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Esmeralda Bravo, de 63 años, no puede contener las lágrimas  mientras sostiene una foto de su nieta, Nevaeh Bra-
vo, una de los 19 estudiantes que murieron en el tiroteo que se registró el martes en la Escuela Primaria Robb, en Uvalde, Texas. 
A pesar de todos los llamados, no pasó el proyecto para la seguridad de las armas de fuego en el Senado. Todos los republicanos 
votaron en contra.                          FOTO: JAE C HONG / AP  

Mueren a tiros 19 niños y dos 
maestros en escuela.

VÍCTOR CAYCHO 
WASHINGTON HISPANIC

Un intenso clamor se deja sentir desde todos los 
puntos de la nación, después de otra despia-
dada masacre en una escuela, esta vez en la 
localidad de Uvalde, en Texas. Un total de 19 
niños de cuarto grado de la escuela primaria 

Robb fueron acribillados junto con dos de sus maestros 
al mediodía del martes. Otros 17 estudiantes resultaron 
heridos de bala.  El autor fue un joven de 18 años identi-
ficado como Salvador Ramos, quien también murió tras 
la intervención policial. Llevaba un fusil tipo AR-15 y 375 
municiones –sin problemas para adquirirlos en una tien-
da-, con los que perpetró la horrenda matanza, como se 
podrá conocer en una Edición Especial de 4 páginas que 
ofrecemos en este número. 

“Es hora de actuar”, señaló el presidente Jo e Biden, en 
invocación dirigida al Capitolio de Washington. “¿Cuándo 
en nombre de Dios resistiremos a los lobistas de la industria 
de las armas?”, expresó Biden, visiblemente angustiado. 
“¿Por qué estamos dispuestos a vivir con esta violencia? 
¿Por qué seguimos permitiendo que esto ocurra?”.

Sin embargo, el jueves un primer intento para dar res-
puesta a las masacres armadas fracasó al ser bloqueado por 
la bancada republicana. La votación terminó 47 a 47, con 
todos los senadores republicanos en contra. Se necesitaban 
60 votos para hacer avanzar el proyecto de ley.

¿Qué pasará ahora?, se pregunta la población, ahora 
más indignada que nunca. “¿Continuarán las matanzas 
en las escuelas?, ¿nuestros niños seguirán inermes ante la 
violencia de las armas, que se venden sin ningún control 
ni restricciones?

EDICION ESPECIAL- Págs. 15A-16A-17A-18A

Busca reunir fondos para becas

The Latino Student Fund celebra Gala 
NELLY CARRIÓN
WASHINGTON HISPANIC

El 24 de mayo se 
celebró la  Gala 
anual   de The 
Latino Stu-
dent Fund en 

el Washington National 
Cathedral en Washington 
DC . 

Teniendo este año co-
mo anfitriones honora-
rios al Embajador del Perú 
Oswaldo de Rivero Barreto 
y su esposa Vivian Pliner De 
Rivero.

La  Gala Anual fue todo 
un acontecimiento social 
ya que pudo apreciar a im-
portantes hombres de ne-
gocios, lideres y miembros 

de la comunidad del Area 
Metropolitana . 

Dentro de ese marco se 
rindió honores a Leon Ha-
rris , Pinkie Dent Mayfield y 
Calvin S. Hawkins.

Durante el acto los es-
tudiantes Henry Acha y 
Melanie Delgado dieron du 
testimonio de como es que 
The Latino Student Fund 
los ayudó con becas para 
continuar con sus estudios . 

Tuvimos la oportunidad 
de entrevistar a Maria Fer-
nanda Borja  Presidente & 
CEO de The Latino Student 
Fund quien nos explicó los 
planes y fines de  esta gran 
agencia. 

Págs. 12A-13A

Maria Fernanda Borja Presidente & CEO de The Latino 
Student Fund recibió el reconocimiento del Gobernador de 
Maryland de manos de Andres Echeverri de ACSI Translations .

Por Dios, no más masacres
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quienes están con dietas 
restringidas en líquidos o 
tienen un problema de re-
tención deben consultar a 
un médico antes de aumen-
tar la ingesta de líquidos. 

Limite las actividades 
al aire libre durante el ca-
lor excesivo: Si debe estar 
afuera durante la parte más 
calurosa del día, asegúrese 
de usar ropa liviana y de co-
lores claros y un sombrero 
para minimizar el potencial 
de agotamiento por calor. 

Nunca deje solos a ni-
ños, ancianos o mascotas 
en vehículos cerrados: Las 
temperaturas en los au-
tos estacionados pueden 
alcanzar un estimado de 
130 grados Fahrenheit en 
minutos, lo que resulta en 
daño cerebral o muerte. 

Controle a familiares, 
amigos y vecinos que no 
tienen aire acondicionado 
y que pasan gran parte de 
su tiempo solos: Más con-
cretamente, personas ma-
yores, familias con niños 
pequeños, personas con 
necesidades especiales o 
personas que viven solas y 

mascotas para garantizar 
su seguridad e hidratación. 

Controle a sus ani-
males con frecuencia para 
asegurarse de que no estén 
sufriendo por el calor. 

Vaya a un refugio pú-
blico designado si su hogar 
se queda sin electricidad 
durante períodos de calor 
extremo. 

Quédese en el piso más 
bajo fuera de la luz del sol si 
no hay aire acondicionado 
disponible. 

Regístrese en Alert 
Prince George’s para reci-
bir información de emer-
gencia a través de sus telé-
fonos fi jos móviles, inclui-
das alertas de clima severo 
del Servicio Meteorológico 
Nacional e información de 
emergencia de la Ofi cina de 
Seguridad Nacional-Ofi ci-
na de Manejo de Emergen-
cias del Condado de Prince 
George’s. 

Los residentes del 
condado también deben 
tener en cuenta las ins-
talaciones recreativas y 
para personas mayores de 
Maryland-National Capi-
tol Park y la Comisión de 
Planifi cación de su vecin-
dario y utilizar bibliotecas, 
centros comerciales y otros 
espacios públicos interio-
res para mantenerse fres-
cos. 

Recuerde utilizar el 
9-1-1 para emergencias 
relacionadas con la salud 
relacionadas con el calor 
extremo.

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
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Escuche por 

Los clásicos
de los años 60 y 70

Más de 3,400 canciones.

EN CAROLINA DEL NORTE
WRTG 1000 AM – Raleigh

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

WREV 1220 AM – Greensboro
WLLY 1350 AM – Wilson

WLLN 1370 AM – Lillington
WLLQ 1530 AM – Chapel Hill

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

Claudia, Alberto Vasquez, Enrique Guzman…

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Los días de intenso 
calor veraniego 
se aproximan a 
paso acelerado. 
Y un adelanto de 

lo que se viene se experi-
mentó en toda la región el 
viernes, donde los índices 
de calor llegaron a los 91 
grados Fahrenheit, acom-
pañado con un alto porcen-
taje de humedad. 

De inmediato las auto-
ridades locales del DMV 
tomaron las necesarias 
previsiones para evitar 

emergencias derivadas 
de las altas temperaturas, 
sobre todo entre los niños, 
adultos mayores y los indi-
gentes.

El Servicio Meteoro-
lógico Nacional (NWS) 
emitió el fi n de semana una 
“declaración meteorológi-
ca especial” con respecto al 
comienzo abrupto de las al-
tas temperaturas. 

Una de las primeras ju-
risdicciones en ceñirse a 
esta declaración fue el con-
dado de Prince George’s, 
Maryland, a través de su 
Ofi cina de Seguridad Na-
cional-Ofi cina de Manejo 

de Emergencias, que en una 
cartilla recordó a los resi-
dentes que tomen algunas 
precauciones para evitar 
enfermedades relacionadas 
con el calor. Estas son:

Beber mucho líqui-
do: aunque no sienta sed, 
hágalo para evitar la des-
hidratación. Una cantidad 
recomendada de un litro y 
medio de líquido será su-
fi ciente para evitar la defi -
ciencia de líquido. 

Evite las bebidas con 
alcohol, azúcar y cafeína.

