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Payton Gendron es conducido  a la sala del tribunal 
para una audiencia en la Corte del condado de Erie, en Buffa-
lo, Nueva York, el jueves 19. Gendron enfrenta cargos por el 
tiroteo fatal del 14 de mayo en un supermercado que dejó 10 
muertos, todos de raza negra.                         FOTO: MATT ROURKE / AP

ZEKE MILLER
AP

El presidente Joe 
Biden invocó el 
miércoles la Ley 
de Producción 
de Defensa para 

acelerar la producción de 
fórmula láctea para infan-
tes, y autorizó vuelos para 
la importación de sumi-
nistros, en momentos en 
que enfrenta una creciente 
presión política en torno a 
la escasez del producto en 
el país detonada por la clau-
sura temporal de la planta 
de producción de fórmula 
más grande de la nación.

La Ley de Producción 
de Defensa requiere a los 
proveedores de fabricantes 
de fórmula que abastezcan 
esas órdenes antes que las 
de otros clientes. 

El gobierno también 
autorizó al Departamento 
de Defensa el uso de ae-
ronaves comerciales para 
traer desde el extranjero 

suministros de fórmula que 
cumplan con los estándares 
federales, en lo que la Casa 
Blanca ha denominado la 
“Operación Fly Formula”.

Los suministros de fór-
mula láctea de todo el país 
han quedado sumamente 
restringidos en las últimas 
semanas después de que un 
retiro de producto de Ab-
bott Nutrition agravó los 
problemas en las cadenas 
de suministro de los fabri-
cantes de fórmula. 

Este hecho originó me-
nos opciones en el mercado 
y desató enorme ansiedad 
entre los padres de familia 
que tienen dificultades para 
proveer a sus hijos.

La Administración de 
Alimentos y Medicamen-
tos (FDA) informó hace dos 
días que aceleraría el pro-
ceso de revisión para faci-
litar que los fabricantes ex-
tranjeros puedan  comenzar 
a enviar más fórmula hacia 
Estados Unidos. 

Pág.  7 A 

CAROLYN THOMPSON 
Y MICHAEL BALSAMO
BUFFALO, NUEVA YORK 
/ AP

El hombre blan-
co acusado de 
perpetrar una 
matanza racista 
en un supermer-

cado de Buffalo planeaba 
seguir matando si escapa-
ba del lugar, reveló el lunes 
el comisario de policía, 
mientras las autoridades 
investigaban la masacre de 
10 personas negras como un 
crimen de odio o un acto de 
terrorismo doméstico.

El atacante, que viajó 
unas 200 millas desde su 
casa en Conklin, estado de 

Nueva York, hasta el su-
permercado Tops Friendly 
Market, también había ha-
blado de abrir fuego en otro 
negocio, reveló el comisio-
nado de policía de Buffalo, 
Joseph Gramaglia.

“Iba a subirse a su auto 
y seguir conduciendo por la 
avenida Jefferson para se-
guir haciendo lo mismo”, 
declaró el comisionado a 
CNN.

El relato del comisiona-
do era similar a partes de 
una diatriba racista de 180 
páginas que fue publicada 
en internet, presuntamen-
te escrita por Payton Gen-
dron, de 18 años.  
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La bebé Evangeline tiene tres meses y como millones de niños necesita con urgencia la fórmula láctea para nutrirse 
y que escasea en el país. A ello se suma el hecho de que su madre Morgan Fabry no puede producir suficiente leche por razones 
genéticas. “Me siento muy culpable por no poder amamantar a mi hija”, dijo Morgan y rogó que el problema de la falta del pro-
ducto se solucione cuanto antes.             FOTO: MORGAN FABRY / AP

Bebés reclaman su fórmula
Biden invoca ley de Defensa 
para acelerar la producción.

Quería perpetrar otras masacres
Jefe policial de Buffalo, Nueva York, revela macabro plan
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American Automobile As-
sociation (AAA) predicen 
que un 60 por ciento más 
de personas viajarán por 
vía aérea este año que en 
2021, eso es alrededor de 
37 millones de personas 
en total, muy cercano a los 
números previos a la pan-
demia. Solo en el Memorial 
Day (Día de los Caídos), que 
se conmemora el lunes 30 
de este mes, alrededor de 2 
millones 500 mil personas 
abordarán un avión. 

Esta situación ha obli-
gado a los funcionarios de la 
TSA a implementar un nue-

vo plan para colocar más 
inspectores de la TSA para 
controlar los aeropuertos 
más grandes y concurridos, 
entre ellos los de Dulles, en 
Virginia, y Baltimore, en 
Maryland. 

El jefe de la Adminis-
tración de Seguridad del 
Transporte, David Pe-
koske, dio a conocer el 
martes que su agencia ha 
cuadriplicado la cantidad 
de empleados que podrían 
reforzar las operaciones de 
control en los aeropuertos 
donde llegan más pasajeros 
este verano. 

Alrededor de un mi-
llar de empleados se han 
ofrecido como voluntarios 
para ser enviados a otros 
aeropuertos si es necesario 
para ayudar a los pasajeros 
a pasar más rápido las fi las 
de seguridad. Los viajeros, 
por su parte, dicen que las 
largas colas no serán un 
impedimento este verano. 

“Esperamos que este sea 
un verano ajetreado y esta-
mos lo más preparados po-
sible”, dijo Pekoske en una 
conferencia de prensa cerca 
del Aeropuerto Internacio-
nal de Dallas/Fort Worth. 

TSA cuenta actualmen-
te con 47.500 empleados 
en los puntos de control de 
seguridad en todo el país. 
Pekoske dijo que cuando las 
fi las duran más de 30 minu-
tos, se solicita refuerzos. 

Los agentes han exami-
nado a más de 2,1 millones 
de viajeros durante el mes 
pasado. Eso es casi tanto 
como en 2019, y los exper-
tos en viajes esperan que 
este número aumente drás-
ticamente en las próximas 
semanas. 

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

Guadalajara 395
Veracruz       329
Leon              395
Los Angeles  197
Miami 138

SAN SALVADOR $368
GUATEMALA $372
MEXICO $278

Recuerde que viajes se escribe con “V” de Valdemar

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

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

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

de cada mes

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

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

LIMA  $460
LA PAZ $598
BOGOTA $372

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

valdemartravel.com
2022

Radio
La Grande

Radio
La Grande

radiolagrande.net

Escuche por 

Los clásicos
de los años 60 y 70

Más de 3,400 canciones.

EN CAROLINA DEL NORTE
WRTG 1000 AM – Raleigh

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

WREV 1220 AM – Greensboro
WLLY 1350 AM – Wilson

WLLN 1370 AM – Lillington
WLLQ 1530 AM – Chapel Hill

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

Claudia, Alberto Vasquez, Enrique Guzman…

ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC

Los viajeros se 
están sacando el 
clavo y después 
de dos años de 
una pandemia 

que redujo el transporte 
masivo de pasajeros, se ha 
desatado una verdadera 

fi ebre de viajes que se agu-
dizará mientras avance el 
verano.

Esta situación ha origi-
nado que los aeropuertos 
de todo el país se observen 
cada vez más ocupados, por 
lo que la Administración de 
Seguridad del Transporte 
(TSA) anunció que está in-
tensifi cando sus esfuerzos 

y contratando a más agen-
tes de la TSA para ayudar a 
aliviar las largas fi las. 

En Miami ya se registran 
más de 150 mil viajeros por 
día, eso es un 17 por ciento 
más que el mes pasado. Más 
personas están viajando y 
eso que la verdadera fi ebre 
recién está comenzando. 

Los funcionarios de la 

Administración de Seguridad del Transporte (TSA) se pone las pilas

Se desata fi ebre
de viajeros en 
los aeropuertos

Agentes de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) procesan pasajeros en 
el control de seguridad del Aeropuerto Internacional de Denver, como se hace en terminales 
aéreos de todo el país. La agencia ha cuadruplicado la cantidad de empleados para reforzar las 
operaciones en aeropuertos más ocupados del país.                  FOTO: DAVID ZALUBOWSKI / AP
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Si utiliza uno de estos dispositivos, obtenga 
información sobre el retiro y regístrese en Philips.

¡Alerta de seguridad 
importante!

Philips ha emitido un anuncio de retiro de una serie 
de equipos de CPAP, BiPAP y ventiladores.  

Regístrese ahora. Philips.com/src-update
Llame al +1-877-907-7508 si no puede visitar el sitio web 
o no tiene acceso a Internet.

Los dispositivos afectados incluyen DreamStation, System One y Trilogy

REDACCIÓN 
WASHINGTON
HISPANIC

El ejecutivo del 
condado de 
Montgomery, 
Marc Elrich, 
instó a sus re-

sidentes a utilizar nue-
vamente las mascarillas 
cuando estén en interio-
res, además de hacerse 
la prueba de COVID-19 
al regresar de reuniones 
o viajes y a asegurarse de 
que estén al día con sus 
vacunas, incluidas las de 
refuerzo. 

“Nuestro aumento ac-
tual de casos está durando 
más de lo esperado, lo que 
deja a más personas en 

riesgo de estar expuestas 
al COVID-19”, dijo El-
rich en un comunicado el 
martes. “No es un man-
dato –aclaró-, pero el uso 
de mascarillas en lugares 
públicosdel condado es 
“muy recomendable”, 
de acuerdo a consejos de 
los funcionarios de salud 
del condado, según dijo. 

“Se tomó la decisión 
de recordarle a la gente 
que todavía hay un virus 
aquí afuera, que todavía 
es contagioso y que hay 
algunas personas para 
quienes podría llegar a ser 
una enfermedad grave y 
potencialmente mortal”, 
dijo Raymond Crowel, 
director de el Departa-
mento de Salud y Servi-
cios Humanos.

    EN CONDADO DE MONTGOMERY

Recomiendan 
volver al uso de 
mascarillas

VÍCTOR CAYCHO 
WASHINGTON HISPANIC

Líderes comu-
nitarios de di-
versos grupos 
lanzaron en 
Washington DC 

el movimiento “Abuelos 
contra el COVID-19” (DC 
Grandparents Against CO-
VID-19), enfocado en unir a 
los adultos mayores de 60 
años para alentar tanto a 
ellos como a sus seres que-
ridos de todas las edades a 
vacunarse y recibir las do-
sis de refuerzo para frenar 
el coronavirus. 

La iniciativa es patroci-
nada por HelpAge USA en 
asociación con el Departa-
mento de Envejecimiento 
y Vida Comunitaria de DC 
y la fi lial en el área metro-
politana de Washington de 
la Asociación Estadouni-
dense de Jubilados (AARP-
DC). 

“Los abuelos están 
frustrados y entristeci-
dos por el alto número de 
víctimas que el COVID-19 
ha cobrado en nuestras 
comunidades”, dijo Cin-
dy Cox-Roman, directora 
ejecutiva de HelpAge USA, 
en conferencia de prensa el 
miércoles. 

“Las personas mayores 
reconocen que pueden ser 
parte de la solución e in-
fl uir en otros para que se 
vacunen o reciban el re-
fuerzo correspondiente. 
Nos sentimos honrados de 
apoyarlos en sus esfuerzos 
para garantizar que el ve-
cindario permanezca alerta 
y saludable”, añadió.

En el evento intervinie-
ron Janeese Lewis George, 
concejal del Distrito 4; el 
médico Thomas Farley, 
máster en salud pública 
del Departamento de Sa-
lud de DC; la reverenda 
Karen Curry, de la iglesia 
bautista de la avenida Pen-
silvania; Louis Davis, Jr. de 
AARP-DC; Jessica Smith, 
del Departamento de En-
vejecimiento y Comunidad 
del Distrito, y Grace Whit-
mire, de DC Grandparents 
Against COVID-19. 

En sus intervenciones, 
ellos enfatizaron en la ne-
cesidad de mantenerse 
alertas contra la pandemia, 
compartiendo historias y 
experiencias personales 
sobre cómo el COVID-19 
ha impactado y continúa 
afectando sus vidas y a sus 
familias y comunidades du-
rante los últimos dos años. 

“Washington DC ha si-
do y es una población unida 
y en el centro siempre han 
estado nuestros abuelos”, 

Para impulsar vacunación y refuerzos

Lanzan la iniciativa “Abuelos 
contra el COVID-19” en DC

Líderes comunitarios y funcionarios  invitados asistieron al lanzamiento de la campaña 
“Abuelos contra el COVID-19” (DC Grandparents Against COVID-19), el miércoles. FOTO: CORTESÍA

expresó la concejal Janeese 
Lewis George. “Estoy muy 
feliz y satisfecha de apoyar 
a los Abuelos Contra el CO-
VID-19 en la ciudad, porque 

en nuestras comunidades 
todos nos apoyamos en los 
hombros de los abuelos”. 

Tras señalar que “mu-
chos hemos perdido fami-

liares y seres queridos”, 
la concejal señaló que “al 
mismo tiempo también 
sabemos que podemos ser 
proactivos y contraatacar”. 
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WASHINGTON HISPANIC

Me d i d a s 
enérgicas 
tomó el 
d o m i n g o 
la Admi-

nistración de Tránsito del 

Área Metropolitana de 
Washington (WMATA) pa-
ra mantener la seguridad de 
los usuarios del servicio de 
transporte de pasajeros en 
los trenes de Metro. 

Sin embargo, eso causó 
desde el lunes retrasos en 
la frecuencia de los trenes, 

que se observó sobre todo 
en las “horas punta”.

“La seguridad es lo pri-
mero”, dijo en una nota de 
prensa Max Smith, por-
tavoz de la Comisión de 
Seguridad del Servicio de 
Trenes de Washington, al 
anunciar que 72 operadores 

no completaron la instruc-
ción adecuada ni las prue-
bas supervisadas requeri-
das para operar los trenes 
de manera segura. Dichos 
trabajadores serán retira-
dos del servicio.

Como resultado, los 
servicios de las líneas Ver-

de y Amarilla empezaron 
a operar trenes de seis va-
gones cada 20 minutos en 
lugar de cada 15 minutos. 

Smith añadió que una 
auditoría de Metrorail 
identificó que el servicio de 
transporte no cumplía con 
los estándares de operación 
y “detuvo por completo la 
capacitación para la recer-
tificación”. 

“Ellos se estaban que-
dando cada vez más atra-
sados en lugar de avanzar 
en la capacitación”, explicó 
a la prensa. 

