 
de reemplazar los camiones 
que entraron en servicio 
entre 1987 y 1994.

Según el Servicio Pos-
tal, los nuevos vehículos a 
gasolina ofrecen un rendi-
miento de 6,25 kilómetros 
por litro (14,7 millas por ga-
lón) sin aire acondicionado, 
en comparación con los 3,6 
km/l (8,4 mpg) de los vehí-
culos más antiguos. 
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Chase Elliott, subido a su coche Chevrolet, celebra su victoria en el circuito Dover Motor 
Speedway, el lunes 2 en Dover, Delaware.    FOTO: JASON MINTO / AP

Al timón de su coche Chevrolet, Chase Elliott (9) cruza la meta y gana la carrera de autos 
por la NASCAR Cup Series en Dover Motor Speedway, el lunes 2 de mayo, en Dover, Delaware. 

FOTO: JASON MINTO / AP

F U E R T E  L LU V I A  O B L I GA  A  R E C O R TA R  L A  C O M P E T E N C I A

Elliott se impone
en carrera por la 
Nascar en Dover

NASCAR LATINO
DOVER, DELAWARE

C
hase Elliott ganó el 
lunes la DuraMAX 
Drydene 400 de la 
NASCAR Cup Se-
ries 2022 en el Do-

ver Motor Speedway, luego 
de que la persistente lluvia 
obligara a posponer hasta 
el día siguiente el resto de 
la carrera el domingo en la 
tarde.

El piloto del Chevrolet 
No. 9 del equipo Hendrick 
Motorsport, lideró 73 de las 

400 vueltas sobre el óvalo 
de una milla de Delaware 
para lograr su 14ta. victoria 
en la Cup Series y unirse a 
sus compañeros en la or-
ganización –Kyle Larson, 
Alex Bowman y William 
Byron- en la columna A de 
la victoria en 2022.

Elliott, de 26 años y na-
tivo de Georgia, tuvo que 
trabajar camino a la victo-
ria en una carrera que vio 
17 cambios de líder entre 10 
pilotos.

“Finalmente tuve al-
gunas buenas circunstan-
cias”, dijo el actual piloto 

más popular de la NAS-
CAR sobre su primera vic-
toria en una pista ovalada 
desde que ganó el campeo-
nato de la serie 2020 en el 
Phoenix Raceway. “Real-
mente agradezco al Jefe de 
Equipo, Alan Gustafson, y 
a todo nuestro equipo por 
seguir adelante.

“Tuvimos algunas ca-
rreras difíciles en los últi-
mos cuatro o cinco meses 
y fue genial llevar al Che-
vrolet NAPA y a Hendrick 
Motorsports de vuelta a los 
triunfos. Estoy muy orgu-
lloso. Esto significa mucho 

de muchas maneras dife-
rentes. Solo aprecia todo el 
esfuerzo”.

“Ha sido un día diverti-
do y ciertamente lo vamos a 
disfrutar”, continuó Ellio-
tt, luego de agradecer a los 
fanáticos que asistieron a 
la conclusión de la carrera 
del lunes.

“Como les dije a los 
miembros del equipo des-
pués de la carrera, esos mu-
chachos se lo han merecido, 
así que me alegro de haber 

podido cruzar la línea pri-
mero. Lo disfrutaremos 
durante unas horas y luego 
iremos a trabajar la próxima 
semana”.

Ricky Stenhouse Jr. fue 
2do. en el Chevrolet No. 
47 de  JTG Daugherty Ra-
cing, su mejor resultado de 
la temporada, seguido por 
Ross Chastain, Christopher 
Bell y Alex Bowman para 
completar el Top 5.

La carrera terminó bajo 
bandera amarilla después 

de que Martin Truex Jr. hi-
zo un trompo mientras dis-
putaba el tercer puesto con 
Chastain, lo que lo relegó de 
un Top 5 al puesto 12.

Denny Hamlin tuvo 
un día complicado, lideró 
67 vueltas y ganó la etapa 
inicial, pero su jornada se 
arruinó cuando su Toyota 
No. 11 del equipo Joe Gibbs 
Racing perdió una rueda 
después de su parada en 
pits de la Etapa 1. Hamlin 
comenzó la Etapa 2 en el 
lugar 29 y había subido al 
cuarto lugar cuando se vio 
atrapado en el trompo con 
Cody Ware en la vuelta 240. 
Continuó después de repa-
rar el daño del lado derecho 
de su auto y terminó 21, una 
vuelta atrás.

El campeón defensor 
de la serie, Kyle Larson, se 
recuperó de un trompo en 
la Etapa 2 para terminar 
sexto en el Chevrolet No. 5 
de Hendrick Motorsports. .

La carrera comenzó el 
domingo y el campo co-
rrió 78 vueltas antes de que 
la persistente lluvia de la 
tarde obligó a postergar la 
carrera para terminarla el 
lunes.

LOS 12 PRIMEROS
EN EL CIRCUITO DE DOVER

 Aquí los 12 primeros pilotos de la NASCAR tras
la carrera por la serie NASCAR, el lunes
2 de mayo en el circuito de Dover, Delaware.

1. (Chase Elliott, Chevrolet, 400.
2. (Ricky Stenhouse Jr., Chevrolet, 400.
3. Ross Chastain, Chevrolet, 400.
4. Christopher Bell, Toyota, 400.
5. Alex Bowman, Chevrolet, 400.
6. Kyle Larson, Chevrolet, 400.
7. Kyle Busch, Toyota, 400.
8. Chris Buescher, Ford, 400.
9. Kevin Harvick, Ford, 400.
10. Erik Jones, Chevrolet, 400.
11. Justin Haley, Chevrolet, 400.