Personas que tienen 
epilepsia o enfermedad 
cardíaca, renal o hepática: 

Condado de Prince George’s emite cartilla de recomendaciones

Viene el calor con fuerza;
a prepararse desde ahora

El viernes la temperatura  alcanzó los 91 grados Fahren-
heit y muchos tuvieron que verse obligados a refrescar a sus 
hijos, como este visitante del Memorial por la Segunda Guerra 
Mundial en Washington DC, que vierte una botella de agua en 
la cabeza de su hijo Tommy.                  FOTO: KEVIN WOLF / ARCHIVO AP



prenatal y posparto au-
mentaría el gasto estatal en 
alrededor de $14,8 millones, 
aunque un mayor reembol-
so federal por trabajo de 
parto y posparto compen-
saría en gran medida esos 
costos. 

El estado también po-
dría ver ahorros adiciona-
les si la atención prenatal 
reduce las complicaciones 
del embarazo y los proble-
mas de salud de la primera 

infancia, dijeron los ana-
listas. 

Con el apoyo de CASA, 
la activista María Vicente 
testifi có a favor del pro-
yecto de ley, que también 
fue respaldado por una coa-
lición de grupos religiosos, 
médicos y de derechos ci-
viles. Los defensores se 
reunieron fuera de la Casa 
del Estado todos los días 
durante los últimos días 
de la sesión legislativa para 

presionar por la promul-
gación del proyecto de ley. 
Vicente contó su historia 
una y otra vez. “Lo hice por 
las mujeres inmigrantes, 
para asegurarme de que lo 
que me pasó a mí no les pa-
se a ellas. No tuve atención 
prenatal. Estas mujeres lo 
harán. Estoy súper feliz por 
eso”, puntualizó. 

Peña-Melnyk dijo que 
las políticas para abordar 
la inequidad “deben incluir 
a todas las comunidades, y 
los inmigrantes indocu-
mentados no deben ser 
excluidos de aquellos des-
tinados a ampliar el acceso 
a la atención médica”. 

Las jurisdicciones lo-
cales están siguiendo su 
ejemplo. A principios de 
este mes, el condado de 

Howard anunció que asig-
naría $1.3 millones en su 
próximo presupuesto anual 
para apoyar a las madres 
con seguro insufi ciente y 
sin seguro y a las personas 
embarazadas con acceso a 
la atención médica, inde-
pendientemente de su es-
tado migratorio. 

En las negociaciones 
presupuestarias en curso 
en el condado de Prince 

George’s, la concejal Deni 
Taveras (D) está trabajan-
do con la administración 
de la ejecutiva Angela Al-
sobrooks para aumentar el 
compromiso del condado 
con sus centros de salud 
califi cados por el gobier-
no federal, poniendo los 
servicios a disposición de 
los inmigrantes indepen-
dientemente de su estado 
migratorio. 
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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

ZULMA DÍAZ 
WASHINGTON HISPANIC

La Ley de Equi-
dad de Bebés 
S a l u d a b l e s , 
aprobada por la 
Asamblea Gene-

ral de Maryland en marzo, 
entrará en vigencia el 1ro. 
de julio, mediante la cual 
se amplía el servicio Me-
dicaid para cubrir la aten-
ción prenatal y posparto a 
las personas embarazadas, 
independientemente de su 
estado migratorio. 

Otros diecisiete esta-
dos, incluidos Virginia y 
Texas, brindan cobertura 
similar a través de Medicaid 
u otros programas estable-
cidos por el estado. 

La delegada demócrata 
Joseline Peña-Melnyk, que 
representa a los condados 
de Prince George’s y Anne 
Arundel, fue la principal 
patrocinadora de la ini-
ciativa, que logró vencer la 
oposición de los delegados 
republicanos. 

Ella, quien es la nueva 
presidenta del Comité de 
Operaciones Guberna-
mentales y de Salud de la 
Cámara de Representan-
tes, señaló en declaraciones 
a la publicación Maryland 
Matters que “esta legisla-
ción reducirá las compli-
caciones del embarazo y los 
resultados fetales adversos 
aparte de los costos asocia-
dos”. 

Según la ley todavía en 
vigencia, el Departamento 
de Salud de Maryland brin-
da cobertura de Medicaid 
para servicios médicos de 
emergencia, incluido el tra-
bajo de parto y el parto, para 
residentes indocumenta-
dos de bajos ingresos que 
serían elegibles para la co-
bertura completa si no fue-
ra por su estado migratorio. 

El estado también brin-
da cobertura durante el pri-
mer año de vida de un niño 
si su madre estaba cubierta 
por Medicaid en el momen-
to del nacimiento. 

El año pasado, más de 
5,000 mujeres inmigrantes 
indocumentadas dieron 
a luz en la sala de emer-
gencias, a un costo de $89 
millones, un 50 por ciento 
aproximadamente cubierto 
por fondos federales. 

El proyecto de ley apro-
bado este año a prueba de 
veto requeriría que el esta-
do solicite al gobierno fede-
ral una expansión de Medi-
caid, que se espera aumente 
la tasa de reembolso federal 
al 65 por ciento. 

En general, los analistas 
legislativos estimaron que 
la expansión de la atención 

Ley de Bebés Saludables entra en vigencia el 1 de julio

MD: madres recibirán atención 
sin importar estado migratorio

La delegada de Maryland, Joseline Peña-Melnyk, sostie-
ne que las políticas para abordar la inequidad “deben incluir 
a todas las comunidades”, y los inmigrantes indocumentados 
no deben ser excluidos de una atención médica.

FOTO: ÁLVARO ORTIZ / WASHINGTON HISPANIC

Esta legislación reducirá las 
complicaciones del embarazo, además 
de los costos asociados”

JOSELINE PEÑA-MELNIK
delegada estatal de Maryland y patrocinadora del 
proyecto aprobado.
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    POR HERIR A OTRO ALUMNO EN MD

Policía arresta a estudiante de la Fairmont Heights High School

Alumno lleva partes de “arma 
fantasma” a su escuela en PG

Coches de patrulla  policiales se estacionaron frente a la 
escuela secundaria Fairmont Heights, en Landover, Maryland. 
En una de sus aulas se encontró un “arma fantasma” y se 
arrestó al estudiante que lo llevó.                  FOTO: CORTESÍA

VÍCTOR CAYCHO 
WASHINGTON HISPANIC

Un estudiante 
en el conda-
do de Prin-
ce George, 
Maryland, fue 

arrestado el jueves 26 des-

pués de llevar partes de un 
“arma fantasma” a clase, 
reportó la policía. 

Alrededor del medio-
día, alguien llamó a la po-
licía sobre un estudiante 
que tenía un arma en la es-
cuela secundaria Fairmont 
Heights, ubicada en la ca-

lle Columbia Park Road de 
Landover, informó el De-
partamento de Policía del 
condado. 

Las autoridades ordena-
ron cerrar la escuela mien-
tras los oficiales comen-
zaron a registrar todos los 
ambientes, hasta encontrar 

el “arma fantasma” desar-
mada en un salón de clases. 
Acto seguido, arrestaron 
al estudiante que supues-
tamente llevó el peligroso 
dispositivo. 

Las denominadas “pis-
tolas fantasma” son armas 
que no tienen número de 

serie, son adquiridas en 
Internet y por partes y no 
se pueden rastrear. 

La policía no identificó 
al estudiante ni dio a cono-
cer su edad. 

Una madre de familia, 
Brenda Marshall, dijo que 
recibió un mensaje de tex-
to de su hija que asiste a 
esa escuela en la que decía: 
“Acaban de entrar en mi 
salón de clases y lo espo-
saron”. 

La policía del condado 
de Prince George’s se en-
cuentra entre las muchas 
agencias policiales de la 
región que decidieron re-
forzar la seguridad en las 
escuelas luego del tiroteo 
masivo que cobró la vida 
de 19 niños y dos maestros 
en una escuela primaria en 
Uvalde, Texas, el martes. 
Marshall dijo que pensó en 
esa masacre mientras co-
rría a la Fairmont Heights 

para ver cómo estaba su 
hija. 

“Estoy muy preocupa-
da por lo que está pasando 
con mi hija porque hemos 
oído hablar de todos estos 
tiroteos y cosas que están 
pasando”, dijo. 

Al respecto, el jefe de 
policía del condado, Malik 
Aziz, afirmó que “a medida 
que toda nuestra nación si-
gue de luto por la pérdida de 
vidas en el tiroteo de Texas, 
el Departamento de Policía 
de Prince George’s quiere 
garantizarle a la comuni-
dad que la seguridad de los 
estudiantes en nuestras 
escuelas es nuestra máxima 
prioridad”. 

“No se tolerará traer un 
arma a la escuela o inclu-
so hacer una amenaza de 
violencia. Arrestaremos y 
acusaremos al responsable, 
en consecuencia”, advirtió 
Aziz.