Reiteró que Metro deci-
dió que reducir la cantidad 
de operadores era lo mejor 
para mantener la seguridad 
de los pasajeros y el perso-
nal. 

Las autoridades de 
WMATA explicaron que 
si bien la pandemia de 
COVID-19 fue en parte 
responsable de algunos 
retrasos en la capacitación 
(hasta por más de un año en 
los casos de algunos opera-
dores), Smith sostuvo que 
esa no debería ser una razón 
por la que Metro esté atra-
sada en las certificaciones 
dos años después de la pan-
demia de coronavirus. 

“Este es un desafío que 
Metro ha tenido antes de 
la pandemia, y es algo que 
realmente debe abordarse 
ahora”, dijo. 

La discusión siguió al 
apoyo anunciado por la 
Comisión de Seguridad de 
Metrorail de Washington a 
la decisión de Metro de “ga-
rantizar la seguridad de los 
pasajeros”. 

“La referida comisión 
comunicó la gravedad de 
este problema de seguri-
dad a Metrorail y recopiló 
información adicional du-
rante las últimas semanas, 
por lo que nos complace que 
el Director de Seguridad y 
la Junta de Metro ahora es-
tén abordando el asunto de 
manera enérgica”, añadió 
Smith. 

La nueva directiva de 
Metro es considerada un 
“primer paso” para abordar 
el problema con un plan de 
acción revisado para poner 
al día a los operadores en 
sus certificaciones y evitar 
fallas en el futuro. 

Como medida colateral, 
los trenes adicionales que 
se destinan a eventos es-
peciales o aglomeraciones 
“probablemente no estarán 
disponibles”, dijo un porta-
voz de Metro, quien añadió 
que esa escasez continuará 
en las siguientes semanas. 

Asimismo, el servicio 
de tránsito dijo que volver 
a certificar a más de 250 
operadores ferroviarios 
(de los 500 en total) tomará 
aproximadamente de dos a 
tres meses.

Medida es para preservar seguridad de los pasajeros

Metro retira a 72 operadores 
de trenes por fallar capacitación 

El servicio de trenes  que ofrecen las líneas Verde y Ama-
rilla de Metro empezó a tener retrasos en la frecuencia de sus 
viajes desde el lunes, tras el retiro de 72 operadores que no se 
pusieron al día en la capacitación.

FOTO: LAWRENCE JACKSON / ARCHIVO AP
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precios volvieron a reanu-
daron su ascenso. 

El máximo histórico 
anterior del estado fue de 
$4,405 por galón de gasoli-
na regular sin plomo, esta-
blecido el 9 de mayo. 

La semana pasada, AAA 
señaló que los precios au-
mentaron a pesar de una 
ligera caída en la demanda. 
El aumento se atribuyó a la 
volatilidad de los precios 
del crudo, actualmente por 
encima de los 105 dólares 
por barril. 

No dejan de viajar
No es probable que los 

altos precios de la gasoli-
na disuadan a los viajeros 
que planean viajes que los 
habían pospuesto debido a 
la pandemia de COVID-19, 
según una encuesta recien-
te de AAA Travel. 

En una encuesta de 8,801 
personas en 12 estados, in-
cluido Maryland, AAA en-
contró que el 90 por ciento 
de los que planean un viaje 
lo harán dentro del territo-
rio nacional. 

Además, casi la mitad de 

los que respondieron pla-
nea hacer varios viajes. Los 
viajes por carretera serán el 
principal medio de trans-
porte para los viajeros, 
pero también se espera que 
aumenten los viajes aéreos. 

A medida que los precios 
de la gasolina se disparan, 

los miembros de la AAA 
pueden usar el Buscador de 
combustible de la AAA o la 
aplicación móvil de la AAA 
para encontrar los precios 
más bajos.  Otra opción pa-
ra verifi car los precios de la 
gasolina por código postal a 
través de Gas Buddy.

TAXISTAS DE ARLINGTON
LOGRAN RECARGO EN TARIFAS

  Los miembros de la Junta del condado de Arlington, 
en Virginia, aprobaron el sábado un recargo en las tarifas 
de los taxis para ayudar a sus conductores a sobrevivir en 
el entorno de altos precios de la gasolina en el que se en-
cuentra ahora la nación. 

 Ahora habrá un recargo de $1 por viaje agregado a 
la tarifa fi nal vigente desde el 1 de junio hasta el 30 de 
noviembre. 

  El recargo, buscado por las compañías de taxis locales, 
fue recomendado por el gobierno del condado y respalda-
do por la Comisión de Transporte. 

  El dólar adicional se destinará a los conductores, 
si son contratistas independientes que pagan su propia 
gasolina. 

 El recargo de Arlington se agregará a las tarifas 
actuales, que comienzan en $3 y luego crecen a una tasa 
de 36 centavos por cada sexto de milla recorrida. 

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.

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. Tenga en cuenta que las futuras comunicaciones verbales y escritas del banco pueden estar únicamente en inglés.
©2022 M&T Bank. Miembro FDIC. NMLS# 381076. 43771-HSP 220511 VF

Ser propietario de una vivienda
de forma más accesible.
M&T tiene opciones para ayudarle a lograr ser 
propietario de una vivienda.

Washington Hispanic: 4.6” x 7”

Si tu hijo/a ingresa a 7º grado, necesita 
tener las vacunas contra la Meningitis, 
VPH y Tdap para poder registrarse. 
¡Habla con tu médico y vacúnale ya!

ESCANÉAMEESCANÉAME

Regreso

Clases
a

Un verano de angustia para conductores

Gasolina y diesel:
alzas de precios 
son imparables

Los precios de la gasolina  y el diésel de Maryland preocupan cada vez más a los conduc-
tores, sobre todo si su vehículo es un todoterreno. Esta semana las tarifas alcanzaron niveles 
récord a medida que se acerca la temporada de viajes de verano.  FOTO: AP
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Los últimos ocho 
días han sido an-
gustiantes para 
los conductores 
cuando van a lle-

nar el tanque de combusti-
ble de sus vehículos.

En toda la región metro-
politana, al igual que en el 
resto del país, los precios 
de la gasolina y el diesel 
continúan aumentando y 
estableciendo récords de 
costo por galón.

El lunes, sólo en 
Maryland, el costo prome-
dio en la gasolinera llegó a 
$4.471 por galón de gasolina 
regular, según las estadísti-
cas de la Asociación Auto-

motriz de Estados Unidos 
(AAA). 

El nuevo promedio esta-
tal saltó seis centavos desde 
hace una semana, estable-
ciendo otro récord, el más 
alto jamás registrado. Di-
cho registro se elevó a $4,45 
el domingo, desde $4,40 
hace una semana, mientras 
un mes atrás fue de $3,68 y 
$3,06 hace un año. 

Diesel estableció tam-
bién un récord el domingo 
con el precio promedio por 
galón de $5,94. 

El precio promedio de la 
gasolina regular a nivel na-
cional es de $4.48 por galón. 

Por áreas del estado, la 
tarifa promedio de un galón 
de gasolina regular el lunes 
en Maryland fue: 

 Annapolis: $4.45 
Baltimore: $4.46 
Condado de Baltimo-

re: $4.44 
Bowie: $4.49 
 Cumberland: $4.35 
Frederick: $4.42 
Hagerstown: $4.30 
 Salisbury: $4.42 
 Condado de Montgo-

mery: $4.55 
Un “feriado” de 30 días 

dispuesto por el goberna-
dor Larry Hogan anuló el 
impuesto a la gasolina en 
Maryland en 36 centavos 
por galón, lo que frenó el rá-
pido aumento de los precios 
en las gasolineras a princi-
pios de la primavera. 

Sin embargo, Maryland 
restableció el impuesto a la 
gasolina el 17 de abril y los 
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“¿POR QUÉ NO AMAMANTAS?”
Mientras recorre Chicago buscando formula láctea 

para su bebé, Morgan Fabry se molesta con la gente que 
no entiende por qué no amamanta a su hijo.

La Organización Mundial de la Salud recomienda 
amamantar a los bebés los primeros seis meses de vida. 

Sin embargo, no todas las mujeres tienen esa opción y 
la insinuación de que deberían hacerlo no hace sino agra-
var el estrés derivado de la escasez de fórmula que hay en 
el país.

 “Sí, lo mejor es amamantar”, dijo Fabry, de 34 años. 
“Estoy hasta aquí de que me digan ‘¿por qué no amaman-
tas?’”.

 “Amamantar fue un drama y me sentí muy culpable al 
no poder hacerlo”, relató Chini. “No podía producir sufi cien-
te leche y además nos dieron un diagnóstico tardío de que 
el bebé tenía el frenillo lingual corto. Todo fue un desastre. 
Cuando tuve mi segunda hija, pensé, ´puedo hacerlo´, 
pero, de nuevo, las cosas no funcionaron”.

  La niña, Evangeline, nació hace tres meses y Chini 
combina leche materna y fórmula. 

No se preocupe, ¡nosotros lo cubrimos! Puede ser elegible para un periodo de 
inscripción especial (SEP) a través de DC Health Link.

¿DESEA INSCRIBIRSE EN UN SEGURO MÉDICO 
PERO SE LE PASÓ EL PLAZO?

Para saber si es elegible para un SEP, ingrese en bit.ly/SEP_enrollment.

DCHealthLink.com • (855) 532-5465 / TTY: 711
NO PIERDA MÁS TIEMPO, ¡INSCRÍBASE HOY!

HAY PRIMAS DE SEGURO MÉDICO DISPONIBLES AHORA MISMO, DESDE TAN SOLO $11 POR MES.
Verifique si califica para primas más bajas en bit.ly/DCHLcheckbook

Obtenga su cobertura 
Mantenga su cobertura

2022 Washington HIspanic SEP ad_ v2_spanish 5-18-2022.indd   1 5/17/22   10:33 AM

ZEKE MILLER 
AP

El presidente Joe 
Biden invocó el 
miércoles la Ley 
de Producción 
de Defensa para 

acelerar la producción de 
fórmula láctea para infan-
tes, y autorizó vuelos para 
la importación de sumi-
nistros, en momentos en 
que enfrenta una creciente 
presión política en torno a 
la escasez del producto en 
el país detonada por la clau-
sura temporal de la planta 
de producción de fórmula 
más grande de la nación.

La Ley de Producción 
de Defensa requiere a los 
proveedores de fabricantes 
de fórmula que abastezcan 
esas órdenes antes que las 
de otros clientes. 

El gobierno también 
autorizó al Departamento 
de Defensa el uso de ae-

ronaves comerciales para 
traer desde el extranjero 
suministros de fórmula que 

cumplan con los estándares 
federales, en lo que la Casa 
Blanca ha denominado la 

“Operación Fly Formula”.
Los suministros de fór-

mula láctea de todo el país 
han quedado sumamente 
restringidos en las últimas 
semanas después de que un 
retiro de producto de Ab-
bott Nutrition agravó los 
problemas en las cadenas 
de suministro de los fabri-
cantes de fórmula. 

Este hecho originó me-
nos opciones en el mercado 
y desató enorme ansiedad 
entre los padres de familia 
que tienen difi cultades para 
proveer a sus hijos.

La Administración de 
Alimentos y Medicamen-
tos (FDA) informó hace dos 
días que aceleraría el pro-
ceso de revisión para faci-
litar que los fabricantes ex-
tranjeros puedan  comenzar 
a enviar más fórmula hacia 
Estados Unidos. 

Los reguladores fede-
rales también señalaron el 
lunes que habían llegado a 

Biden también autoriza importar el producto para frenar escasez

Producir la fórmula láctea
recibe la más alta prioridad

Estantes vacíos donde hace pocos meses estaban llenos 
de la fórmula láctea para bebés se observan en una tiebda 
CVS el lunes 16. La escasez del producto tiene desesperados a 
millones de padres de familia.      FOTO: CHRIS GRANGER-THE TIMES-
PICAYUNE-THE NEW ORLEANS ADVOCATE / AP
un acuerdo para permitir la 
reapertura de la planta de 
Abbott Nutrition en Stur-
gis, Michigan, que había 
permanecido cerrada des-
de febrero por problemas de 
contaminación. La compa-
ñía debe reformar sus pro-
tocolos y procedimientos 
de inocuidad alimentaria 
antes de reanudar la pro-
ducción.

Después de recibir la 
aprobación de la FDA, 
Abbott señaló que tomará 

de ocho a 10 semanas para 
que los nuevos productos 
comiencen a llegar a las 
tiendas. La empresa no fi jó 
una fecha para reiniciar la 
producción.

“La FDA espera que las 
medidas y los pasos que 
está tomando con los fa-
bricantes de fórmulas para 
infantes y otros signifi quen 
que haya más suministros 
en camino o en los estan-
tes”, dijo el comisionado de 
la FDA, Robert Califf.
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Casi 43.000 
personas mu-
rieron en las 
carreteras de 
Estados Uni-

dos el año pasado, la cifra 
más alta en 16 años cuando 
los estadounidenses vol-
vieron a las carreteras des-
pués de que la pandemia de 
coronavirus obligó a mu-
chos a quedarse en casa. 

El aumento del 10,5 por 
ciento con respecto a las ci-
fras de 2020 fue el aumen-
to porcentual más grande 
desde que la Administra-
ción Nacional de Seguridad 
del Tráfi co en las Carrete-
ras (NHTSA) comenzó su 
sistema de recopilación 
de datos sobre fatalidades 
en 1975.  El problema se vio 
agravado por la persisten-
cia de comportamientos de 
conducción riesgosos du-
rante la pandemia, como el 
exceso de velocidad y el uso 
cada vez menos frecuente 
de los cinturones de segu-
ridad, ya que las personas 
comenzaron a aventurar-
se más en 2021 para viajes 
fuera del estado y otros 
recorridos por carretera, 

dijeron los analistas. 
El secretario de Trans-

porte, Pete Buttigieg, con-
sideró que Estados Unidos 
enfrenta una crisis en sus 
carreteras. La administra-
ción de seguridad instó a los 
gobiernos estatales y loca-
les, a los conductores y a los 

defensores de la seguridad 
a unirse en un esfuerzo por 
revertir la tendencia cre-
ciente de muertes. 

“Nuestra nación ha da-
do un paso atrás peligroso 
y letal en la seguridad vial 
y la conducción bajo los 
efectos del alcohol”, dijo 
el presidente nacional de 
MADD, Alex Otte, quien 
instó a realizar fuertes es-
fuerzos público-privados 
similares a las campañas 
de seguridad pública de los 
cinturones de seguridad y 
las bolsas de aire de la déca-
da de 1990 para detener las 
conductas imprudentes al 
momento de conducir. 