 Martin Truex Jr., Toyota, 400.

ESPECIAL
PARA AUTOGUÍA

A 
pesar de nuestras 
mejores intencio-
nes, conducir puede 
ser estresante y, en 
algunas situaciones, 

las emociones pueden desbor-
darse si no se controlan. 

Los expertos en alquiler de 
autos de StressFreeCarRental.
com han creado una guía útil 
para abordar la ira o rabia en la 
carretera antes de que ocurra. 

Permitir suficiente tiem-
po para un viaje es uno de los 
puntos clave para ayudar a los 
automovilistas a mantener el 
control en todo momento, pero 
también hay otras alternativas 
que las personas pueden seguir 

para mantener la calma mien-
tras conducen. 

Al respecto, un portavoz 
de StressFreeCarRental.com 
dijo: “Hay tantas cosas en las 
que pensar cuando conduce, y 
puede ser fácil que la niebla roja 
descienda si ocurre algo ines-
perado. Esto podría ser donde 
descubre que otro vehículo lo 
sigue de cerca o un automóvil 
que frena de repente y sin pre-
vio aviso. 

“Pase lo que pase, no tome 
represalias y trate de no dejar 
que estas cosas lo superen. Con-
céntrese en lo que está haciendo 
y en su viaje y no en lo que están 
haciendo otros conductores. 
Enfadarse solo empeorará la si-
tuación”, aconsejó. 

Estas son algunas de las ideas 

de StressFreeCarRental.com 
para ayudar a los automovi-
listas a mantenerse relajados y 
capaces de manejar situaciones 
desafiantes de manera más efec-
tiva en la carretera. 

Manténgase en la derecha: 
nunca es una buena idea repetir 
lo que ha hecho otro conductor 
en la carretera, si ha realizado un 
movimiento incorrecto o inco-
rrecto. En el calor del momento, 
puede parecer una buena idea 
intentar replicarlos o hacerles 
un gesto, pero no es aconsejable. 
Manténgase sensato. 

Inteligencia emocional: a 
menudo las personas se ponen 
al volante cuando ha habido 
una discusión en su vida y pue-
den sentirse muy deprimidas 
o frustradas. Entonces tienen 

que centrar su atención en la 
conducción, por el potencial 
existente de ponerse en peligro 
a sí mismos, a sus pasajeros y a 
otros usuarios de la vía. Siem-
pre tómese unos minutos para 
prepararse para su viaje en estos 
momentos. 

Música: Esto puede ser una 
buena distracción del estrés del 
día. Al reproducir su música fa-
vorita, puede mejorar su estado 
de ánimo y permitirle contra-
rrestar situaciones estresantes 
más fácilmente. 

Peligros del contacto vi-
sual: las personas que sienten 
que han sido agraviadas en la 
carretera pueden tener el instin-
to natural de mirar al conductor 
del otro vehículo, pero esto ra-
ra vez es una buena idea. Si una 

situación tiene el potencial de 
escalar, hacer contacto visual 
con el otro conductor no es una 
buena idea. 

Tiempo: en términos de-
portivos, vale la pena dejar un 
poco de “tiempo de lesión” para 
su viaje, para asegurarse de que 
no corre contra el reloj para lle-
gar al destino elegido y significa 
que no se sentirá tan frustrado 
en un atasco de tráfico. 

Pensamiento flexible: no 
importa cuán buenas sean las 
personas conduciendo la ma-
yor parte del tiempo, los errores 
ocurren. No se deje llevar por la 
ira si ve que algo salió mal en el 
camino de enfrente: mantén-
gase enfocado para saber cómo 
evitar el peligro y mantener la 
calma. 

C Ó M O  E V I TA R  L A  R A B I A  E N  L A  C A R R E T E R A

Secretos para mantener la calma detrás del timón
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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? 
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M&T tiene opciones para ayudarle a lograr ser propietario de una 

vivienda. Usted puede ser elegible para soluciones que lo ayuden a: 

• Reducir el dinero en efectivo necesario en el cierre

• Disminuir los pagos mensuales

• Ahorrar miles de dólares al pagar menos intereses

• Calificar con un historial de crédito que no sea perfecto

Comience con uno de nuestros especialistas en hipotecas llamando  

al 1-888-253-0993 o visítenos en mtb.com.

Washington Hispanic:  4.6” x 7.” 

Ser propietario de una vivienda  
de forma más accesible.

Prestamista hipotecario equitativo. 
Se aplican ciertas restricciones. Sujeto a aprobación del crédito y de la propiedad. Toda la documentación de préstamo se le proporcionará 
en inglés. ©2021 M&T Bank. Miembro FDIC. NMLS# 381076. 57100 210503 V1



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

Viernes 6 de Mayo 2022
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EMPLEOS

OTROS SERVICIOS 
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MAYO 20, 2PM - 6PM
MAYO 21, 7AM - 12PM

FERIA DE
EMPLEO

J.FLETCHER CREAMER & SON

EXPERIENCIA EN CONSTRUCCIÓN PESADA, CIVIL Y
DE SERVICIOS DE UTILIDADES NECESARIO

ENTREVISTAS AL MOMENTO

6720 AMMENDALE RD
BELTSVILLE, MD 20705

CONTÁCTENOS
WWW.JFCSON.COM/CAREERS  |  201-678-2670  |  RESUMES@JFCSON.US

PUESTOS DISPONIBLES:
OBRERO
CAPATAZ

SUPERINTENDENTE
INGENENIERO DE

PROYECTO
GERENTE DE PROYECTO

www.washingtonhispanic.com

Conéctate
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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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