Otro adolescente será 
juzgado como adulto

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

El joven de 17 años 
acusado de dis-
pararle a prin-
cipios de año a 
un compañero 

de clases con una “pistola 
fantasma” en el baño de 
una escuela secundaria del 
condado de Montgomery, 
Maryland, será juzgado co-
mo adulto. 

Así lo dictaminó el juez 

David Boynton, el jueves 
en el circuito del condado 
de Montgomery, indicando 
que el caso de Steven Alston 
Jr. no será trasladado a un 
tribunal de menores. 

Alston enfrenta cargos 
de intento de asesinato en 
primer grado, asalto en 
primer grado y cargos por 
armas en el tiroteo del 21 de 
enero en la Magruder High 
School que hirió grave-
mente a un estudiante de 
15 años. 
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Los estudiantes de 
secundaria son 
buscados por la 
policía federal 
(FBI) en el área 

metropolitana de Wash-
ington, pero no para in-
vestigarlos o interrogarlos.

Esta vez, esos estudian-
tes tienen la gran oportu-
nidad de integrar la reco-
nocida Academia de Ado-
lescentes del FBI de 2022 
(Teen Academy 2022) y, si 
lo consideran conveniente, 
de abrirse camino al futuro 
integrando esa importante 
agencia de la ley de los Es-
tados Unidos.

El lunes 23, la oficina 
de campo de Washing-
ton (WFO) del FBI lanzó 
la invitación a todos los 
estudiantes interesados 
matriculados en escuelas 
secundarias acreditadas 
(públicas, privadas o edu-
cación en el hogar).

Ellos podrán postularse 
para asistir al entrenamien-

to de futuros agentes en su 
área de responsabilidad, 
que abarca Washington, 
DC y los siguientes conda-

dos de Virginia: Alexandria, 
Arlington, Fairfax, Fau-
quier, Manassas, Loudoun 
y Prince William. 

La Teen Academy 2022 
se desarrollará en la Agen-
cia Residente del FBI del 
Norte de Virginia, locali-
zada en Manassas, Virgi-
nia, del 2 al 4 de agosto. Las 
sesiones se realizarán de 9 
a.m. a 3 p.m. cada día. 

La Academia para ado-
lescentes del FBI ofrece 
una oportunidad para que 
los estudiantes de secun-
daria echen un vistazo a la 
labor y funciones del FBI. 
De acuerdo a los organi-
zadores, “al finalizar esta 
Teen Academy 2022, los 
estudiantes de secundaria 
comprenderán mejor la mi-
sión del FBI y cómo sirven 
a la ciudadanía, la comuni-
dad y toda la nación”. 

Durante su paso por la 
academia, los estudiantes 
tendrán la oportunidad de 
aprender cómo se recopilan 
las pruebas en las escenas 
de un crimen; descubrir có-
mo los equipos SWAT del 

FBI ejecutan los arrestos; 
aprender sobre terrorismo, 
derechos civiles, delitos 
contra los niños y progra-
mas cibernéticos, así como 
las oportunidades y los re-
quisitos laborales. 

Además, los estudiantes 
aprenderán de un panel de 
agentes especiales, analis-
tas de inteligencia, espe-
cialistas en idiomas y otras 
carreras del FBI, sobre tác-
ticas de investigación que 
incluyen la recopilación de 
pruebas, entrevistas con 
testigos y asistencia en ca-
sos. 

“El FBI contrata em-
pleados con una variedad 
de aptitudes, no solo de 
justicia penal, por lo que 
se alienta a cualquier estu-
diante interesado en el FBI 
y en lo que hacemos a pos-
tularse”, dice la invitación. 

Todos los estudiantes 
serán evaluados en base a 
su solicitud (actividades 

escolares y participación 
comunitaria) y un ensayo 
para determinar a qué es-
tudiantes se les ofrecerá un 
lugar en la clase. 

Ninguno de los ele-
mentos anteriores será la 
única base de la evaluación 
de una solicitud. 

Todos los solicitantes 
deben enviar una solicitud, 
un formulario de liberación 
y un ensayo de respaldo a 
la Oficina de Campo de 
Washington (WFO) antes 
de las 4 p.m. del 31 de mayo 
próximo. 

Las solicitudes de-
ben enviarse a WFOCOP@
FBI.gov. No se aceptarán 
solicitudes incompletas y 
tardías. 

La solicitud de Teen 
Academy y más informa-
ción se pueden encontrar 
en el sitio: https://www.
fbi.gov/contact-us/field-
offices/washingtondc/
community-outreach.
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Un estudiante de secundaria viste el uniforme de un 
agente SWAT del FBI. En la Academia de Adolescentes (Teen 
Academy) que se realizará en agosto ellos aprenden a com-
prender mejor la misión del FBI y cómo sirven a la ciudadanía, 
la comunidad y toda la nación.     FOTO: FBI

Los adolescentes que integren la Teen Academy 2022 del área de campo de Washington 
del FBI tendrán actividades recreativas como parte del entrenamiento de futuros agentes. Allí 
pueden encontrar su gran oportunidad para su futuro profesional.             FOTO: FBI

Deben estar matriculados en escuelas de DC o Virginia

FBI invita a jóvenes 
de secundaria para 
su Teen Academy
Plazo para postular a la academia vence a las 4 de la tarde 
del 31 de mayo.
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ESCANÉAMEESCANÉAME

Glenn Youngkin, gobernador republicano de Virginia, declara después de una reunión en 
el Senado estatal. Youngkin mantiene posiciones contrapuestas con los legisladores demócra-
tas sobre el teletrabajo, sistema que según ordenó debe fi nalizar el 5 de junio en las dependen-
cias estatales de Virginia.      FOTO: STEVE HELBER / AP

Legisladores y gobernador discrepan

Trabajo presencial 
o teletrabajo están
en juego en VA

Alumno de 18 años
muere apuñalado
en Alexandria City

ZULMA DÍAZ 
WASHINGTON HISPANIC

Los legisladores 
demócratas de 
Virginia pidie-
ron el viernes 
al gobernador 

Glenn Youngkin (R) que 
revoque una nueva política 
que requiere que los em-
pleados estatales regre-
sen al trabajo en persona a 
tiempo completo antes del 5 
de julio, argumentando que 
la medida alejaría a los tra-
bajadores talentosos. 

Youngkin anunció la 
política a principios de es-
te mes como un intento de 
hacer que Virginia sea más 
innovadora y amigable con 
el cliente. 

Las políticas relajadas de 
teletrabajo que implementó 
su predecesor, el exgober-
nador Ralph Northam (D), 
durante la pandemia de co-
ronavirus permitieron que 
muchos de los empleados 
del estado trabajaran de 

forma remota varios días a 
la semana. 

Dado que este viernes 27 
es la fecha límite para que 
los trabajadores estatales 
soliciten exenciones de la 
nueva política, ocho de-
mócratas de ambas cáma-
ras de la Asamblea General 
argumentaron en una carta 
a Youngkin que la medida 
va en contra de una ten-
dencia en el sector privado 
que permite una mayor fl e-
xibilidad para el trabajo en 
horario híbrido. 

Si bien la reanudación 
del trabajo presencial en el 
Departamento de Vehícu-
los Motorizados (DMV) y en 
otros lugares, es importan-
te, dijeron los legisladores, 
el aumento reciente en los 
casos de coronavirus en la 
región de Washington ilus-
tra la necesidad de mante-
ner opciones de trabajo 
remoto para los empleados 
que pueden ser vulnerables 
a la infección o tienen fami-
liares que son vulnerables. 

“Sin embargo, las op-

ciones ahora limitadas 
para el teletrabajo pro-
bablemente conducirán a 
un desgaste de empleados 
estatales talentosos que 
también llevarán consigo 
una cantidad considerable 
de conocimiento institu-
cional”, sostiene también 
la carta al gobernador. 

Macaulay Porter, porta-
voz de Youngkin, dijo que el 
objetivo de la administra-
ción es brindar servicios de 
primer nivel en todas las 
agencias. 

“Hemos establecido la 
nueva política de teletra-
bajo con fl exibilidad para 
permitir que un empleado 
y su supervisor discutan las 
opciones de teletrabajo y 
lo que es apropiado para su 
función y la organización”, 
dijo Porter. 

“Las preocupaciones 
de los legisladores fueron 
abordadas en la política y su 
implementación”, añadió y 
dijo que la política afecta a 
58 mil empleados en el po-
der ejecutivo del estado. 