“Más familias y más co-
munidades están sintiendo 

la aplastante magnitud de 
esta crisis en nuestras ca-
rreteras”, añadió. 

Las cifras preliminares 
publicadas el martes por la 
agencia muestran que 42 
mil 915 personas murieron 
en accidentes de tráfi co el 
año pasado, frente a las 38 

mil 824 que se registraron 
en 2020. 

Sube DC, baja MD
Las cifras fi nales se pu-

blicarán en otoño. Cua-
renta y cuatro estados, así 
como el Distrito de Co-
lumbia (DC) y Puerto Rico, 
tuvieron aumentos en las 
muertes por accidentes de 
tránsito en 2021 en compa-
ración con el año anterior, 
encabezados por Texas, 
California y Florida. 

Los descensos de vícti-
mas fatales se registraron 
en Maryland, Wyoming, 
Nebraska, Wisconsin y 
Maine. 

Los estadounidenses re-
corrieron alrededor de 325 

Un vehículo gravemente dañado se observa fuera de una carretera en Tishomingo, Okla-
homa, luego de una colisión entre dos vehículos en la que murieron seis estudiantes adoles-
centes, el martes 22 de marzo pasado. La conductora adolescente de este pequeño automóvil 
chocó contra un camión grande en Oklahoma. La chica estaba drogada. Los seis adolescentes 
eran estudiantes de la escuela secundaria Tishomingo en Oklahoma. FOTO: NEWSNATION KFOR / AP

Trágico balance de 2021 es el mayor en 16 años

Unas 43 mil personas
murieron en las pistas
Cifras de víctimas fatales muestran un aumento en DC y 
una disminución en Maryland.

118 personas murieron cada día 
en accidentes de tránsito en las 
carreteras del país el año pasa-

do, según cifras de la NHTSA.

mil millones de millas más 
el año pasado, un 11,2 por 
ciento más que en 2020, lo 
que contribuyó al aumento. 

Un total de 118 personas 
murieron cada día en acci-
dentes de tránsito en EEUU 
el año pasado, según cifras 
de la agencia. 

La Asociación de Segu-
ridad Vial de Gobernado-
res, un grupo de funciona-
rios estatales de seguridad 
vial, culpó del aumento a 
comportamientos peligro-
sos como:

El exceso de veloci-

dad,
Conducir bajo los 

efectos del alcohol y las 
drogas

Conducir distraído
Carreteras diseñadas 

para la velocidad en lugar de 
la seguridad. 

La combinación, dijo 
el grupo, “ha eliminado una 
década y media de progre-
so en la reducción de acci-
dentes de tráfi co, lesiones y 
muertes”. 

Las muertes el año 
pasado aumentaron en casi 
todos los tipos de acciden-

tes, informó la NHTSA. 
Los accidentes ocurri-

dos durante viajes fuera del 
estado aumentaron un 15 
por ciento, en comparación 
con 2020, muchos de ellos 
en caminos interestatales 
rurales o caminos de acce-
so fuera de las autopistas de 
la ciudad. 

Las muertes en áreas 
urbanas y las registradas 
en choques de varios vehí-
culos aumentaron un 16 por 
ciento cada una. Las muer-
tes de peatones aumenta-
ron un 13 por ciento.

REDACCIÓN 
WASHINGTON HISPANIC

El director del FBI, 
C h r i s t o p h e r 
Wray, encabezó 
el martes una se-
sión virtual con 

miembros de la Asociación 
de Jefes de Policía de las 
principales ciudades del 
país, para analizar los se-
rios problemas que afectan 
a las agencias encargadas 
de hacer cumplir la ley y a 
las comunidades a las que 
sirven.

El tema más importante 
fue evaluar y tomar accio-
nes ante la tasa alarmante 
de delitos violentos que 
azotan a algunas comuni-
dades, señaló el FBI. 

Wray inició la conver-
sación agradeciendo a los 
miembros participantes 
por su liderazgo y por se-
guir siendo “socios fuertes” 
del FBI. 

Luego se refi rió a los 
altos niveles de delitos 
violentos en todo el país y 
al compromiso del FBI de 
trabajar “en estrecha co-
laboración con las agen-

En cumbre virtual desde Washington

FBI y jefes de policía ven 
aumento de la violencia

cias locales encargadas de 
hacer cumplir la ley, para 
combatir esta tendencia 
inquietante”. 

“Nuestro deber más 
fundamental –dijo el di-
rector-, es salvaguardar el 
derecho de las personas a 
vivir sin temor a la violen-
cia, haciendo que nuestras 
comunidades sean lugares 
más seguros para vivir y 
trabajar”. 

Wray y los jefes de po-
licía presentes destacaron 
que sus esfuerzos de co-

laboración a través de los 
grupos de trabajo Calles 
Seguras y Delitos Violen-
tos, entre otros, son crucia-
les para ganar la lucha con-
tra este tipo de violencia. 

Los participantes tam-
bién discutieron la impor-
tancia de compartir y usar 
inteligencia para priorizar 
recursos, identifi car a las 
personas y organizaciones 
en las comunidades locales 
que están impulsando la 
violencia y construir casos 
impactantes. 

Christopher Wray, director del FBI, instó a tomar acciones 
contra el aumento de los delitos violentos, en la reunión vir-
tual que sostuvo el martes con miembros de la Asociación de 
Jefes de Policía de Estados Unidos.     FOTO: AP
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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

Tres candidatos demócratas desafían a alcaldesa Muriel Bowser

Envían por correo 
las boletas para 
primarias en DC Estos son los candidatos en las primarias demócratas de este año para Alcalde del Distrito 

de Columbia (de izquierda a derecha): James Butler, Muriel E. Bowser, Robert White y Trayon 
“Washington DC” White.                            FOTO: CORTESÍA

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Las elecciones 
primarias de 
DC se realizan 
el próximo mes, 
pero se acer-

can rápidamente ponien-
do nerviosos a los cuatro 
partidos en pugna. Allí se 
conocerá quiénes serán los  
candidatos fi nalistas de ca-
da grupo en las elecciones 
de medio término del mar-
tes 8 de noviembre.

En cuanto  las primarias, 
los electores no tendrán que 
esperar tanto para emitir su 
voto, ya que en estos días 
las boletas están siendo 

enviadas por correo direc-
tamente a los hogares de los 
votantes registrados en to-
da la capital del país. 

“Estamos comenzando 
el proceso de envío por co-
rreo”, dio a conocer el lu-
nes Nick Jacobs, portavoz 
de la Junta Electoral de DC. 
“Defi nitivamente espere su 
boleta que llega por el co-
rreo, pero no se alarme si 
todavía no ha llegado en el 
transcurso de una semana 
más o menos”, añadió. 

La mayoría de los vo-
tantes registrados recibirán 
una boleta. Dado que se tra-
ta de una elección primaria 
y no general, los votantes 
registrados como “inde-

pendientes” no recibirán 
una boleta. Solo podrán 
participar los inscritos en 
alguno de los cuatro parti-
dos que se presentan. 

Los partidos incluyen 
demócrata, republicano, 
libertario y DC Statehood 
Green Party. Los votantes 
pueden usar su boleta en-
viada por correo para elegir 
a sus candidatos y luego de-
volverla por correo. Luego 
pueden usar un servicio de 
seguimiento para monito-
rear su boleta y asegurarse 
de que llegue a su destino 
con éxito. “Hay un sobre de 
devolución de franqueo en 
el paquete de votación que 
está recibiendo”, indicó 

Jacobs. 
Otra opción para los 

votantes que usan su bo-
leta enviada por correo 
es colocarla en un buzón, 
aunque no estarán en fun-
cionamiento hasta fi nales 
de este mes. “Los buzones 
se abrirán el 27 de mayo”, 
dijo Jacobs. “Tendremos 55 
buzones ubicados en todo el 
Distrito”, aseguró. 

Aquellos que quieran 
votar en persona pueden 
hacerlo durante el período 
de votación anticipada, que 
se extiende del 10 al 19 de ju-
nio. La fecha ofi cial de esta 
primaria es el 21 de junio. 

De todos los cargos en 

juego, la carrera que capta 
mayor atención en la bole-
ta electoral es la primaria 
demócrata para alcaldesa 
de DC, con Muriel Bowser 
compitiendo por un tercer 
mandato. Ella se enfrenta 
a tres aspirantes demócra-
tas: los concejales Robert 
White, el concejal Trayon 
White y James Butler. 

Otros puestos que com-
piten en estas primarias son 
los del fi scal general de DC, 
el presidente del Concejo de 
DC y otros cinco puestos en 
el concejo.

Será la primera vez en la 
que se elija un nuevo fi scal 
general de DC, consideran-

do que el demócrata Karl A. 
Racine, quien es el primer 
fi scal electo de la ciudad, 
no se postula para un tercer 
mandato. 

El puesto de presidente 
del consejo de DC también 
estará en la boleta electoral 
además del delegado de DC 
en la Cámara de Represen-
tantes federal y el repre-
sentante “en la sombra” de 
la ciudad en el Senado. 

Dado lo fuertemente de-
mócrata que es la capital de 
la nación, los resultados de 
las primarias de ese partido 
tienden a ser decisivos en 
las elecciones de noviem-
bre. 

HARRISBURG, 
PENSILVANIA 
AP

El candidato pre-
dilecto de Do-
nald Trump en 
las primarias del 
Partido Repu-

blicano en Pensilvania para 
el Senado estaba igualado 
con un rival más tradicio-
nal, mientras que su elec-
ción para gobernador logró 
una incuestionable victo-
ria el martes, mientras el 
expresidente trabaja para 
ampliar su control sobre la 
formación.

Las opciones de Doug 
Mastriano ya iban al alza 
en la carrera para goberna-
dor cuando Trump respal-
dó ofi cialmente al senador 
estatal de ultraderecha 
durante el fi n de semana. 
Pero el enfrentamiento 
entre Mehmet Oz, un afa-
mado cardiólogo apoyado 
por Trump, y el exgestor de 
fondos de inversión David 
McCormick estaba dema-
siado ajustado como para 
declarar un ganador en las 
primeras horas del jueves.

La ley de Pensilvania re-
quiere un recuento cuando 
el margen entre los dos can-
didatos más votados es de 
0,5 puntos porcentuales o 
menos. Con apenas unos 

cientos de votos de sepa-
ración entre Oz y McCor-
mick, el resultado podría 
tardar días en esclarecerse.

La del martes fue la 
noche más ajetreada de la 
incipiente temporada de 
primarias, con eleccio-
nes en Carolina del Norte, 
Kentucky, Oregon e Idaho. 
Ambos partidos eligen a sus 
candidatos para las eleccio-
nes generales de noviembre 
en la que se disputarán el 
control del Congreso, va-
rias gobernaciones y otros 
puestos clave.

En el eterno campo de 
batalla de Pensilvania, la 
victoria de Mastriano fue 
importante por su signifi -
cado con respecto al rumbo 
del partido. Con el futuro 
del derecho al aborto cues-
tionado por la Corte Supre-
ma del país, Mastriano ha 
dijo que respalda la prohi-
bición del procedimiento 
desde la concepción y sin 
excepciones.

Trump logró una victo-
ria más sencilla al inicio de 
la noche, cuando el repre-
sentante Ted Budd logró la 
nominación republicana 
para el Senado por Carolina 
del Norte.

En otra de las contiendas 
más seguidas de la noche, el 
progresista John Fetterman 
se impuso con facilidad en 

En las primarias republicanas

Pensilvania: candidato de Trump 
en carrera sumamente ajustada 

Mehmet Oz, candidato republicano al Senado de EEUU 
en Pensilvania y preferido del expresidente Trump. 

FOTO AP/SETH WENIG

las primarias demócratas 
para el Senado en Pensil-
vania días después de sufrir 
una apoplejía que lo mandó 

al hospital. El vicegoberna-
dor se impuso con facilidad 
al diputado Conor Lamb, 
un moderado .
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CAROLYN THOMPSON 
Y MICHAEL BALSAMO
BUFFALO, NUEVA YORK 
/ AP

El hombre blan-
co acusado de 
perpetrar una 
matanza racista 
en un supermer-

cado de Buffalo planeaba 
seguir matando si escapa-
ba del lugar, reveló el lunes 
el comisario de policía, 
mientras las autoridades 
investigaban la masacre de 
10 personas negras como un 
crimen de odio o un acto de 
terrorismo doméstico.

El atacante, que viajó 
unas 200 millas desde su 
casa en Conklin, estado de 
Nueva York, hasta el su-
permercado Tops Friendly 
Market, también había ha-
blado de abrir fuego en otro 
negocio, reveló el comisio-
nado de policía de Buffalo, 
Joseph Gramaglia.

“Iba a subirse a su auto 
y seguir conduciendo por la 
avenida Jefferson para se-

guir haciendo lo mismo”, 
declaró el comisionado a 
CNN.

El relato del comisiona-
do era similar a partes de 
una diatriba racista de 180 
páginas que fue publicada 
en internet, presuntamen-

te escrita por Payton Gen-
dron, de 18 años. La procla-
ma habla de un ataque para 
sembrar terror entre todas 
las personas que no sean 
blancas ni cristianas y hacer 
que abandonaran el país. 

Las autoridades fede-

rales siguen tratando de 
confi rmar la autenticidad 
del documento.

Gendron usó blindaje 
corporal y una cámara en 
su casco para transmitir en 
vivo el ataque en internet.

Las autoridades revela-
ron el domingo que agentes 
de la Policía Estatal de Nue-
va York acudieron en junio 
del año pasado a la escuela 
secundaria de Gendron tras 
recibir una denuncia de que 
él, entonces un estudiante 
de 17 años, había proferido 

amenazas.
La revelación planteó 

interrogantes sobre si su 
encuentro con la policía y 
el sistema de salud mental 
fue otra oportunidad perdi-
da para poner a un múltiple 
homicida en potencia bajo 
un mayor escrutinio de las 
fuerzas del orden, conse-
guirle ayuda o asegurarse 
de que no tuviera acceso a 
armas de fuego letales.

Un miembro de las 
fuerzas de seguridad dijo 
el domingo que Gendron 

había amenazado con per-
petrar un tiroteo en la es-
cuela Susquehanna Valley, 
coincidiendo con la época 
de graduación. 

Gramaglia dijo que Gen-
dron fue llevado a una eva-
luación psiquiátrica que lo 
puso en un hospital durante 
un día y medio, pero que no 
tuvo más contacto con las 
fuerzas del orden después 
de eso.

“Nadie llamó. Nadie 
presentó ninguna queja”, 
expresó Gramaglia. La 
amenaza era de naturaleza 
“general” y no estaba rela-
cionada con alguna moti-
vación racista, añadió.

En el tribunal
El jueves, Gendron 

compareció brevemente 
ante el tribunal el jueves, 
donde permaneció de pie y 
en silencio durante una au-
diencia breve a la que asis-
tieron algunos familiares de 
las víctimas.

Gendron, de 18 años, 
vistió indumentaria na-
ranja de preso, mascarilla 
y esposas. Cuando se lo 
llevaban, alguien le gritó, 
“¡Payton, eres un cobar-
de!” desde la galería de la 
sala. Está preso sin derecho 
a fi anza.

El fi scal adjunto Gary 
Hackbush dijo que el ju-
rado entregó el miércoles 
al tribunal la acusación de 
homicidio agravado, que 
abarca las 10 muertes.

Trece personas fueron 
baleadas el sábado en el 
mercado Tops, en un barrio 
de población mayoritaria-
mente negra en Buffalo. 

El fi scal John Flynn dijo 
que su ofi cina no haría de-
claraciones mientras con-
tinúe la investigación. Los 
abogados de Gendron no 
respondieron de inmedia-
to a los pedidos de declara-
ciones.

Los familiares de las víc-
timas que asistieron a la au-
diencia partieron sin hablar 
con la prensa.

En su comparecencia 
inicial, el abogado de ofi cio 
de Gendron presentó una 
declaración de “inocente” 
en nombre de su defendido. 
La próxima audiencia está 
prevista para el 9 de junio.

El presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden ofre-
cen el martes 17 sus respetos por las víctimas del tiroteo del 
sábado en una calle frente al mercado TOPS, donde se regis-
tró la masacre.                      FOTO: ANDREW HARNIK / AP

Tiffany Whitfi eld, una nieta de Ruth Whitfi eld, víctima del 
tiroteo del sábado, es sobrecogida por el dolor durante una 
conferencia de prensa en Buffalo, Nueva York, el lunes 16.

FOTO: MATT ROURKE / AP

PDTE. BIDEN CONDENA A 
“UNA MINORÍA CON ODIO”

  El presidente Joe Biden condenó el martes el veneno 
del supremacismo blanco y dijo que la nación debe “recha-
zar la mentira” de la “teoría del reemplazo”, la ideología 
racista expresada por el hombre que mató a 10 personas 
negras en Buffalo. 

  Se llama teoría del reemplazo a una ideología racista 
según la cual la gente blanca y su infl uencia están siendo 
“reemplazadas” por la gente no blanca.

  Frente a familiares de las víctimas, autoridades loca-
les y socorristas, Biden dijo que la diversidad es la fuerza de 
Estados Unidos, que la nación no debe dejarse distorsionar 
por una “minoría con odio”.

  “En Estados Unidos el mal no triunfará, se los prome-
to”, declaró Biden. “El odio no prevalecerá, el supremacis-
mo blanco no tendrá la última palabra”.

  “Jill y yo hemos venido a estar con ustedes, y a las 
familias, hemos venido a llorar a los muertos con ustedes”, 
dijo Biden. 

 “Ahora es el momento que la gente de todas las 
razas, de todos los orígenes, alcen la voz como mayoría de 
los estadounidenses y rechacen el supremacismo blanco”.

Payton Gendron, el acusado del mortífero tiroteo en un supermercado en Buffalo, Nueva 
York, es conducido al interior de la corte para una audiencia  el jueves 19.     FOTO: MATT ROURKE / AP

Policía revela plan de supremacista acusado de mortífero tiroteo en Buffalo

Pistolero acribilla 
a 10 y pretendía 
seguir matando
Utiliza una cámara en su casco para transmitir en vivo 
el ataque en internet.
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Los líderes locales del condado 
de Montgomery se unieron a 
los estudiantes de Montgomery 
College el sábado en su sede de 
Rockville, para celebrar la gran 

inauguración de ignITe Hub. 
Las nuevas instalaciones ubicadas en el 

campus de Montgomery College en Roc-
kville brindan un espacio físico y virtual 
donde los estudiantes, los aprendices per-
manentes, el cuerpo docente, los dueños de 
negocios locales y los miembros de la co-
munidad pueden aumentar sus habilidades 
tecnológicas y de codificación.

Asimismo, aprenden a crear aplicacio-
nes, colaboran para resolver problemas y 
crean o mejoran los productos y servicios 
existentes.  La ceremonia fue encabezada 
por Marc Elrich, ejecutivo del condado, 
junto a Craig Rice, miembro del consejo 
del condado, el Dr. Jermaine F. Williams, 
presidente de Montgomery College, la Dra. 
Monifa B. McKnight, superintendente de 
las Escuelas Públicas (MCPS), y represen-
tantes de Apple, Inc. 

“IgnITe Hub es un proyecto innovador 
e importante que involucrará a estudian-
tes de todas las edades para mejorar sus 
habilidades, prepararse para una carrera 
y ayudar a las organizaciones sin fines de 
lucro y las pequeñas empresas locales con 
soporte para el desarrollo de aplicaciones”, 

destacó Elrich. 
Por su parte, el concejal Rice dijo que el 

proyecto del IgnITe Hub “es una victoria 
para nuestra economía, sistema educati-
vo, empresarios locales y organizaciones 
sin fines de lucro, y cualquiera de nuestros 
otros residentes que deseen ampliar sus co-
nocimientos y experiencia en los campos de 
la tecnología y la innovación”. 

El nuevo espacio cuenta con cápsulas de 
aprendizaje, tecnología de última genera-
ción de Apple y clases de instrucción sobre 
habilidades tecnológicas.

“Apple cree que la educación puede ser 
una fuerza poderosa para la equidad, y la 
tecnología puede inspirar la creatividad 
y la creación de comunidades para todos 
los estudiantes”, dijo Susan Prescott, vi-
cepresidenta de Educación y Marketing 
Empresarial de Apple. 

QUITO, ECUADOR 
AP

Destacando la 
estrecha re-
lación que 
existe entre 
las naciones 

de América y cómo la si-
tuación económica o po-
lítica de una puede afectar 
al resto, la primera dama 
estadounidense cumplía el 
jueves su primer día de una 
gira por tres países latinoa-
mericanos a pocas semanas 
de que se realice la Cumbre 
de las Américas.

Jill Biden inició sus acti-
vidades en Ecuador con una 
visita a escuelas y progra-
mas sociales apoyados por 
su país y en sus pronuncia-
mientos a la prensa desta-
có la colaboración que debe 
existir entre territorios de 
la región. 

“Estamos todos conec-
tados, especialmente aquí 

en las Américas. 
Si una nación es vulne-

rable a un gobierno autori-
tario o una crisis o pobreza, 
va a tardar muy poco en que 
también esos problemas 
nos afecten a nosotros”, 
dijo.

Añadió que junto a sus 
esposo, el presidente Joe 
Biden, “estamos ansiosos 
de invitar a los líderes y a sus 
cónyuges ... para la Cumbre 
de las Américas. Nuestros 
líderes tienen una agenda 
muy ambiciosa, reunirse y 
lograr un futuro equitativo 
y sustentable”.

El presidente Guiller-
mo Lasso, manifestó que 
la presencia de Jill Biden 
es una muestra más de las 
“muy estrechas relaciones 
que nos unen” y acerca de 
la Cumbre de las Amé-
ricas expresó que “es un 
espacio ideal para tratar 
temas fundamentales pa-
ra nuestros países como la 
democracia, la migración, 

la seguridad hemisférica, el 
desarrollo, la cooperación y 
otros asuntos de beneficio 
mutuo”.

La agenda de Jill Biden 
empezó con una visita al 
Palacio de Carondelet, 
sede del gobierno ecuato-
riano, donde mantuvo un 
encuentro con su homó-
loga ecuatoriana María de 
Lourdes Alcívar.

En el primer centro 
educativo al que acudieron 
las dos primeras damas, 
llamado Reino de Quito, 
visitaron un aula donde 
estaban niños de uno a tres 
años cuyas familias están 
en extrema pobreza. Allí los 
infantes jugaban con una 
tela de colores agitándola 
arriba y abajo, tarea a la que 
se unieron las visitantes. 

También visitaron una 
segunda aula, con niños de 
la misma edad, que estaban 
tomando un refrigerio, tras 
lo cual pintaron con su ma-
nos sobre papel.

La primera dama de Estados Unidos,  Jill Biden, y su 
par ecuatoriana, Maria de Lourdes Alcivar de Lassospeaks, se 
dan un abrazo en el Palacio Carondelet, en Quito, Ecuador, en 
el primer día de la gira latinoamericana de la esposa del presi-
dente Joe Biden, el jueves 10.

FOTO: ERIN SCHAFF-THE NEW YORK TIMES / AP

Gobiernos autoritarios y pobreza afectan a todos, señala en Ecuador

Jill Biden abre gira 
por Latinoamérica

Tras su paso por Ecua-
dor, Jill Biden tiene pro-
gramado viajar a Panamá 
este viernes y a Costa Rica 
el sábado, donde el 23 de 
mayo terminará la gira que 
se realiza poco antes de la 
Cumbre de las Américas 
prevista entre el 6 y el 10 de 
junio en Los Ángeles. 

Montgomery inaugura IgnITe Hub

Centro de innovación abre
sus puertas en Rockville

FOTO: CORTESÍA
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Regresaba de El Salvador 
y la arrestan por crimen
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Muere baleado en Metrobus
Un joven de 18 años fue asesinado a balazos mien-

tras subía a un Metrobus en Washington DC la madru-
gada del viernes. La Policía Metropolitana investigan-
do un tiroteo fatal registrado el 13 de mayo en la cuadra 
3700 de la Calle 14. Anthony Arter, de 18 años, fue en-
contrado de bruces boca abajo, aún respirando y con 
múltiples heridas de bala en su cuerpo. Los miembros 
del servicio de Emergencia de DC lo transportaron a 
un hospital local pero falleció a las 7:30 a.m., según el 
reporte poliial. La Policía Metropolitana ofrece una 
recompensa de hasta $25,000 a cualquier persona que 
proporcione información que conduzca al arresto y 
condena de la persona o personas responsables de 
este homicidio.

Mueren dos por error fatal
Dos hombres murieron luego de un accidente que 

se registró la noche del martes entre dos vehículos 
en la Interestatal 495, en el condado de Fairfax, dijo 
la policía estatal de Virginia. La fatal colisión suce-
dió alrededor de las 10:15 p.m. cerca de la salida 46 de 
Chain Bridge Road en Tysons. Un Mazda se dirigía 
hacia el sur en los carriles que van en sentido contrario 
de la I-495 y chocó frontalmente contra un auto Buick 
Encore, que se incendió. Los conductores de ambos 
vehículos, ambos hombres, murieron en el lugar, dijo 
la policía. Una mujer que iba como pasajera en el Buick 
fue llevada al hospital por lesiones y quemaduras de 
gravedad sufridas en el accidente. La policía indicó 
que ni ella ni el conductor usaban cinturones de segu-
ridad. El accidente sigue bajo investigación.

Baleado en metro de Silver 
Spring 

El servicio de autobuses y del tren en el metro de 
Silver Spring se paralizó para que la Policía de Tránsito 
Metropolitana pudiera buscar al sospechoso que le 
disparó a un hombre en esa estación de Maryland el 
sábado por la mañana. La víctima recibió un disparo 
alrededor de las 9 a.m. y fue llevado al hospital. Afor-
tunadamente se espera que se recupere, reportó Sherri 
Ly, portavoz de Metro Transit Police. La portavoz 
dijo que según las primeras investigaciones el hombre 
estuvo involucrado en un altercado con el sospechoso 
cuando recibió el disparo. Durante horas, el servicio 
estuvo suspendido y una entrada a la estación perma-
neció cerrada como medida de precaución.

Triste fi nal de pareja de septuagenarios

Mata a tiros a su esposa y 
luego se suicida en Fairfax

Una patrulla de la policía  de Fairfax que llegó a realizar 
un control de bienestar a una vivienda donde vivía una pareja 
de septuagenarios los encontró muertos por arma de fuego, 
en otro caso de crimen y suicidio, según dictaminaron los de-
tectives.                    FOTO: CORTESÍA

ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC

Por extrañas cir-
cunstancias que 
la policía inves-
tiga, una pareja 
de septuagena-

rios fue encontrada sin vida 
el sábado 14 en el interior de 
su residencia del condado 
de Fairfax, Virginia.

De acuerdo a las prime-
ras investigaciones se trató 
de un caso de crimen y sui-
cidio. Se trata del séptimo 
homicidio que se registra en 
el condado este año.

Una patrulla policial lle-
gó a investigar la tarde del 
sábado hasta la vivienda lo-
calizada en la cuadra 10400 
de Stallworth Court para 
realizar un control de bien-
estar luego de una llamada 
hecha por unos vecinos.  

Allí los agentes encon-
traron los cuerpos inertes 
de Michael Bregman, de 77 
años, y Madeline Bregman, 
de 76 años, con heridas de 
bala de necesidad mortal. 
Médicos del Departamen-
to de Emergencia y Res-
cate certificaron ambos 
decesos.

Detectives indicaron 
que Michael disparó a su 
cónyuge Madeline y luego 
se suicidó, alrededor de las 
3 de la tarde del sábado.

Varios cartuchos gasta-
dos y un arma de fuego se 
ubicaron dentro de la casa, 

reportaron los investiga-
dores.  

En una nota de prensa la 
policía indicó que la Ofi cina 
Médica Forense está com-
pletando las autopsias para 
confi rmar la forma y la cau-
sa de la muerte. 

Se han asignado espe-
cialistas en víctimas de la 
División de Servicios para 
Víctimas de la Ofi cina de 
Delitos Mayores del Depar-
tamento de Policía del con-

dado para garantizar que la 
familia reciba los recursos 
y la asistencia adecuados.

Fuentes judiciales die-
ron a conocer que Michael 
Bergman fue un ex agente 
especial de la Ofi cina de 
Alcohol, Tabaco, Armas de 
Fuego y Explosivos a car-
go de la ofi cina del área de 
Washington durante la dé-
cada de 1980 hasta princi-
pios de la de 1990. Después 
de jubilarse, trabajó como 

consultor de seguridad, de 
acuerdo a las mismas fuen-
tes.