VICTOR CAYCHO
WASHINGTON 
HISAPNIC

Alrededor de medio centenar 
de personas estuvieron in-
volucradas en una pelea en 
el centro comercial Bradlee, 
en la Ciudad de Alexandria, 

Virginia, antes de producirse la muerte 
del estudiante de la escuela secundaria, 
Luis Mejía Hernández, de 18 años.

De acuerdo al reporte policial, alguien 
de ese grupo lo apuñaló durante la gres-
ca, alrededor de las 12 de la mañana del 
martes. 

Los ofi ciales de Alexandria encontra-
ron a la víctima con serias heridas inferi-
das con un arma blanca, después que lle-
garon al estacionamiento del restaurante 
McDonald’s en dicho centro comercial 
para detener la pelea tras el llamado del 
vecindario. 

Los paramédicos llevaron a Hernán-
dez a un hospital, un estudiante de se-
cundaria de la Ciudad de Alexandria, a 
un hospital, donde murió poco tiempo 
después, dijo la policía. El director de la 
escuela, Peter Balas, dijo en una carta a 
los estudiantes y padres que Hernández 
“será extrañado mucho por la comunidad 
de Titan, especialmente por la Academia 
Internacional”. 

“En nombre de todo el personal de 
Titán, expreso nuestras más profundas 
condolencias y condolencias a la familia 
y seres queridos de Luis”, dijo Balas. 

La carta también informó que todos los 

estudiantes de la escuela secundaria de la 
Ciudad de Alexandria harían aprendizaje 
virtual el miércoles para permitirles a los 
estudiantes el tiempo y el espacio para 
tributar su homenaje a su compañero de 
estudios. La carta no mencionó la pelea. 

En el lugar de los hechos, una cinta po-
licial bloqueó el estacionamiento frente 
a McDonald’s, donde los zapatos y otros 
artículos quedaron esparcidos por el sue-
lo después de la pelea. 

Los investigadores están revisando 
videos de vigilancia y entrevistando a 
testigos en busca de pistas que lleven a 
capturar al agresor, dijo la policía. 

El centro comercial en King Street es 
un lugar popular para almorzar entre los 
estudiantes de la escuela secundaria. 

Durante gresca a plena luz del día

Luis Mejía Hernández,  de 18 años, 
asesinado de una puñalada. Su familia ha 
creado una página en GoFundMe en su me-
moria.                        FOTO: GOFUNDME

    DEBEN TENER GRADOS MUY AVANZADOS

USCIS da prioridad a las peticiones 
para traer trabajadores extranjeros

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

El Servicio de 
Ciudadanía e 
Inmigración de 
Estados Unidos 
(USCIS) anun-

ció el lunes la implemen-
tación del procesamiento 
prioritario para ciertos pe-
ticionarios que tienen For-

mularios I-140, Petición de 
Inmigrante para Trabaja-
dor Extranjero, pendientes 
bajo las clasifi caciones EB-1 
y EB-2. 

Esta ampliación del pro-
cesamiento prioritario solo 
aplica a ciertos Formularios 
I-140 presentados ante-
riormente bajo la clasifi ca-
ción EB21 para miembros 
de profesiones con grados 

avanzados o de habilidades 
excepcionales que desean 
obtener una exención por 
interés nacional (NIW). 

Los peticionarios que 
deseen solicitar que se le 
acelere el procesamiento a 
procesamiento prioritario 
deben presentar el Formu-
lario I-907, Solicitud de 
Servicio de Procesamiento 
Prioritario.
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plan de X� nity Mobile
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de X� nity. ¡Esto es valor! 
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gilancia de fronteras esta-
dounidenses con una nor-
ma de pandemia conocida 
como Título 42, que toma 
su nombre de una ley de sa-
lud pública de 1944. 

El presidente Joe Biden 
quería poner fi n a esas nor-
mas el lunes, pero un juez 
federal en Luisiana emitió 
una orden nacional que las 
mantuvo intactas.

El gobierno de Esta-
dos Unidos ha hecho más 
de 1,9 millones de expul-
siones amparándose en 
el Título 42, que niega la 
oportunidad de pedir asi-
lo, contemplada por la ley 
estadounidense y tratados 
internacionales, con el ob-
jetivo de evitar contagios de 
COVID-19.

Pero el Título 42 no se 
aplica por igual a todas las 
nacionalidades. Por ejem-
plo, México acepta recibir 
a los migrantes de Hondu-
ras, Guatemala, El Salvador 
y México. Pero para otras 
nacionalidades, el alto 
coste, las malas relaciones 
diplomáticas y otras con-
sideraciones hacen que sea 
difícil para Estados Unidos 
enviarlos de vuelta a sus 

países de origen según el 
Título 42. 

En lugar de eso, normal-
mente se les libera en Esta-
dos Unidos para que pidan 
asilo o recurran a otras fór-
mulas legales.

Los hondureños en Pie-
dras Negras piden dinero 
a los cubanos que llegan a 
la estación de autobús, sa-
biendo que a los cubanos no 
les servirán los pesos por-
que pasan directamente la 
otro lado de la frontera. 

Aunque México aceptó 
en abril recibir a algunos 
cubanos y nicaragüenses 
expulsados según el Título 
42, la gran mayoría son li-
berados en Estados Unidos.

“Fue entrar y salir”, dijo 
Javier Fuentes, de 20 años, 
sobre su estancia de una 
noche en una casa arren-
dada en Piedras Negras. 
El domingo por la maña-
na, él y otros dos hombres 
cubanos cruzaron el Río 
Bravo y caminaron por una 
carretera durante una ho-
ra hasta que encontraron 
un vehículo de la Patrulla 
Fronteriza en Eagle Pass, 
una población de Texas de 
unas 25.000 personas en la 
que los migrantes cruzan el 
río al borde de un campo de 
golf público.

La lluvia de la noche su-
bió el nivel del agua hasta el 
cuello para la mayoría de los 
adultos, una posible expli-
cación para la ausencia de 
grandes grupos de docenas 
o hasta un centenar de per-
sonas, como se suelen ver 
en la zona.

“La mañana ha empeza-

do despacio”, dijo un agen-
te de la Patrulla Fronteriza 
al saludar a otros ofi ciales 
que vigilaban a cuatro pe-
ruanos, incluido un niño de 
siete años que cruzó con sus 
padres tras varios días ha-
cinados en una habitación 
arrendada en Piedras Ne-
gras con 17 migrantes.

Cuando el agua volvió 
a descender hasta la altura 
de la cadera, una treintena 
de migrantes se reunió en 
la orilla de un parque pú-
blico que también atrae a 
los residentes de Piedras 
Negras, considerado como 
el lugar de nacimiento de 
los nachos. Había bebés y 
niños pequeños en el gru-
po que cruzaba, la mayoría 
migrantes hondureños. 
Una mujer hondureña, 
embarazada de ocho meses, 
mostraba signos claros de 
dolor.

Eagle Pass, una locali-
dad dispersa con almacenes 
y casas en mal estado que la 
mayoría de las grandes ca-
denas de tiendas ha igno-
rado, es uno de los puntos 
de tránsito más ocupados 
para la Patrulla Fronteriza 
en el sector Del Rio, que in-
cluye unos 400 kilómetros 
(250 millas) de ribera poco 
poblada. 

La relativa facilidad del 
cruce –los migrantes atra-
viesan el río a pie en pocos 
minutos, a menudo sin pa-
gar a un contrabandista- y 
la percepción de que el lado 
mexicano es relativamente 
seguro ha convertido la re-
mota región en una impor-
tante ruta migratoria.

ELLIOT SPAGAT
EAGLE PASS, TEXAS / 
AP

Mientras se 
ponía el 
sol sobre 
el Río Bra-
vo, unos 

120 cubanos, colombianos 
y venezolanos que habían 
vadeado el río con el agua 
hasta la cadera subieron 
a vehículos de la Patrulla 
Fronteriza, poco antes de 
ser liberados en suelo esta-
dounidense para tramitar 
sus casos de inmigración.

Al otro lado de la fronte-
ra, en la localidad mexicana 
de Piedras Negras, familias 
hondureñas se mantenían 
juntas en una zona céntrica 
con veredas agrietadas, ca-
lles estrechas y poca gente, 
sin tener claro dónde pasar 
la noche porque el único 
refugio de la ciudad estaba 
lleno.

Esa suerte dispar refl eja 
la doble naturaleza de la vi-

¿ES CUESTION DE SUERTE?
  “Los cubanos entran automáticamente”, dijo Joel 

Gonzalez, hondureño de 34 años y que intentó eludir a 
los agentes durante tres días en Eagle Pass antes de ser 
localizado y expulsado. 

  Los agentes le dijeron que ya no era posible pedir 
asilo en Estados Unidos.

 Isis Peña, de 45 años, rechazó una oferta de otra 
mujer hondureña para cruzar el río. La mujer llamó desde 
San Antonio y dijo que la habían liberado sin preguntarle 
siquiera si quería pedir asilo. Ahora vive en Nueva York.

 Peña intentó cruzar al día siguiente, una experiencia 
que no quiere repetir por miedo a ahogarse. Tras unas 
cuatro horas detenida, un agente le dijo que no había 
asilo para hondureños.

Tres inmigrantes de Cuba se paran frente a un miembro de la Guardia Nacional después 
de cruzar el río Grande en Eagle Pass, Texas, el domingo 22. Ellos fueron liberados en suelo de 
EEUU.                            FOTO: DARÍO LÓPEZ-MILLS / AP

A unos los liberan en EEUU, a otros no los dejan pasar

Corte mantiene
trato dispar para 
solicitar un asilo
Juez de Luisiana bloquea orden de Biden de eliminar la 
norma de pandemia llamada Título 42.

Un ofi cial de la Patrulla Fronteriza habla con algunos migrantes hondureños después de 
que cruzaron la frontera el domingo 22, pero los envió de regreso. El presidente Joe Biden quería 
acabar con el Título 42, pero un juez federal de Luisiana emitió una orden judicial a nivel nacio-
nal que lo mantiene intacto.                         FOTO: DARÍO LÓPEZ-MILLS / AP
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El Dr. Ashish Jha, coordinador de respuesta al COVID-19 de la Casa Blanca, declara a Zeke 
Miller, de AP, sobre las nuevas medidas adoptadas para ampliar el acceso del tratamiento 
Paxlovid contra el virus en el país.    FOTO: NATHAN ELGREN / AP

Por aumento de contagios tras viajes en el verano

Ordenan ampliar 
acceso a píldoras 
contra Covid-19
Casos aumentan pero hay menos muertes por el virus 
gracias a dosis de refuerzos.

ZEKE MILLER 
AP

La Casa Blanca 
anunció el jue-
ves más medidas 
para hacer que el 
tratamiento an-

tiviral Paxlovid sea más ac-
cesible en todo el país ante 
la previsión de que los con-
tagios de COVID-19 segui-
rán aumentando durante la 
temporada estival de viajes.

Por otra parte, el jueves 
se inauguró en Rhode Island 
el primer centro de pruebas 
y tratamiento respalda-
do por el gobierno federal 

donde los pacientes ten-
drán acceso inmediato al 
fármaco una vez que arro-
jen positivo al coronavirus. 

Está previsto que en las 
próximas semanas abran 
sus puertas centros simila-
res en Massachusetts y en 
la Ciudad de Nueva York, 
donde se ha registrado un 
importante aumento de las 
infecciones.

La próxima semana, 
Estados Unidos enviará 
prescriptores federales au-
torizados a varios centros 
de diagnóstico gestionados 
por Minnesota, que pasarán 
a ser centros de pruebas y 
tratamiento. Los regula-

dores federales mandaron 
también directrices más 
claras a los médicos pa-
ra ayudarles a determinar 
cómo gestionar las inte-
racciones de Paxlovid con 
otras medicaciones, con el 
objetivo de ayudarles a en-
contrar formas de recetar 
el crucial producto a más 
pacientes.

A pesar del repunte de 
los contagios de COVID-19 
en todo el país, los decesos 
a causa del virus se han 
mantenido prácticamente 
estables en las últimas ocho 
semanas debido a la amplia 
disponibilidad de las dosis 
de refuerzo de la vacuna y 

de los tratamientos, que 
han ayudado a desvincular 
las infecciones de la mor-
talidad.

Los casos confi rmados 
en el país se han cuadru-
plicado desde finales de 
marzo, desde alrededor de 
25 mil diarios de entonces, 
hasta los más de 105 mil 
actuales. Pero los falleci-
mientos, cuyo repunte du-
rante toda la pandemia se 
ha producido entre tres y 
cuatro semanas más tarde 
del de las infecciones, han 
disminuido de forma cons-
tante y se han estancado en 
menos de 300 diarios.

Es la primera vez en el 
curso de la pandemia que 
ambas tendencias no van a 
la par, apuntó el coordina-
dor de la Casa Blanca para 
el COVID-19, el doctor As-
hish Jha, quien califi có este 
hecho como un avance im-
portante para ayudar a que 
los estadounidenses recu-
peren la normalidad.

Según Jha, a diario se re-
cetan entre 25 mil y 30 mil 
dosis de Paxlovid. Cuando 
se administra en los cinco 
primeros días tras la apari-
ción de los síntomas, se ha 
comprobado que reduce en 
un 90 por ciento las hospi-

talizaciones y decesos entre 
los pacientes con más ten-
dencia a desarrollar un cua-
dro grave de la enfermedad.

Estados Unidos ha en-
cargado 20 millones de do-
sis de Paxlovid a la farma-
céutica Pfi zer, pero podría 
quedarse sin suministros 
este invierno si sigue em-
pleándose de forma gene-
ralizada. Durante meses, 
la Casa Blanca ha presio-
nado al Congreso para que 
apruebe fondos adiciona-
les para la compra de más 
Paxlovid y otros tratamien-
tos, así como de dosis de re-
fuerzo de las vacunas.

LAURAN NEERGAARD 
AP

Tres dosis de la 
vacuna contra 
COVID-19 de 
Pfizer ofrecen 
una fuerte pro-

tección a los niños menores 
de 5 años, según anunció la 
empresa el lunes. 

Pfizer tiene previsto 
presentar los datos a los 
organismos reguladores 
del país a fi nales de esta 
semana, un paso más para 
permitir que los niños más 
pequeños reciban las va-
cunas.

La noticia llega después 
de meses de ansiosa espe-
ra por parte de los padres 
desesperados por vacunar 
a sus bebés, niños pequeños 
y preescolares, especial-
mente cuando los casos de 
COVID-19 vuelven a au-
mentar. 

Los 18 millones de ni-
ños menores de 5 años son 
el único grupo de Estados 
Unidos que todavía no pue-
de vacunarse contra el CO-
VID-19.

La Administración de 
Alimentos y Medicamen-
tos (FDA) ha empezado a 
revisar los datos de la far-
macéutica Moderna, que 
espera empezar a ofrecer 
dos dosis para niños en el 

verano.
A Pfi zer le ha costado 

más encontrar su enfoque. 
Su objetivo es administrar a 
los niños una dosis aún más 
baja –sólo una décima parte 
de la cantidad que reciben 
los adultos-, pero durante 
su ensayo descubrió que 
dos inyecciones no pare-
cían suficientes para los 
preescolares. Por ello, los 
investigadores administra-
ron una tercera inyección 
a más de 1.600 niños –de 
6 meses a 4 años de edad- 
durante la oleada invernal 
de la variante ómicron.

En un informe de pren-
sa, Pfi zer y su socio BioN-
Tech afi rmaron que la in-
yección adicional funcionó, 
aumentando los niveles de 
anticuerpos de los niños lo 
sufi ciente como para cum-
plir los criterios de la FDA 
para el uso de emergencia 
de la vacuna sin problemas 
de seguridad.

Los datos preliminares 
sugieren que la serie de tres 
dosis tiene una efi cacia del 
80 por ciento en la preven-
ción de la COVID-19 sinto-
mática, dijeron las empre-
sas, pero advirtieron que el 

Anuncia farmacéutica Pfi zer

Tres dosis protegen mejor a menores de cinco años

Una enfermera sostiene  un vial de la vacuna Pfi zer CO-
VID-19 para niños de 5 a 11 años (a la derecha), y un vial de la 
vacuna para adultos, que tiene una etiqueta de otro color. Ya 
se alistan los viales de la vacuna para menores de 5 años. 

FOTO: ROGELIO V. SOLÍS / AP

cálculo se basa en sólo 10 
casos diagnosticados entre 
los participantes en el estu-
dio a fi nales de abril. 