Racha trágica
Además de los siete 

homicidios registrados en 
el condado de Fairfax este 
año, el condado tuvo varios 
homicidios por violencia 
doméstica en 2021. 

En mayo del año pa-
sado, un hombre mató a 
puñaladas a su padre en el 
área de Reston. 

También se informó 
de un asesinato similar en 
junio, y otro en agosto de 
2021, luego de lo cual la 
policía acusó a un joven de 
asesinar a su madre y her-
mana en el área de Burke. 

Expertos sostienen que 
el aumento en los casos de 
violencia doméstica podría 
atribuirse a la pandemia. 

“Desafortunadamente, 
estamos viendo un aumen-
to en todo tipo de violen-
cia doméstica”, aseveró 
Tiffany Santana, directora 
ejecutiva de Bethany House 
of Northern Virginia, una 
organización que ofrece 
refugio y apoyo a mujeres 
y niños que escapan de la 
violencia doméstica. 

ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC

Una joven mu-
jer a la que se 
buscaba en 
conexión a 
un asesina-

to perpetrado hace un año 
en el área de Riverdale, 
en el condado de Prince 
George’s, Maryland, fue 
arrestada el domingo en el 
Aeropuerto Internacional 
de Dulles por ofi ciales de la 
Ofi cina de Aduanas y Pro-
tección Fronteriza de los 
Estados Unidos.

Ella retornaba ese día de 
su tierra natal, El Salvador, 
hasta donde escapó pocos 
días después del asesinato 
de su pareja Kayshaun Daly, 
de 20 años y vecino de Ri-
verdale. Actualmente se 
encuentra bajo custodia de 
la policía de Loudoun, Vir-
ginia, en espera de su extra-
dición a Prince George’s. 

La sospechosa fue iden-
tifi cada como Norma Ri-
vas Villacorta, de 23 años, 
quien también residía en 

Riverdale. A ella se le im-
puta el asesinato a tiros de 
Kayshaun Daly, que se re-
gistró alrededor de la una de 
la tarde del 22 de mayo de 
2021 en la vivienda ubicada 
en la cuadra 6700 de Oakla-
nd Avenue. 

Los ofi ciales hallaron a 
la víctima dentro de la casa 
y tenía una herida de bala. 
Lo declararon muerto en el 
lugar.

La sospechosa y la vícti-

ma estaban en una relación 
al momento del asesinato, 
pero la policía aún investiga 
el móvil. 

En septiembre de 2021 
los detectives de PGPD 
obtuvieron una orden de 
arresto contra Rivas Vi-
llacorta pero ella ya había 
salido del país. 

Rivas Villacorta enfren-
ta cargos por asesinato en 
primer y segundo grado, 
entre otros. 

Norma Rivas Villacorta,  detenida al regresar al país un 
año después del asesinato de su pareja.

FOTO: POLICÍA DE PRINCE GEORGE’S
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Guatemala: cuestionan la
reelección de fiscal general

  CRÍTICOS DESTACAN FALLAS EN LUCHA ANTICORRUPCIÓN

Grupo criminal Conti exige $20 millones para no derrocar al gobierno

Costa Rica declara emergencia 
por vasto ciberataque de hackers
“Estamos en guerra”, afirma nuevo presidente
Rodrigo Chavez. Sistemas de cómputo de
27 entidades gubernamentales han sido afectadas.

JAVIER CÓRDOBA 
SAN JOSÉ, COSTA RICA  
AP

Un grupo de-
dicado a la 
e x t o r s i ó n 
c i b e r n é t i c a 
que infiltró 

algunos sistemas de cóm-
puto del gobierno de Costa 
Rica potenció su amenaza, 
asegurando que su objetivo 
ahora es derrocar al gobier-
no.

Tal vez aprovechando el 
hecho de que el presidente 
Rodrigo Chaves tiene ape-
nas una semana en el car-
go, el grupo ruso parlante 
Conti intentó intensificar 
la presión para el pago de 
un rescate al aumentar su 
exigencia a 20 millones de 
dólares.

Chaves dejó entrever el 
lunes en una conferencia de 
prensa que el ataque viene 
desde dentro y fuera de 
Costa Rica.

“Estamos en guerra 
y eso no es una exagera-
ción”, afirmó el presidente. 
Señaló que las autoridades 
combaten a un grupo te-
rrorista internacional con 
colaboradores dentro de 
Costa Rica.

Chaves también dijo 
que el impacto era mayor a 
lo que se sabía en un prin-
cipio, con 27 instituciones 
gubernamentales afecta-
das, incluyendo municipios 
y empresas de servicios 
públicos gestionadas por 
el Estado. Culpó a su prede-
cesor, Carlos Alvarado, por 
no invertir en seguridad ci-
bernética y por no lidiar de 

manera más enérgica con 
los ataques en los últimos 
días de su gobierno.

Conti emitió un mensaje 
el lunes en el que advirtió 
que trabaja con personas al 
interior del gobierno.

“Tenemos gente dentro 
de su gobierno”, declaró el 
grupo. “También estamos 
trabajando para ingresar a 
sus demás sistemas, no tie-
nen más opción que pagar-
nos. Sabemos que han con-
tratado a un especialista en 
recuperación de datos, no 
intenten encontrar alter-
nativas”.

A pesar de la amenaza de 
Conti, los expertos creen 
que un cambio de régimen 
es sumamente improbable, 
o que siquiera sea el objeti-
vo real.

“Nunca antes habíamos 

El presidente Rodrigo Chaves  –quien aquí saluda a sus partidarios después de ganar la 
segunda vuelta en las elecciones generales en Costa Rica-, declaró el estado de emergencia el 
lunes por un ataque de ransomware a instituciones del gobierno de su país, producido apenas 
dos semanas después de juramentar el cargo.                       FOTO: CARLOS GONZÁLEZ / AP

visto algo siquiera cercano 
a esto, y es una situación 
única”, dijo Brett Callow, 
analista de ransomware en 
Emsisoft. “No diría que la 
amenaza de derrocar a un 
gobierno es para hacer rui-
do y que no debe tomarse 
en serio. Sin embargo, la 
amenaza de que puedan 
causar más afectaciones 
de las que ya han causado 
es real, y no hay forma de 
saber a cuántos departa-
mentos gubernamentales 
ya han afectado”.

Conti atacó a Costa Rica 
en abril, accediendo a va-
rios sistemas críticos del 
Ministerio de Hacienda, in-
cluyendo datos aduanales y 
de recaudación fiscal. Otros 
sistemas gubernamentales 
también resultaron afec-
tados, y luego de un mes 
siguen sin operar correc-
tamente. Chaves declaró 
un estado de emergencia 
debido al ataque tan pron-
to como fue juramentado al 

cargo la semana pasada. El 
Departamento de Estado de 
Estados Unidos ofreció una 
recompensa de 10 millones 
de dólares por información 
que lleve a la identificación 
o la ubicación de los líderes 
de Conti.

Conti respondió por es-
crito: “Estamos decididos 
a derrocar al gobierno me-
diante un ataque cibernéti-
co. Ya les hemos mostrado 
toda la fuerza y el poder. 
Ustedes originaron una 
emergencia”.

El grupo también dijo 
que aumentaría el monto 
de rescate a 20 millones de 
dólares e hizo un llamado a 
la población costarricense 
para que presione a su go-
bierno a pagar el monto.

El ataque ha encriptado 
datos gubernamentales, y 
Conti dijo el sábado que si 
no se paga el rescate en una 
semana, borrará las claves 
de desencriptado.

El Departamento de 

Estado de Estados Unidos 
emitió un comunicado la 
semana pasada en el que di-
jo que el grupo Conti ha sido 
responsable de cientos de 
incidentes de ransomware 
en los últimos dos años.

“El FBI calcula que, has-
ta enero de 2022, ha habido 
más de 1.000 víctimas de 
ataques relacionados con 
software de extorsión de 
Conti, por los que las víc-
timas han pagado más de 
150 millones de dólares, 
convirtiendo a la variante 
de ransomware de Conti en 
la más costosa que se haya 
documentado”, indica el 
comunicado.

Aunque el ataque repre-
senta una presión no desea-
da a los primeros días de la 
presidencia de Chaves, es 
poco probable que su fin sea 
otro que el monetario.

“Creo que este es sim-
plemente un ciberataque 
con fines de lucro”, dijo 
Callow. “Nada más”. 

Consuelo Porras  (a la derecha), fiscal general de Guate-
mala, es felicitada por el presidente Alejandro Giammattei 
luego que ella juramentó el cargo por un periodo de cuatro 
años más, en el Palacio Nacional en Ciudad de Guatemala, el 
lunes 16.                FOTO: MOISÉS CASTILLO / AP

CIUDAD DE 
GUATEMALA
AP

El presidente Ale-
jandro Giam-
mattei reeligió el 
lunes a la actual 
fiscal general de 

Guatemala, María Consue-
lo Porras, por cuatro años 
más al frente del Ministerio 
Público a pesar de las crí-
ticas nacionales e interna-
cionales contra su gestión 
por falta de compromiso en 
el combate a la corrupción.

El mandatario hizo el 
anuncio frente a su gabi-
nete y diputados aliados.

“Estoy convencido que 
el Ministerio Público debe 
ser una institución inde-
pendiente”, manifestó, y 
agregó que el proceso de 
elección fue transparente, 
“apegado a la ley y es legí-
timo”.

Tras el anuncio de 
reelección, el presidente 
procedió a la juramenta-
ción. Una comisión de pos-
tulación envió previamen-
te a Giammattei una lista 
de seis candidatos. Cinco 
fueron electos y se incluyó a 

Porras por orden de la Corte 
de Constitucionalidad.

Horas después el Depar-
tamento de Estado de Es-
tados Unidos anunció que 
designaba a Porras por su 
participación significativa 
en la corrupción, amplian-
do las sanciones que ya ha-
bía hecho en septiembre de 
2021 contra ella por obsta-
culizar la lucha anticorrup-
ción en el país y socavar la 
democracia.

En un comunicado de 
prensa, el secretario de Es-
tado Antony J. Blinken dijo 
que “durante su mandato, 

Porras obstruyó y socavó 
repetidamente las inves-
tigaciones anticorrupción 
en Guatemala para prote-
ger a sus aliados políticos 
y obtener un favor político 
indebido”.

El comunicado agrega 
que el patrón de obstruc-
ción de Porras incluye, se-
gún informes, ordenar a los 
fiscales del Ministerio Pú-
blico “que ignoren los casos 
basados en consideraciones 
políticas”, así como despe-
dir a los fiscales que inves-
tigan casos relacionados 
con actos de corrupción.
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   EN NUEVA YORK, POR NARCOTRÁFICO

Juez ordena la detención de
exjefe de policía de Honduras

El líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, con residentes de su país en Maiquetía, 
Venezuela. La oposición venezolana planea celebrar primarias el próximo año para elegir un 
candidato presidencial para las elecciones previstas para 2024.               FOTO: MATIAS DELACROIX / AP

Relaja restricciones con remesas y viajes a la isla

EEUU modifica 
su política hacia 
Cuba y Venezuela 

Una bandera cubana ondea junto a una bandera esta-
dounidense frente a la embajada de Estados Unidos en La 
Habana, Cuba, el martes 17 de mayo. El día anterior, el go-
bierno de Joe Biden anunció que ampliará los vuelos a Cuba 
y levantará las restricciones de la era de Donald Trump sobre 
las remesas que los inmigrantes pueden enviar a la gente de la 
isla.                     FOTO: RAMÓN ESPINOSA / AP

Alivia sanciones a Maduro buscando que reanude 
negociaciones con la oposición.

ZEKE MILLER, 
ANDREA RODRÍGUEZ
Y AAMER MADHANI 
AP

El gobierno del 
presidente Joe 
Biden anun-
ció el lunes que 
aumentará los 

vuelos hacia Cuba, toma-
rá medidas para relajar 
las restricciones sobre los 
viajantes estadounidenses 
a la isla, y levantará las li-
mitantes impuestas por 
el exmandatario Donald 
Trump a las remesas que los 
inmigrantes pueden enviar 
hacia la nación caribeña.

El Departamento de Es-
tado indicó en un comuni-
cado que retirará el límite 
actual de 1.000 dólares 
trimestrales a las reme-
sas familiares y permitirá 
las remesas no familiares, 
que brindarán apoyo a em-
prendedores independien-
tes cubanos.  Washington 
también permitirá vuelos 
programados y fletados a 
otros lugares además de La 
Habana, señaló la agencia.

El gobierno también se-
ñaló que tomará medidas 
para reinstaurar el Progra-
ma de Permiso de Reunifi-
cación Familiar Cubano, el 
cual tiene un retraso de más 
de 20.000 solicitudes, e 
incrementará los servicios 
consulares y procesamien-
to de visas.

“Con estas medidas, nos 
proponemos apoyar las as-
piraciones de libertad y de 
mayores oportunidades 
económicas de los cuba-
nos para que puedan llevar 
vidas exitosas en su país”, 
explicó Ned Price, porta-
voz del Departamento de 
Estado. 

“Seguimos haciendo un 
llamado al gobierno cubano 
a que libere de inmediato a 
los presos políticos, respete 
las libertades fundamenta-
les del pueblo cubano y le 
permita determinar su pro-
pio futuro”, añadió.

El senador demócrata 
Robert Menéndez, pre-
sidente de la Comisión de 
Relaciones Exteriores del 
Senado, dijo que las medi-
das transmiten “el mensaje 
equivocado” al gobierno del 
mandatario cubano Miguel 
Díaz-Canel. Menéndez cri-
ticó en especial la decisión 
de la Casa Blanca de reanu-
dar los viajes grupales para 
intercambios educativos y 
culturales, al igual que al-
gunos viajes para reuniones 
profesionales e investiga-
ción profesional en la isla.

“Estoy consternado al 
enterarme que el gobierno 
de Biden empezará a au-
torizar los viajes en grupo 
hacia Cuba mediante visi-
tas similares al turismo”, 
declaró el senador. “Para 

ser claros, aquellos que aún 
creen que aumentar los via-
jes fomentará la democra-
cia en Cuba simplemente se 
encuentran en un estado de 
negación”.