Las normas del estudio 
establecen que se necesi-
tan al menos 21 casos para 
determinar formalmente la 

efi cacia, y Pfi zer prometió 
una actualización tan pron-
to como se disponga de más 
datos.
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Si necesita seguro de automovil
en Maryland y Washington DC,
nosotros le ofrecemos:

• Cobertura Inmediata

• Mínimo Pago Inicial

• Facilidades de Pago Mensuales

• Asistencia en la Obtención de

su título y placas

• Seguros Comerciales, Casas,

• Diplomáticos,

   Motociclistas.

Telf.
(301) 593-8683

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

Silvia
Caceres
Díaz
Agente Broker
de Seguros

Mariúpol queda en ruinas y Rusia ahora ataca Donbás

Ucrania: hallan
200 cuerpos en 
arrasada ciudad

Tropas rusas caminan en el sótano  de una sección destruida de la planta metalúrgica 
Illich Iron & Steel Works en Mariupol, en territorio bajo el gobierno de la República Popular de 
Donetsk, el 22 de mayo. En otro sótano de Mariúpol, los ucranianos descubrieron 200 cuerpos 
de pobladores tras los ataques de los rusos.                FOTO: AP

ELENA BETACOROS Y 
OLEKSANDR 
STASHEVSKYI
KIEV, UCRANIA / AP 

Tr a b a j a d o r e s 
que excava-
ban entre los 
escombros de 
un edificio de 

apartamentos en Mariúpol 
encontraron 200 cuerpos 
en el sótano, dijeron el mar-
tes las autoridades ucrania-
nas. Se trata de otro maca-
bro descubrimiento en la 
arrasada ciudad portuaria 
que ha sido uno de los luga-
res más azotados en los tres 
meses de guerra.

Los cuerpos estaban 
en estado de descompo-
sición y el hedor inundaba 
el vecindario, dijo Petro 
Andryushchenko, asesor 
del alcalde de la ciudad. No 
especifi có cuándo fueron 
encontrados, pero el gran 
número de víctimas lo con-
vierte en uno de los ataques 
más mortíferos en lo que va 
de la guerra.

En tanto, fuertes com-
bates continuaban en el 
Donbás, la región industrial 
en el este de Ucrania que las 

fuerzas de Moscú están de-
terminadas a capturar. 

Las tropas rusas toma-
ron el control de una loca-
lidad industrial que alberga 
una central termoeléctrica 
e intensifi caron sus esfuer-
zos para rodear y capturar 
Sievierodonetsk y otras 
ciudades.

Doce personas murieron 
por ataques rusos en la re-
gión de Donetsk, según el 
gobernador regional. Ade-
más, el gobernador de la 
región de Luhansk, que es 
parte del Donbás, dijo que la 
zona se enfrenta a su “mo-
mento más difícil” en los 
ocho años que han transcu-
rrido desde que estallaron 
los combates separatistas.

“Los rusos avanzan en 
todas las direcciones al 
mismo tiempo. Han traí-
do un número absurdo de 
combatientes y equipo”, 
escribió el gobernador, 
Serhii Haidai, en Telegram. 
“Los invasores están aca-
bando con nuestras ciuda-
des, destruyendo todo a su 
alrededor”. Añadió que Lu-
hansk se está convirtiendo 
“como Mariúpol”.

Mariúpol fue fustigada 

incesantemente durante un 
sitio de casi tres meses que 
concluyó la semana pasada, 
luego que unos 2.500 solda-
dos ucranianos abandona-
ron una planta siderúrgica 
en la que estaban parape-
tados. Las fuerzas rusas 
ya controlaban el resto de 
la ciudad, donde seguían 
aproximadamente 100.000 
personas de una población 
de 450.000 antes de la gue-
rra, muchas de las cuales 
quedaron varadas con es-
casez de agua, comida, ca-
lefacción o electricidad.

Al menos 21.000 per-
sonas murieron durante 
el sitio, según las autori-
dades ucranianas, que han 
acusado a Rusia de tratar de 
encubrir los horrores al lle-
var un equipo de cremación 
móvil y sepultando a los 
muertos en fosas comunes.

Durante la ofensiva 
contra Mariúpol, los ata-
ques aéreos rusos destru-
yeron un hospital de mater-
nidad y un teatro en el que 
se albergaban civiles. Una 
investigación de AP con-
cluyó que cerca de 600 per-
sonas murieron en el teatro, 
el doble del estimado por las 

autoridades ucranianas.
El presidente de Ucra-

nia Volodymyr Zelenskyy 
acusó a Rusia de librar una 
“guerra total” y de intentar 
infl igir tanta muerte y des-
trucción como fuera posi-
ble en su país.

“No ha habido una gue-
rra como esta en el conti-
nente europeo en 77 años”, 
dijo Zelenskky, refi riéndo-
se al fi n de la Segunda Gue-
rra Mundial.

Zelenskyy dijo que las 
fuerzas ucranianas en la 

región se enfrentan a una 
situación complicada.

“Prácticamente todo el 
poderío del ejército ruso, lo 
que les queda, está siendo 
lanzado a la ofensiva en esa 
parte”, dijo Zelenskyy el 
martes en su discurso noc-
turno a la nación. “Liman, 
Popasna, Sievierodonetsk, 
Slaviansk: los ocupantes 
quieren destruir todo allí”.

En la región de Donet-
sk, las tropas de Moscú to-
maron control de la ciudad 
industrial de Svitlodarsk 

–que alberga una central 
termoeléctrica y antes de la 
guerra tenía una población 
de unos 11.000 habitantes- 
e izaron la bandera rusa en 
el lugar.

Los funcionarios rusos 
también anunciaron que 
las fuerzas de Moscú termi-
naron de retirar las minas 
de las aguas de Mariúpol y 
que el miércoles se abrirá 
un corredor seguro para la 
salida de hasta 70 barcos 
extranjeros de la costa sur 
de Ucrania. 

CIUDAD DE MÉXICO 
AP

Las autoridades mexicanas inves-
tigan el asesinato de una aboga-
da de mujeres y exfuncionaria 
pública en el centro de México, 
un homicidio que el presidente 

Andrés Manuel López Obrador califi có el 
lunes de “ajusticiamiento”.

“Fueron sicarios los que la asesinaron, 
sin ninguna duda, fueron sobre ella”, indi-
có el mandatario.

Cecilia Monzón, que en su cuenta de 
Twitter se presentaba como “abogada, ac-
tivista ciudadana, feminista, insurrecta” 
fue asesinada el sábado en San Pedro Cho-
lula, en el estado de Puebla, cuando dos su-
jetos en una moto dispararon varias veces 
contra el vehículo en el que se trasladaba, 
dijo el lunes Ricardo Mejía, subsecretario 
de Seguridad Pública.

Según explicó, “hay material importan-
te de identifi cación” y ya trabajan en el caso 
las autoridades estatales y federales.

La fi scalía del estado de Puebla no ofre-
ció ningún detalle del ataque. 

El gobernador, Miguel Barbosa, pi-
dió dar también con el autor intelectual. 
“El sello y la forma de la ejecución de este 
asesinato es de profesionales del crimen y 
contra eso, de manera aislada, hay poco que 
hacer”, advirtió.

Según la página web de Monzón, la 
abogada se especializó en Derecho Penal, 

era miembro del Partido Revolucionario 
Institucional y tuvo cargos públicos en la 
administración local y estatal. Además, 
participaba en actividades de protección a 
jóvenes y mujeres en situación vulnerable, 
así como en acciones de protección animal.

El domingo un grupo de manifestantes, 
sobre todo mujeres, protestaron en Puebla 
para exigir justicia por su asesinato y las 
muestras de condolencias se multiplicaron 
desde distintas organizaciones de aboga-
dos y de mujeres.

La Comisión Nacional de Derechos Hu-
manos pidió medidas de protección para su 
hijo menor de edad y sus familiares. 

Fueron sicarios, afi rma López Obrador

Asesinan a abogada 
de mujeres en Puebla

Cecilia Monzón, fue emboscada en su 
automóvil y asesinada a tiros el sábado en 
laciudad mexicana de Puebla.   FOTO: CORTESÍA



G
U

IA farandula
Washington  

Maryland 
Virginia

27 de mayo del 2022                                                 www.washingtonhispanic.com                             Editor:Nelly Carrión  

farandula

FOTO:CORTESIA

FOTO:CORTESIA
ESPAÑA 
WH 

L
a cantante colom-
biana Shakira será 
juzgada en España 
acusada de defrau-
dar 14,5 millones de 

euros (unos 15,5 millones de 
dólares) al Fisco, simulando 
no residir en el país y ocul-
tando ingresos mediante 
un entramado con sede en 
paraísos fi scales.