Con Venezuela
Por otro lado, Estados 

Unidos aliviará algunas 
sanciones económicas a 
Venezuela en un gesto des-
tinado a alentar la reanuda-
ción de las negociaciones 
entre la oposición respal-
dada por Washington y el 
gobierno del presidente 
Nicolás Maduro.

Los cambios limita-
dos permitirán a Chevron 
Corp. negociar su licen-
cia con la petrolera estatal 
PDVSA, pero no perforar ni 
exportar petróleo de origen 
venezolano, dijeron el lunes 
a la AP dos altos funciona-
rios del gobierno de Estados 
Unidos. 

Además, Carlos Erik 
Malpica Flores –exejecu-
tivo de PDVSA y sobrino 
de la primera dama de Ve-

nezuela- será eliminado de 
una lista de personas san-
cionadas, dijeron los fun-
cionarios.

Horas después del 
anuncio se diera el martes, 
la oposición y el gobierno 
de Venezuela reconocie-
ron que habían iniciado 
conversaciones sobre la 
posibilidad de reiniciar las 
negociaciones.

Las medidas se pro-
ducen tras los gestos de 
buena voluntad de Madu-
ro después de reunirse en 
marzo con representantes 
del gobierno del presiden-
te Joe Biden y una reunión 
reciente en Centroamérica 
entre funcionarios esta-
dounidenses y la coalición 
opositora Plataforma Uni-
taria para discutir un cami-
no a seguir.

“Son cosas que la Pla-
taforma Unitaria negoció y 
nos vino a pedir que las hi-
ciéramos para poder volver 
a la mesa de negociación”, 
dijo uno de los funciona-
rios.

LARRY NEUMEISTER
AP

El ex jefe de la policía nacional 
de Honduras compareció por 
primera vez ante un tribunal de 
Nueva York después de ser ex-
traditado a Estados Unidos para 

enfrentar cargos penales por narcotráfico, 
un día después de que el exmandatario de 
la nación centroamericana se declaró ino-
cente de cargos criminales relacionados.

Juan Carlos Bonilla Valladares, de 62 
años, quedó detenido el miércoles sin dere-
cho a fianza después del procedimiento de 
10 minutos ante un juez en la corte federal 
de Manhattan.

Un abogado designado para su repre-
sentación declinó comentar sobre el caso.

Conocido como “El Tigre”, Bonilla Va-
lladares se desempeñó al frente de la policía 
en 2012 y 2013. Fue arrestado el 9 de marzo 
después de que los fiscales estadounidense 
lo consideraron cómplice del expresiden-
te Juan Orlando Hernández y su hermano 

Tony Hernández.
Los cargos federales en contra de Boni-

lla Valladares se dieron a conocer en abril de 
2020, cuando las autoridades aseguraron 
que usó su influencia policial para proteger 
los cargamentos de cocaína que se dirigían 
a Estados Unidos. Bonilla negó en ese mo-
mento estar involucrado en el trasiego de 
drogas.

El general Juan Carlos  Bonilla Vallada-
res, exjefe de la policía nacional de Honduras, 
hizo una aparición inicial en una sala de 
audiencias de Nueva York el miércoles para 
enfrentar cargos penales de narcotráfico. 

FOTO: AP 
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Jennifer Lopez 
lanza  tráiler de  su 

documental
AGENCIA 

J
ennifer Lopez está a punto 
de lanzar un documental en 
Netfl ix sobre sí misma titula-
do “Halftime”. 

Será el próximo 14 de junio 
cuando el documental se presente en 
la plataforma de Netfl ix. 

Un proyecto audiovisual que ya 
tiene su primer tráiler disponible en 
Youtube para que sus fans puedan 
verlo.

Por las primeras imágenes del 
avance que acaba de presentar JLo y 
Netfl ix, el documental girará en tor-
no a su actuación en el entretiempo 
del Super Bowl, que coprotagonizó 

junto a Shakira en 2020 y que fue de 
lo más aplaudido.

En algunas de las escenas que re-
coge el tráiler se le ve preparándose 
para el momento tan importante 
para su carrera, con su grupo de 
bailarines.

 “Estoy tratando de dar algo con 
sustancia, no se trata solo de que 
sacudamos el trasero. ¡¡Quiero algo 
real!!”, dice JLo mientras prepara su 
espectáculo en el Super Bowl.

Pero este solo es uno de los gran-
des hitos que recoge la producción 
dirigida por Amanda Micheli.

 Otras de las imágenes que apare-
cen en este corto adelanto, de poco 
más de dos minutos, es su participa-
ción en la toma de posesión del pre-

sidente Joe Biden; su declaración de 
estilo en el desfi le de Versace de Mi-
lán en la Semana de la Moda luciendo 
el icónico vestido verde y dando vida 
a Ramona, el personaje de su película 
“Hustlers” que le valió un sinfín de 
buenas críticas. 

Además de mostrarnos cómo 
fue vivir estos momentos de cerca, 
la Diva del Bronx también refl exiona 
sobre su carrera y la fama. 

Si bien no se menciona en nin-
gún momento a Alex Rodríguez, 
con quien estaba en ese momento, 
su pareja actual, Ben Affl eck, sí ha 
participado en el documental.

Puedes seguir a CiberCuba En-
tretenimiento en Facebook, Insta-
gram o Youtube.

“Halftime” 
en Netfl ix

NELLY CARRIÓN 
WASHINGTON HISPANIC

O
n Your Feet !” La 
Vida de Gloria y 
Emilio Estefan 
a sido califi cada 
como el mejor 

musical presentado en el 
Teatro Gala que dirige Hu-
go y Rebeca Medrano.

 El musical viene de 
triunfar en Broadway y va-
rias otras ciudades de los 
Estados Unidos , pero es el 
Teatro Gala quien pasa a la 
historia al estrenar el musi-
cal “ On Your Feet !” la Vida 
de Gloria y Emilio Estefan 
en Español.

Bajo la dirección de Luis 
Salgado un puertorriqueño 
radicado en Nueva York y 
un elenco de primera se 
vienen dando funciones de 
Jueves a Sábado en el hora-
rio de 8.00 pm y los domin-
gos la función se inicia a las 

2.00 pm. Y esta programa-
da hasta el 5 de junio 2022.

La obra empieza narran-
do la vida de Gloria Estefan, 
quien salió de Cuba siendo 
una niña, al comienzo de la 
revolución cubana.

 “ On Your Feet !” La 
historia de Emilio y Gloria 
Estefan narra solo parte de 
la vida de la famosa pareja 
de estrellas que represen-
tan a la música Latina y su 
legado es conosída en todo 
el mundo .

La obra musical recorre 
el camino del éxito de esta 
pareja al ritmo de algunas 
de sus canciones más po-
pulares como “Rhythm Is 
Gonna Get You”, “Con-
ga”, “1-2-3”, “Get On Your 
Feet”, “Mi Tierra” Don’t 
Want To Lose You Now” 
y “Reach”, incluyendo una 
canción original escrita 
por Gloria y su hija Emily 
Estefan.

E N  E L  T E AT R O  GA L A  E N  D C

La vida de 
Gloria y Emilio 

Estefan 
continua  con éxito

La alcaldesa Muriel Bowser  acudio a la obra con su 
equipo latino  Jackie Reyes y Eduardo Perdomo en la vista con 
Gloria y Emilio Estefan.
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B
ad Bunny  volvió 
a establecer otro 
récords de ven-
tas de Billboard, 
así como en las 

plataformas digitales mu-
sicales de Spotify y Apple 
Music.

Según detallaron los re-
presentantes de Bad Bun-
ny en un comunicado de 
prensa, ‘Un Verano Sin Ti’ 
debutó #1 en el listado de 
todos los géneros Billboard 
200, haciendo historia nue-
vamente como el segundo 
disco completamente en 
español en liderar el tope 
del listado.

‘Un Verano Sin Ti’, 
igualmente, es el quinto 
disco consecutivo del ar-
tista en debutar #1 en el 
listado Top Latin Album al 
igual que en el listado Latin 
Rhythm Albums.

El disco vendió además 
274.000 unidades, equiva-
lentes a más de 356,55 mi-
llones de reproducciones. 
Dicha cantidad de ventas 
le valió a Bad Bunny a casi 
triplicar su propio récord 
que sostenía de su disco, 
‘YHLQMDLG’, el cual al-
canzó más de 201,4 millo-
nes de reproducciones en su 
primera semana de estreno 

en 2020.
Además, todas las 23 

canciones de ‘Un Verano 
Sin Ti’ debutaron en el lis-
tado Hot 100 de Billboard, 
siendo el mayor número 
de entradas simultáneas a 

dicho listado hechas por un 
artista que canta completa-
mente en español.

Esas 23 canciones tam-
bién debutaron simultá-
neamente en el listado de 
Hot Latin Songs de Bill-

board, otro récord de Bad 
Bunny por la mayor can-
tidad de entradas simul-
táneas al mismo listado, 
y empatando su propio 
récord por posicionar 9 de 
estas canciones en el top 

10 del listado, con el éxito 
‘Moscow Mule’ ocupando 
la posición #1.

En Spotify, el álbum ya 
cuenta con la mayoría de 
reproducciones para el año 
2022 y logró hacer de Bad 

Bunny el artista más escu-
chado globalmente en un 
solo día con más de 183 mi-
llones de reproducciones. 
Sus 23 canciones debutaron 
en el listado global Top 200 
de la plataforma, con 9 de 
las canciones posicionadas 
en el Top 10.

Por otro lado, en Apple 
Music, ‘Un Verano Sin Ti’ 
rompió el récord mundial 
como el álbum con la ma-
yoría de reproducciones en 
la plataforma para un disco 
latino en su primer día de 
lanzamiento, sustituyendo 
el récord de ‘YHLQMDLG’.

Bad Bunny, incluso, es 
dueño de cinco de los seis 
álbumes latinos con mayor 
desempeño en su día de es-
treno dentro de Apple Mu-
sic a nivel mundial.

Mientras tanto, ‘Mos-
cow Mule’, tema que 
arranca ‘Un Verano Sin 
Ti’, rompió el récord co-
mo la canción latina con 
más reproducciones en su 
primer día de la historia de 
Apple Music, sobrepasan-
do los números recaudados 
por ‘Yonaguni’, también de 
Bad Bunny.

Hoy en día, el artista es 
el autor de las 16 canciones 
latinas con mayor desem-
peño en el día de su estreno 
dentro de la plataforma.

El artista que esta de moda

‘Un Verano Sin Ti’, el nuevo disco del 
artista urbano puertorriqueño Bad Bunny

FOTO:CORTESIA

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



NELLY CARRION 
WASHINGTON HISPANIC

E
l inimitable can-
tautor de Puerto 
Rico, Luis Figue-
roa, lanza la pri-
mera parte de su 

segundo álbum de estudio 
auto titulado Luis Figueroa. 

Afirmando aún más 
su puesto como líder de 
la nueva generación de la 
Salsa, Luis Figueroa lleva 
su música al siguiente nivel 
con su más reciente álbum. 

Luis Figueroa es una 
colección de canciones que 
representa las diferentes 
fases del enamoramiento, 
completa con una energía 
tropical que deleita a los 
oyentes con percusión y 
trombones, mientras des-
taca la dinámica voz de Luis 
Figueroa. 

El álbum ya está dispo-
nible en todas las platafor-
mas de transmisión.

“Como una persona 
que ama mucho y ha teni-
do una buena cantidad de 

altibajos, quería hacer este 
álbum para explorar todas 
las complejidades y diná-
micas del amor. 

Soy muy afortunado 
de haber trabajado con un 
equipo increíble en este 
proyecto y espero que la 
gente pueda sentir una va-
riedad de emociones al es-
cuchar el álbum”, dijo Luis 
Figueroa.

Compuesto por Luis 
y producido por Motiff 
(Gente De Zona & Marc 
Anthony), Luis Figueroa 
es un álbum de salsa muy 
animado que explora varias 
facetas del amor. 

Su trabajo más desga-
rrador hasta la fecha, es-
te álbum contiene cinco 
canciones, cada una con 
su propio estilo y su propia 
historia. 

“Todavía Te Espero” 
despierta una variedad de 
sentimientos melancóli-
cos, mientras que “Fiesta 
Contigo” es una canción 
festiva sobre el increíble 
sentimiento que tienes 
cuando pasas tiempo con 

alguien a quien amas. 
“Un Montón De Estre-

llas”, es una versión estelar 
de uno de los clásicos más 
icónicos de Latinoamérica 
que lucha por la esperanza 
en el poder del amor en me-
dio de todos los desafíos y 
difi cultades que enfrenta-
mos con aquellos a quienes 
amamos. “Vienes” exami-
na las partes desordenadas 
y complicadas de las rela-
ciones mientras que “9PM” 
una fusión innovativa de lo 
urbano con la salsa captura 
la emoción de coquetear 
con todo su vértigo a través 
de la salsa con una fusión de 
urban fl ow. 

El álbum viene junto con 
el video musical de “Vie-
nes”. 

El video fue grabado en 
Bogotá, Colombia, produ-
cido por Daniel McAusland 
y dirigido por Santiago Díaz 
Vence de Mambo Films. 

El video musical inten-
sifi ca la letra con su narra-
ción visual. Ambientada en 
un salón elegante, el video 
presenta una impresionan-

te coreografía de salsa que 
ayuda a aumentar la ten-
sión entre Luis Figueroa y 
su amante.

Esta primera parte de 
su nuevo álbum de salsa 
auto titulado es producto 
de su formación personal 
y profesional. La salsa fue 
su primer amor desde niño 
y Luis se ha inspirado en 
muchos de los grandes que 
se han convertido en sus 
mentores. 

Escribió todas estas 
canciones en el álbum como 
una forma de volver a sus 
raíces tropicales y honrar a 
quienes le allanaron el ca-

mino.
Luis Figueroa es una 

voz líder detrás de la nueva 
generación de Salsa, repre-
sentando una nueva cara y 
sonido para el movimiento 
Tropical. Y como uno de los 
nuevos artistas promete-
dores de la década, está re-
cibiendo elogio tras elogio, 
incluida una nominación a 
“Artista Tropical del Año” 
en los Premios Heat y dos 
nominaciones a los Premio 
Lo Nuestro 2022. 

Tras el éxito de su hit #1 
“Hasta El Sol De Hoy”, el 
primer sencillo del álbum, 
“Todavía Te Espero’’ se ha 

convertido en su tercer Top 
10 consecutivo en el listado 
“Tropical Airplay” de Bill-
board y rompió el top 50 en 
el listado “Latin Airplay”, 
una hazaña increíble para 
una canción de salsa.

Luis se presentará en 
dos grandes eventos este 
verano, incluido el Festival 
de Salsa de Nueva York en 
el Barclays Center el 11 de 
junio y en el FTX Arena de 
Miami el 9 de julio. 

También será un invi-
tado musical especial en la 
gira estadounidense para el 
60 Aniversario de El Gran 
Combo de Puerto Rico.
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Luis Figueroa la 
nueva  generación 

de la Salsa
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E
l Consejo Interna-
cional de Museos 
ha prohibido usar 
prendas con valor 
histórico a las ce-

lebres que asistan a la gala 
del Met a raíz de la polémi-
ca causada por —— al ele-
gir uno de los vestidos más 

icónicos de Marilyn Mon-
roe para acudir a la última 
edición del evento. 

Aunque hay que recal-
car que la celebre solo lo 
lució en la alfombra roja y 
enseguida se cambió para 
sustituirlo por una réplica.

El diseño forma par-
te de la cultura popular 
estadounidense porque 
Marilyn Monroe lo lleva-

F U E  U N ” G R A N  E R R O R ”  P R E S T Á R S E L O  A   K I M  K A R DA S H I A N

Vestido de Marilyn Monroe,
 no podrá ser usado

¡BECAS DE CAMPAMENTO DE
VERANO DISPONIBLES AHORA!
¡Su hijo de 5 a 13 años puede asistir a un 
campamento de verano GRATIS! En la escuela
secundaria Katherine Johnson, Fairfax, VA
Sesiones semanales del 21 de junio 
al 29 de julio de 2022 9am-3pm Lunes-Viernes
Visite www.fairfaxcitytheatre.org/
summer-2022-traditional-camp
Desplácese hacia abajo hasta Becas. Haga clic
en Aplicar aquí. Solicitud de beca española 
disponible.

Compañía de teatro de 
la ciudad de Fairfax

ba puesto cuando le cantó 
el mítico ‘Happy Birthday 
Mr. President’ al entonces 
presidente de los Estados 
Unidos John F. Kennedy en 
el Madison Square Garden

 Kim enfureció a muchos 
al sacar el vestido del museo 
Ripley’s Believe It or Not! 
y poner aparentemente en 
peligro una pieza de histo-
ria de la moda.

Sarah Scarturro, ex jefa 
del departamento de Con-
servación de Moda del Met, 
ha criticado en términos 
muy duros a los dueños ac-
tuales de la prenda por ha-
bérsela prestado: “Cuando 
yo era la jefa del laboratorio 
de conservación del Insti-
tuto del Traje, tuve que 
rechazar solicitudes para 
que celebridades utilizaran 
modelos irremplazables de 
la colección”, declaró Scar-
turro.

El Consejo Internacio-
nal de Museos ha apoyado 
ahora su postura senten-
ciando que estas prendas 

deben ser conservadas en 
condiciones de máxima 
seguridad, como cualquier 
otra obra de arte.

“Las prendas históricas 
no deben ser utilizadas por 
nadie, ni por fi guras pú-
blicas ni privadas. Es me-
jor prevenir que tener que 
curar. El trato incorrecto 
destruirá un objeto para 
siempre”, ha afi rmado la 
organización.

Asimismo, el ICOM ha 
señalado que la forma de 
utilizar el vestido fue inco-
rrecta porque Monroe no 
llevaba ropa interior para 
dar la impresión de que es-
taba desnuda, algo que Kim 
Kardashian y su equipo ig-
noraron por completo.

Además, han recalcado 
que el diseño fue hecho a 
medida para que se ajustara 
a la perfección al cuerpo de 
la actriz, y no al de la celeb. 
La pieza fue elaborada con 
seda soplada, un material 
que ya no se encuentra con 
facilidad ni sigue fabricán-

dose, por lo que cualquier 
daño sería irreparable y en 
su totalidad insustituible. 
Madre mía...

Por otro lado, Kim Kar-
dashian alegó que para lu-
cir en la prenda, que cuenta 
con más de 6 mil cristales 

cosidos a mano por el di-
señador Jean Louis y fue 
vendida por 4,5 millones 
de dólares en 2016, tuvo 
que perder siete kilos en 
tres semanas. “Era llevar 
esto o nada”, dijo Kim a los 
medios sobre su elección.
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Cuando el 
h o m b r e 
p r i m i t i v o 
ofreció por 
primera vez 

una guirnalda a su amada 
apreció “la sutil utilidad 
de lo inútil e ingresó en el 
reino del arte”, así se fue 
configurando como ser 
humano. La alegoría sobre 
el origen de la humanidad 
propuesta líneas arriba 
por el escritor Okakura 
Kakuzo coincide con el 
probable origen de la lite-
ratura fruto del relato de 
historias en las cavernas 
alrededor del fuego.

De ese modo, las fl o-
res y las hierbas al igual 
que las palabras dejaron 
de emplearse solo con 
fines prácticos y mos-
traron una nueva faceta 
a nuestros antepasados. 
Las primeras palabras 
produjeron los primitivos 
cuentos que contaban ha-
zañas magnifi cadas sobre 
la caza o escenas rituales 
cosmogónicas (que inten-
taban explicar el origen 
del universo). 

Dichas situaciones 
confi rman la sentencia de 
Gabriel García Márquez 
sobre la memoria y las 
palabras “la vida no es la 
que uno vivió, sino la que 
uno recuerda y cómo la 
recuerda para contarla”, 
pues la actividad del len-
guaje es un acto de crea-
ción a través de la palabra, 
tanto así, que lo que no se 
nombra no tiene existen-
cia. 

Porque el habla, el em-
pleo de los vocablos apro-
piados, es una técnica, 
pero también un arte que 
permite relatar historias 
verídicas o imaginadas, 
transmitir ideas, crear 
mundos, personajes, y 
hasta sensaciones como 
las que provoca la poesía. 
Lo imposible primero se 
sueña, luego se comunica 
y fi nalmente se puede ha-
cer realidad.

Así sucedió con los 
vuelos (Ícaro y Dédalo), 
viajes estelares (Alre-
dedor de la Luna de Julio 
Verne), el enfrentamiento 
con seres poderosos (Uli-
ses o Moby Dick), la lucha 
contra el destino (Mada-
me Bovary o Sísifo), las re-
laciones familiares (Cien 
años de soledad), la utili-
zación de los avances tec-
nológicos (1984 de Orwell) 
o los dilemas morales so-
bre el bien y el mal (Hamlet 
o Antígona). 

El lenguaje construye, 
es un espacio de creativi-
dad que facilita la com-
prensión de uno mismo, 
del otro, del mundo. La 
neurociencia del lengua-
je, que analiza el com-
portamiento de las co-
nexiones sinápticas del 
cerebro, confirma que 
las palabras dan placer o 
dolor. La ofensa, margi-
nación o mentira causan 
depresión, frustración, 
impotencia y exclusión, 
mientras que el reconoci-
miento, halago o verdad 
generan confi anza, moti-
vación, apertura y satis-
facción. 

La escritora Herta Mü-

ller contó en su discurso 
de aceptación del premio 
Nobel que de niña es-
condía su pañuelo con el 
objetivo de que su madre 
le pregunte cada mañana 
“¿tienes un pañuelo?” 
de suerte que “el amor se 
disfrazaba de pregunta” 
concretándose mediante 
palabras, como sucede 
con los buenos días, tar-
des o noches, gracias y por 
favor. 

Las personas se carac-
terizan por el uso que le 
conceden a la palabra, de 
esa forma aconteció con 
el mito el cual, por medio 
de relatos, explicó y dio los 
primeros signifi cados a los 
grandes interrogantes del 
quién soy, de dónde ven-
go, a dónde voy, por qué 
el mal y cómo funciona el 
universo que nos rodea.

De tal manera fue de-
sarrollándose la literatura 
con su primordial función 
estética, pero que se com-
plementa con su fi nalidad 
de servir para el diálogo, 
proveer un espíritu crítico 
y vivir experiencias ajenas 
para intuir cómo proce-
der porque como apuntó 
Marcel Proust “la verda-

dera vida, la vida por fi n 
esclarecida y descubierta, 
la única vida por lo tanto 
plenamente vivida, es la 
literatura”.

Y quién sabe no nos 
proteja del sufrimiento o 
del error, pero al hablar-
nos de esos sufrimientos 
o errores nos recuerda que 
debemos mantenernos 
alertas, sobre todo ante 
las situaciones actuales 
de angustia por guerras, 
totalitarismos, enferme-
dades, hambruna, discri-
minación y soledad. 

Por ello, el escritor Er-
nesto Sábato afi rmó que 
“la literatura es una forma 
-quizá la más completa y 
profunda- de examinar 
la condición humana� de 
ofrecernos ese orden que 
necesitamos, un rumbo en 
medio de la tempestad que 
busca una nueva tierra de 
esperanza” para que, cual 
quijotes, procedamos con 
más ímpetu y decisión 
para “enderezar tuer-
tos y desfacer agravios”.

(*) Periodista y do-
cente peruano. Magíster 
en Literatura Hispanoa-
mericana.
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La belleza (y utilidad)
de las palabras y la literatura
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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
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l 15 de abril de 2022, la 
Organización Mundial 
de la Salud (OMS) publi-
có un alerta sobre casos 
de hepatitis aguda grave 

de causa desconocida en niños en 
el Reino Unido. Desde entonces, 
se han notifi cado más casos. 

Hablamos con el doctor Lean-
dro Soares Sereno, asesor para la 
prevención y el control de las he-

patitis virales en la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), 
sobre la hepatitis y los casos agu-
dos graves en niños reportados en 
varios países.

1. ¿Qué es la hepatitis 
aguda? 

La hepatitis es una infl amación 
del hígado. Hay diferentes etolo-
gías – es decir, causas – que lle-
van a esa infl amación, como una 
infección o una intoxicación por 
medicamentos o sustancias. Los 

agentes infecciosos más frecuen-
tes son los virus responsables por 
las hepatitis A, B, C, D y E. 

Cuando la infl amación ocurre 
de manera rápida y abrupta, ha-
blamos de una hepatitis aguda. En 
algunos casos, como en las hepa-
titis B, C y D, la infección puede 
tornarse crónica.

2. ¿Por qué el brote de 
hepatitis en niños es consi-
derado inusual? ¿Se trata 
de un nuevo adenovirus? 

Es un evento de interés que es-
tá bajo investigación de la OMS. 
Hasta el momento, pruebas de la-
boratorio excluyen que sean casos 
de hepatitis virales conocidas. En 
muchos casos, se constató una in-
fección por adenovirus en los ni-
ños y el vínculo entre estos dos se 
investiga como una de las hipóte-
sis sobre las causas subyacentes. 

El adenovirus es un virus co-
mún que puede causar síntomas 
respiratorios o vómito y diarrea. 
En general, la infección tiene una 

duración limitada y no evoluciona 
a cuadros preocupantes, aunque 
se han registrado casos raros de 
infecciones graves por adeno-
virus que han causado hepatitis 
en pacientes inmunocompro-
metidos o personas sometidas a 
trasplantes. 

Sin embargo, estos niños no 
responden a esta descripción, 
pues previamente estaban salu-
dables.

 Hepatitis aguda
 grave en niños
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3. ¿Cuántos países 
han notificado casos 
confirmados o sospe-
chosos de hepatitis 
en niños no relaciona-
dos con la infección 
por los virus de la he-
patitis A, B, C, D o E? 

No hablamos de casos 
confirmados porque ac-
tualmente la causa especi-
fica es desconocida y bajo 
investigación. Los casos 
reportados se refieren a ni-
ños con una hepatitis aguda 
grave donde no se identifi-
caron las hepatitis A, B, C, 
D o E. 

Con esta definición, 
hasta el 3 de mayo de 2022 
se han reportado más de 
200 casos en 20 países. La 
mayoría se encuentra en el 
Reino Unido, que fue el pri-
mer país en reportar la ocu-
rrencia de casos a la OMS. 

En las Américas, se re-
portaron casos en los Esta-
dos Unidos, y los países de 
la Región están orientados 
a monitorear la situación. 
Por el momento, la OPS es-
tá informando a los países 
sobre criterios y definicio-
nes para el monitoreo. 

 Hepatitis aguda grave en niños Hepatitis aguda grave en niños

4. ¿Cómo evalúa la 
OPS la situación? 

Aún hay pocos datos pa-
ra definir si hay un brote o 

epidemia en la región, y por 
ahora el riesgo mundial es 
considerado bajo.

 Y como tampoco hay 
certeza sobre el origen, 
existe la posibilidad de que 
estemos identificando una 
situación que previamente 
pasó desapercibida porque 
los casos eran muy pocos. 

5. ¿Podría el brote 
estar vinculado a la 
COVID-19 o a las 
vacunas contra dicha 
enfermedad? 

Con base en la infor-
mación actual, la mayoría 
de los niños afectados no 
recibió la vacuna contra 

la COVID-19 y por ahora 
se descarta que los casos 
estén relacionados con la 
vacunación. 

En algunos casos se de-
tectó la presencia del virus 
SARS-CoV-2, pero esta es 
una línea de investigación 
además de otras, como la 
del adenovirus. 

6. ¿Cuáles son
 los síntomas? 
¿Hay tratamiento? 

La hepatitis aguda tie-
ne diferentes síntomas: 
gastrointestinales, como 
diarrea o vómito, fiebre y 
dolor muscular, pero lo más 
característico es la ictericia 
— una coloración amarilla 
de la piel y los ojos.  

El tratamiento busca 
aliviar los síntomas, y ma-
nejar y estabilizar al pa-
ciente si el caso es grave. 
Estas recomendaciones se 
podrán ajustar cuando se 
determine el origen.  

7. ¿Qué pueden hacer 
los padres para 
proteger a sus hijos? 

Lo principal es estar 
atento a los síntomas, como 
diarrea o vómito, y princi-
palmente si hay señales de 
ictericia, que es la colora-
ción amarilla de los ojos y 
la piel, se debe buscar pron-
tamente atención médica. 

Para la prevención, re-
comendamos tomar medi-
das básicas de higiene como 
lavarse las manos, cubrirse 
a toser o estornudar, todo 
lo cual sirve también para 
prevenir la transmisión del 
adenovirus. 