La Audiencia de Barce-
lona desestimó este jueves 
26 de mayo el recurso de 
la cantante para evitar el 
juicio, y confi rmó que hay 
suficientes indicios para 
juzgarla a raíz de la quere-

lla que la Fiscalía presentó 
contra ella por seis delitos 
contra la Hacienda pública 
española.

Shakira ya ha pagado los 
14,5 millones de euros que la 
Agencia Tributaria de Es-
paña le exigía -más otros 
tres millones en intereses- 
por un supuesto fraude 
fi scal cometido entre los 
años 2012 y 2014, lo que no 
impide que acabe sentada 
en el banquillo, a instancias 
de la Fiscalía.

Tras conocerse la deci-
sión de la Audiencia de Bar-
celona, la cantante anunció 
a través de un comunicado 
que seguirá defendiendo su 
inocencia en los tribunales 
con su equipo legal e insis-

tió en que su conducta en 
materia tributaria “siem-
pre ha sido intachable” en 
todos los países en los que 
ha tenido que pagar im-
puestos.

El comunicado incide 
en que la Audiencia no ha 
entrado a valorar si Shaki-
ra cometió fraude fi scal “ni 
desestima los argumentos 
planteados por la defensa”, 
sino que se limita a “empla-
zar a las partes a presentar 
sus alegaciones en un mo-
mento procesal distinto al 
actual”.

“La desestimación del 
recurso de apelación es 
simplemente un paso más 
del proceso, que ahora con-
tinúa su cauce habitual”, 

añade la nota.
Por ese motivo, la artis-

ta colombiana asegura que 
su equipo legal continuará 
defendiendo su inocencia, 
como ha hecho hasta ahora, 
“a través de la presentación 
de argumentos jurídicos de 
peso, pruebas contrasta-
bles e informes periciales 
de profesionales de recono-
cido prestigio en el ámbito 
tributario”, entre ellos un 
catedrático y un magistra-
do del Tribunal Supremo.

Shakira recalca en el co-
municado que su conducta 
tributaria ha sido “inta-
chable” y que ha “confi ado 
y seguido fi elmente el crite-
rio de los mejores especia-
listas y expertos asesores”.

Shakira será juzgada  
por fraude en España

AGENCIA 

L
a presentadra y comediante envió un mensaje 
de compasión en su despedida.

Los Ángeles. Ellen DeGeneres puso fi n el 
jueves a su programa de entrevistas diurno de 
casi dos décadas con una fi esta de amor entre 

celebridades y una contundente afi rmación de su logro 
como mujer gay que se atrevía a ser ella misma.

DeGeneres y las invitadas Jennifer Aniston, Billie 
Eilish y Pink compartieron recuerdos y afecto cuando 
“The Ellen DeGeneres Show” concluyó su serie de más 
de 3200 episodios ganadora de un Emmy que comenzó 
en septiembre de 2003.

“Hace veinte años, cuando intentábamos vender 
el programa, nadie pensó que esto funcionaría. No 
porque fuera un programa diferente, sino porque yo 
era diferente”, dijo DeGeneres sobre el rechazo de las 
estaciones de televisión.

Ellen 
DeGeneres 
se despide de su  

programa tras casi 
20 años al aire

M U Y  E M O T I VA

La acusan de
evadir 14,5 
millones de 
euros al fi sco
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Calvin S. Hawkins, Mienbro del Consejo de Prince  George’s recibió los honores de The Latino 
Student Fund  Durante la Gala anual . 

Melanie Delgado  da su testimonio estudiante de American University expresa su agradeci-
miento.

Maria Fernanda Borja Presidente & CEO de The Latino Student Fund recibió el reconocimiento del Gobernador de Maryland de manos de Andres Echeverri de ACSI Translations .

The Latino Student Fund celebra Gala
NELLY CARRIÓN
WASHINGTON HISPANIC 

E
l 24 de mayo se celebró 
la  Gala anual   de The 
Latino Student Fund en 
el Washington National 
Cathedral en Washing-

ton DC . 
Teniendo este año como anfi-

triones honorarios al Embajador 
del Perú Oswaldo de Rivero Ba-
rreto y su esposa Vivian Pliner De 
Rivero.

La  Gala Anual fue todo un 
acontecimiento social ya que 
pudo apreciar a importantes 
hombres de negocios, lideres y 
miembros de la comunidad del 
Area Metropolitana . 

Dentro de ese marco se rindió 
honores a Leon Harris , Pinkie 
Dent Mayfield y Calvin S. Haw-
kins.

Durante el acto los estudian-
tes Henry Acha y Melanie Delgado 
dieron du testimonio de como es 
que The Latino Student Fund los 
ayudó con becas para continuar 
con sus estudios . 

Tuvimos la oportunidad de 
entrevistar a Maria Fernanda 
Borja  Presidente & CEO de The 
Latino Student Fund quien nos 
explicó los planes y fines de  es-
ta gran agencia. La organisación 
Latino Student Fund fue funda-
da hace 28 años un 21 de enero de 
1994, con el noble objetivo de ayu-
dar a los jovenes de bajos recursos 
economicos a culminar sus estu-

dios mediante becas para que asi 
puedan ingresar a la Universidad 
y convertirse en profesionales .

Nelly Carrión: Cual es la mi-
sión de tu fundación ?

Maria Fernanda Borja: La 
misión del Latino Student Fund 
es brindar oportunidades para 
una base académica sólida para 
estudiantes de bajos recursos de 
PreK-12º grado para promover la 
educación superior y el liderazgo 
profesional.  

Nelly Carrión: ¿Cuáles 
son los programas que ofre-

ce la fundación? 
Maria Fernanda Borja: El 

Latino Student Fund ofrece ocho 
programas bajo tres áreas progra-

máticas: apoyo académico, éxito 
postsecundario y recursos fami-
liares. Todos los servicios del LSF 
son bilingües y se ofrecen a la co-
munidad del área metropolitana 
de Washington de forma gratuita.  

APOYO ACADÉMICO
Tutoría -Desde 1998, el pro-

grama de tutorías proporciona 
ayuda y asistencia académica 
gratuita a los estudiantes del área 
metropolitana de Washington 
para asegurar el éxito académico. 
Ofrecemos tutorías individuali-
zadas para apoyar a estudiantes 
desde pre kínder hasta el grado 12 
en matemáticas y lectura.

El programa Rising Journalist 
aumenta la participación cívica 
en estudiantes marginados de 

middle school. Aprenden inglés, 
al mejorar las habilidades de es-
critura y pensamiento crítico.

POST SECUNDARIO
Listo es un programa de pre-

paración para la universidad in-
tensivo y gratuito para después de 
la escuela que está diseñado para 
apoyar a los estudiantes desde 
grados 9 a 12 durante su camino 
a la universidad y a una potencial 
carrera. LISTO ofrece apoyo aca-
démico, visitas a la universidad, 
actividades para fomentar el es-
píritu de grupo, conexión con es-
tudiantes universitarios actuales 
y profesionales de distintas ca-
rreras, mentorías para la univer-
sidad y completar solicitudes de 
ayuda financiera. 



idioma con énfasis en el in-
glés en el ambiente laboral. 

En las clases de com-
putación en español, se 
enseñan habilidades com-
putacionales a adultos 
principiantes, cómo crear 
una cuenta de correo elec-
trónico o navegar por in-
ternet. Durante el año los 
estudiantes tienen la opor-
tunidad de estudiar temas 

especiales, como comple-
tar solicitudes de empleo 
en línea y seguridad en línea 
para niños. 

Nelly Carrión:  Quie-
nes fueron los beneficia-
dos este año?

Maria Fernanda Borja:
Son 700 los estudiantes se 
beneficiaron este año con 
los programas del LSF

Nelly Carrión: ¿Quié-
nes forman parte del 
Board?

Maria Fernanda Borja:
El Board está compuesto de 
líderes comunitarios, 90 % 
de ellos son latinos.

Nelly Carrión : ¿Cuál 
es la meta que persi-
guen? 

Maria Fernanda Borja:
Todos nuestros programas 
trabajan juntos en conjunto 
para tener un impacto mul-
tigeneracional y aumentar 
la tasa de graduación e in-
greso a una educación su-
perior

Nelly Carrión: A quie-
nes reconocieron este 
año?