8. ¿Qué medidas 
recomienda la OPS 
a las autoridades de 
salud nacionales para 
evitar la propagación 
de la enfermedad? 

En este momento, la re-
comendación es mantener-
se informados y monitorear 
la situación. El origen de los 
casos aún está en estudio y 
la OPS seguirá con el apo-
yo técnico a los países para 
generar y diseminar infor-
mación durante el curso de 
la investigación.
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Highlander Turbo 2023, 
en busca de su séptima corona

Como la SUV mediana 
número uno en ventas 
en EEUU

Con un nuevo motor turbocargado de alta efi ciencia y mayor torque, nuevas pantallas dobles de 12,3 pulgadas para los modelos Limited y Platinum, espejos plegables eléctricos y 
puerta levadiza eléctrica de manos libres disponible en grados adicionales… Estas son algunas de las novedades que trae la Toyota Highlander Turbo 2023 para continuar como la SUV mediana 
minorista número 1 en ventas, como lo ha sido durante seis años consecutivos. Por su fuera poco, la garantía básica de vehículo nuevo de 36 meses o 36,000 millas de Toyota se aplica a todos 
los componentes que no sean elementos de mantenimiento y desgaste normal. La Highlander 2023 también viene con ToyotaCare, un plan que cubre el mantenimiento normal programado de 
fábrica, durante dos años o 25,000 millas, lo que ocurra primero, y 2 años de asistencia en la carretera, sin límite de millas.        FOTO: TOYOTA 

TORRANCE, 
CALIFORNIA 
ESPECIAL

L
a Honda Odys-
sey 2023 presenta 
una nueva y emo-
cionante versión 
Sport a medida que 

continúa evolucionando 
sus características que la 
convierten en el vehículo 
familiar preferido en Esta-
dos Unidos. 

La primera versión 
Sport de la Odyssey ofrece 
un estilo único por dentro 
y por fuera para una apa-
riencia más deportiva y 
emocional. 

Odyssey también pre-

senta el nuevo Honda Ser-
vice Pass, un nuevo plan de 
servicio gratuito que ofrece 
a los compradores un man-
tenimiento programado 
seleccionado realizado en 
un concesionario Honda 
participante durante 2 años 
o 24,000 millas, lo que ocu-
rra primero. 

Al llegar a los conce-
sionarios a partir del 23 
de mayo, los precios de la 
Odyssey EX 2023 comien-
zan en $37,340 (sin incluir 
$1,295 de destino y cargo 
por manejo). 

“La nueva Odyssey 
Sport ayudará a Odyssey a 
continuar estableciendo el 
estándar para las minivans 
en cuanto a características 

familiares, espacio inte-
rior y desempeño de ma-
nejo deportivo”, dijo Mike 
Kistemaker, vicepresidente 
asistente de ventas nacio-
nales de Honda, American 
Honda Motor Co., Inc. 

Situada entre la Odyssey 
EX-L y la Touring, la nueva 
Odyssey Sport se destaca 
con sus luces posteriores 
oscurecidas, elegantes rue-
das de 19 pulgadas en negro 
Berlina y abundancia de 
detalles exteriores en negro 
brillante. 

En el interior, cuero 
negro con costuras rojas 
contrastantes deportivas 
cubre el volante y los asien-
tos exteriores de la primera 
y segunda fi la. El interior se 

ilumina en rojo por la noche 
con luces decorativas en el 
tablero, en los espacios para 
los pies del conductor y del 
pasajero. 

La Odyssey Sport está 
disponible en los colores 
exteriores Platinum White 
Pearl, Crystal Black Pearl y 
Radiant Red Metallic. 

Todas las Odyssey 2023 
cuentan con un motor V6 

de 280 HP (SAE neto a 6,000 
rpm) probado, transmisión 
automática de 10 velocida-
des de cambios suaves con 
paletas de cambio y el con-
junto completo de caracte-
rísticas de seguridad y asis-
tencia al conductor Honda 
Sensing, incluido el control 
de crucero adaptativo con 
baja velocidad. 

Precios de la Honda 
Odyssey 2023 

Odyssey EX: Desde 
$37,340 a $38,635 

Odyssey EX-L: Desde 
$40,410 a $41,705 

Odyssey Sport: Desde 
$41,210 a $42,505 

Odyssey Touring: 
Desde $44,450 a $45,745 

Odyssey Élite: Desde 
$49,470 a $50,765 

L A  M I N I VA N  M Á S  V E N D I DA  E N  E L  PA Í S

Honda presenta nueva 
Odyssey Sport 2023

Odyssey es la minivan  más vendida en Estados Unidos desde 2010.                 FOTO: HONDANEWS
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DETROIT, MICHIGAN
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T
esla está llamando al ta-
ller a unos 130.000 vehí-
culos debido a que sus 
pantallas electrónicas 
pueden recalentarse y 

apagarse.
Los vehículos afectados son 

algunos sedanes Model S y ca-
mionetas Model X modelos 2021 y 
2022, además de unidades Model 
3 y SUVs Model Y año 2022.

Según documentos publicados 
por la Administración Nacional 
de Seguridad del Tráfi co en las 
Carreteras de Estados Unidos 
(NHTSA), las procesadoras cen-
trales durante el período de re-
carga a veces no se enfrían bien, 

lo que hace que la computadora 
se aletargue, provocando que la 
pantalla parpadee o se apague.

Sin la pantalla, el conductor 
no puede ver si va en reversa, no 
puede controlar el líquido para el 
parabrisas y se queda sin el indi-
cador de marcha, neutro o retro-
ceso. Todo eso agrava el riesgo de 
un choque. 

Tesla está reparando la falla 

con una actualización del soft-
ware que mejorará la capacidad 
de la computadora de nivelar su 
temperatura. Las actualizaciones 
comenzaron el 3 de mayo.

El fabricante ha sufrido varios 
problemas este año y la NHTSA le 
ha abierto varias investigaciones. 
La llamada a retiro es la 11ma desde 
el 27 de enero que tiene la com-
pañía, cuya sede está en Austin, 

Texas. 
La mayoría de las fallas fueron 

reparadas con actualizaciones de 
software.

A inicios de 2021, Tesla sacó 
del mercado a unos 135.000 ve-
hículos, también debido a que las 
pantallas electrónicas se apaga-
ban. Inicialmente la compañía se 
negó a llamar a los vehículos para 
reparación. 

Tesla repara 130 mil de sus vehículos
P O R  FA L L A  E N  PA N TA L L A S  E L E C T R Ó N I C A S
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L
a Toyota Highlan-
der ha sido la SUV 
mediana minorista 
número 1 durante 
seis años conse-

cutivos, una hazaña nada 
fácil en uno de los segmen-
tos más competitivos del 
mercado automotriz. 

Ahora, para 2023, 
Highlander ofrece a los 
compradores aún más ra-
zones para elegir a este ga-
nador indiscutible y alcan-
zar su séptima corona en lo 
más alto de las ventas en su 
categoría.

Con ese propósito trae 
un motor completamente 
nuevo para los modelos de 
gasolina y también incluye 
pantallas multimedia más 
grandes y otras comodida-
des para un mayor valor en 
todos los grados y trenes de 
potencia. 

Para 2023, los modelos 
de gasolina Highlander es-
tán dotados de un nuevo 
motor turbocargado de alta 
eficiencia y mayor torque. 

El conductor sentirá es-
te cambio en las situaciones 
de conducción cotidianas, 
especialmente cuando se 
aprovecha de los asientos 
para 7 u 8 personas y la ge-
nerosa capacidad de carga 
de la Highlander. 

Igual de importante, la 
eficiencia de combustible 
sigue siendo la misma que 
la del V6 para este motor 
que rinde un estimado de 
24 millas por galón (MPG) 
combinado y que también 
es más ecológico, con un 
mejora en las emisiones 
contaminantes en compa-
ración con el motor V6 an-
terior.  Los nuevos mode-
los Highlander turbo están 
equipados para remolcar 
hasta 5,000 libras e inclu-
yen Control de balanceo del 
remolque (TSC), que utiliza 
el Control de estabilidad del 
vehículo (VSC) para ayudar 
a controlar el movimiento 
no deseado del remolque. 

Para ayudar a reducir el 
consumo de combustible y 
las emisiones, el sistema de 
parada y arranque del mo-
tor estándar permite que 
el motor se apague cuan-
do el vehículo se detiene 
por completo y se reinicia 
instantáneamente cuando 
el conductor levanta el pie 
del pedal del freno.

Más novedades
Los compradores quie-

ren pantallas multimedia 
más grandes y versátiles, 
y la Highlander las cumple. 
Además del sistema de au-
dio JBL Premium con 11 par-
lantes, los grados Limited y 
Platinum ahora tienen dos 

Las nuevas pantallas dobles de 12,3 pulgadas para las 
versiones Limited y Platinum son algunas de las novedades 
que presenta la SUV Highlander en sus modelos 2023. 

Los modelos 2023 de Toyota Highlander no sólo muestran su tradicional lujo y elegan-
cia sino que también reciben un cambio grande y útil con un nuevo motor turbocargado de alta 
eficiencia y mayor torque.                            FOTOS: TOYOTA

C O M O  L A  S U V  M E D I A NA  N Ú M E R O  1  E N  E E U U

Highlander 2023 
busca revalidar su 

título en ventas

pantallas de información 
múltiple (MID) de 12.3 pul-
gadas como estándar. 

Igual de importante pa-
ra los usuarios, el contenido 
ahora puede ocupar la pan-
talla completa de 12,3 pul-
gadas, unida ópticamente 
para reducir el deslumbra-
miento. En ambos grados, 
una segunda pantalla nueva 
de 12.3” Full Digital Instru-
ment Cluster reemplaza a la 
anterior TFT de 7 pulgadas, 
ahora con cuatro modos 
visuales diferentes para un 
toque personalizado: mo-
do Casual, Smart, Tough y 
Sporty. 

Los grados Limited y 
Platinum (tanto de gaso-

lina como híbridos) ahora 
vienen estándar con es-
pejos exteriores eléctricos 
plegables para 2023, una 
verdadera ayuda para en-
trar y salir de los garajes de 
las casas. 

Los grados XLE y 
XSE se unen al Limited y 
Platinum para ofrecer la 
comodidad de una puerta 
posterior eléctrica de ma-
nos libres. 

Un puntapié deba-
jo del parachoques abre o 
cierra la puerta posterior. 

El XSE para 2023 ahora 
rodará sobre exclusivos ri-
nes completamente negros 
de 20 pulgadas, envueltos 
en neumáticos 235/55R20 

para todas las estaciones. 
Un llamativo interior 

tapizado en cuero rojo y ne-
gro de dos tonos con panel 
de instrumentos con costu-
ras rojas está disponible sin 
costo adicional. 

Los grados L y LE de 
Highlander vienen de serie 
con un banco en la segun-
da fila para ocho asientos, 
mientras que los grados 
XLE y Limited vienen con 
una segunda fila de asientos 
tipo capitán estándar para 
capacidad de siete asientos. 

Los compradores 
pueden elegir un banco de 
segunda fila para los grados 
XLE Gas, XLE Hybrid y Li-
mited Gas.  

BUSINESS WIRE 
ESPECIAL

L
a empresa depor-
tiva Puma dio un 
paso más en su 
estrategia para re-
ducir las emisiones 

de carbono en toda su ac-
tividad. Desde la semana 
pasada, el traslado de par-
te de sus mercancías desde 
el puerto de Los Ángeles 
hasta su almacén en To-
rrance (California) se hace 
con un camión totalmente 
eléctrico.

El camión Freightliner, 
operado por NFI, socio de 
PUMA, es un primer vehí-
culo en fase de prueba. Para 
el tercer trimestre de 2022, 
la empresa tiene previsto 
contar con cinco camiones 
eléctricos en funciona-
miento para transportar 
mercancías desde el puerto 
hasta el almacén.

“Este es un gran avan-
ce hacia una logística más 
limpia. En lugar de utilizar 
un camión propulsado por 
GNL o un camión Diesel, 
ahora podemos trasladar 
las mercancías del puer-
to al almacén sin generar 
emisiones a través del tubo 

E S U N  V E H Í C U L O  F R E I G H T L I N E R  E N  P R U E B A

Fabricante en California 
estrena camión eléctrico

En este camión eléctricoFreightliner en fase de prueba, la 
compañía Puma empezó a trasladar sus productos deportivos 
desde el puerto de Los Ángeles hasta Torrance, California.

FOTO: BUSINESS WIRE / AP
de escape”, afirmó Helmut 
Leibbrandt, vicepresiden-
te sénior de Gestión de la 
Cadena de Suministro y 
Logística en EEUU.

Con los camiones eléc-
tricos que llevarán las 
mercancías desde el puer-
to hasta el centro de distri-
bución de Torrance, Puma 
refuerza su estrategia de 
reducción de las emisiones 
de carbono en toda su acti-
vidad, añadió. 

El mes pasado, la em-
presa anunció que había 
reducido sus propias emi-
siones de carbono y las 

procedentes de la energía 
comprada en un 88 % entre 
2017 y 2021. 

“Si bien los vehículos 
eléctricos ya están bastan-
te extendidos en el caso de 
los coches de pasajeros, el 
transporte eléctrico por 
camión no ha hecho más 
que empezar”, declaró Jo-
hn Amato, vicepresidente 
sénior de NFI. “Nos en-
tusiasma que Puma haya 
querido unirse a nosotros 
en este proyecto y utilizar 
esta nueva tecnología en 
las operaciones diarias de 
la empresa”. 
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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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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.

143040_NPA240099-0011 ACP N ad SPN 9.5x13 V5.indd   1 4/7/22   3:52 PM



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

8630 Fenton St. Suite 518 Silver Spring MD 20910

Viernes 20 de Mayo 2022
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EMPLEOS

OTROS SERVICIOS 

CLASIBIENES
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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

¿Te suena esto?
Trabajador 
Connable
Listo para 
Crecer

Tenemos trabajos para:
Profesionales de la limpieza por 

primera vez 

Habilidades de limpieza especializadas 
o de conserjería con experiencia

Cargos gerenciales, administrativos y 
operativosoperativos

Oportunidades con fluidez bilingüe y 
registros de manejo limpios

Flexibilidad
De 4 a 40 

horas/semana

Uniformes, equipos 
y suministros  

proporcionados

Oportunidades de 
Crecimiento y Avance

Llame al 301-579-8820 o presente su solicitud en www.cleanadv.com 
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