Maria Fernanda Borja: 
Este año en la gala fueron 
reconocidos Leon Harris de 
NBC4, Pinkie Mayfield de 
Graham Holdings y Calvin 
Hawkins de Consul Chair 
de Prince George’s County

Nelly Carrión: ¿Nece-
sitan ayuda ? 

Maria Fernanda Bor-
ja:   Aparte de donaciones 
monetarias, necesitamos 
voluntarios para ser tu-
tores y mentores. Si estan 
interesados se pueden co-
municarse a programs@
latinostudentfund.org
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Te Guio brinda a los 
jóvenes en los grados 9 y 10 
un mentor para guiarlos en 
el camino para graduarse 
de la escuela secundaria, 
inscribirse en la educación 
superior y hacer la transi-
ción a una edad adulta sa-
ludable.

Listo Rápido es un 
curso intensivo de pre-
paración universitaria de 

verano que enseña a los es-
tudiantes de los grados 10 
a 12 los conceptos básicos 
del proceso de admisión a 
la universidad.

RECURSOS FAMILIARES
El programa de acceso 

está diseñado para ayudar 
a los padres a identificar 
y solicitar escuelas inde-
pendientes y parroquiales 

desde pre kínder hasta el 
grado 12. El programa in-
cluye talleres, asistencia 
individualizada bilingüe y 
acceso a una red de más de 
45 escuelas independientes 
y parroquiales.

El LSF ofrece dos niveles 
de clases de ESL gratuitas. 
Los estudiantes trabajan en 
grupos pequeños para me-
jorar sus habilidades con el 

El equipo de Giant Food  presente en la Gala con Elda Devarie de EMD Sales. GOYA representada por Rafael Toro y un grupo de invitados  

El Embajador del Perú  Oswaldo de Rivero con Maria Fernanda Borja CEO de The Latino 
Student Fund .

Jackie Reyes Directora de community Affairs de la oficina 
de la Alcaldesa Muriel Bowser con Maria Fernanda Borja.

El Director de MOLA Eduardo Perdomo estuvo presente con su equipo 



POR GREGO PINEDA*

El Salvador es 
extraordinario 
por su Historia; 
su población es 
asombrosa por 

su resistencia, su fe vol-
cánica y su capacidad de 
adaptarse y reponerse a y 
en toda adversidad o de-
safío a su existencia. Y a 
pesar de todo, el salvado-
reño sonríe y da gracias a 
Dios por un nuevo día para 
luchar. Algún día, ¡prime-
ro Dios!, dará gracias por 
un nuevo día para vivir, 
ser feliz y gozar.

El Salvador, a pesar 
de su violencia social, la 
cual es destacada por los 
medios de comunicación 
internacional, la mayoría 
de sus habitantes son pa-
cífi cos, amables, gustan 
de la convivencia social y 
valoran mucho la visita de 
los extranjeros, teniendo 
por norma mostrar lo me-
jor del país y de su bondad. 
Por eso uno de los slogans 
publicitarios es que “El 
Salvador es grande como 
su gente”. Además, la mu-
jer y hombre salvadoreño 
mira su trabajo no solo co-
mo subsistencia sino co-
mo su identidad personal, 
familiar y nacional.

El territorio de El Sal-
vador es de 21,000 kilóme-
tros cuadrados, es decir, 
es menor que el Estado 

de New Jersey. Tiene una 
herencia étnica mestiza, 
descendientes de los ma-
yas: náhuat y pipil entre 
otras. Sin embargo y debi-
do a un etnocidio, cometi-
do por una dictadura mi-
liar en los años 30, muchas 
expresiones tradicionales 
fueron forzadas a desapa-
recer, por eso se cree que 
no hay indígenas, ya que 
no usan sus vestimentas y 
son pocos los que hablan 
náhuat. Lo menciono aquí 
para reconocer su exis-
tencia.

La geografía ha favo-
recido a El Salvador con 
maravillosos volcanes, 
con playas que deslum-
bran y conmueven por 
su esplendor, contamos 
con los grandes lagos de 
Ilopango y Coatepeque y 
el clima es tropical sien-
do benigno durante todo 
el año. Debido a la corta 
extensión territorial del 
país el visitante puede dis-
frutar en un solo día y con 
viajes en vehículo de las 
playas con sol abrazador 
y luego cenar en uno de 

los restaurantes campes-
tres en la fresca cúspide 
de uno de sus volcanes a 
cuarenta y cinco minutos 
de distancia de la ciudad.

Nadie niega la violen-
cia social como igual su-
cede en otros países y se 
asume esa defi ciencia en la 
medida en que se duplica 
la cordialidad y esfuerzo 
en que el visitante y turista 
esté seguro y disfrute del 
país. El Salvador es mucho 
más bonito de lo que dicen 
los medios de comunica-
ción, quienes lo reducen 

a su famoso plato: las pu-
pusas y el fenómeno de 
las maras. Somos mucho 
más que eso. Un pueblo 
valiente, generoso y muy 
agradecido. 

En los años 80 y 90 la 
migración salvadoreña 
se asentó en Los Estados 
Unidos de América y en 
su mayoría eran de la zo-
na oriental de su país, por 
eso ahora es numerosa 
la presencia de la comu-
nidad en grandes urbes 
estadounidenses. La pri-
mera generación siempre 
paga el derecho de asenta-
miento; y luego las nuevas 
generaciones, si bien son 
nacidos en USA y hablan 
inglés nativo, también es 
cierto que en sus casas 
se les hereda y exige ha-
blar español, porque es el 
lenguaje del hogar, de los 
abuelos y del amor. 

La presencia de la co-
munidad de salvadoreños 
en los Estados Unidos no 
solo está en las cocinas 
de los restaurantes, o los 
que limpian las ofi cinas, 
o construyen las casas 
y edifi cios, o cuidan los 
niños de otros, también 
hay artistas, escritores 
y poetas, así como pro-
fesionales en diferentes 
disciplinas e incluso en la 
política estadounidense, 
y muchos profesores que 
educan a la juventud es-
tadounidense.

Ahora podemos decir 
que el alma nacional sal-
vadoreña es transnacio-
nal pues muchos de sus 
hijos e hijas vivimos en 
Estados Unidos, Canadá, 
Italia, Australia, España, 
México, Perú y etc., pe-
ro no importando donde 
durmamos y amanezca-
mos, siempre El Salvador 
brilla en nuestro corazón, 
mente y espíritu. Y qué 
maravilloso sería tener 
en nuestra sala una obra 
del maestro pintor Mi-
guel Ángel Ramírez, cuya 
muestra pictórica ilustra 
este artículo. Ramírez, 
hoy por hoy, le da luz a 
Panchimalco con su Cen-
tro de Arte, el cual debes 
visitar pronto.

Por todo lo anterior, no 
es extraño que tanto den-
tro del país como afuera de 
él, la producción literaria 
y poética en especial, pe-
ro también en otras ramas 
estéticas, el salvadoreño 
es un afi ebrado productor 
y apasionado entusiasta. 
Quizá se anhela retener, 
recrear y apaciguar al 
amado, pero también su-
frido país. Hay que salvar 
a El Salvador, el pobre no 
tiene quien lo salve. 

(*) escritor, Máster en 
Literatura Hispanoame-
ricana.
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El Salvador, el Gigante de América
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JUNTOS SÍ 
PODEMOS

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

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

JUNTOS
SÍ PODEMOS
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ACACIA CORONADO 
Y JIM VERTUNO
UVALDE, TEXAS / AP

Minutos an-
tes de ma-
tar a tiros a 
19 niños y 
dos maes-

tros en una escuela prima-
ria en Texas, el atacante pu-
blicó en sus redes sociales 
que le había disparado a su 
abuela y que iba a disparar 
contra una escuela, reveló 
el miércoles el gobernador 
de ese estado.

Salvador Ramos, de 18 
años, usó un rifle semiau-
tomático estilo AR-15 –un 
arma de tipo militar-, en 
el ataque del martes en la 
Escuela Primaria Robb en 
Uvalde. 

Ramos compró legal-
mente dos de esos rifles 
solo unos días antes, poco 
después de cumplir 18 años, 

Joven de 18 años mata a tiros a 19 niños y dos maestros en escuela de Texas

La madre, la abuela y los hermanos de una de las víctimas asesinadas en el tiroteo del martes en la Escuela Primaria Robb se abrazan llorando durante una vigilia de oración en 
Uvalde, Texas, la noche del miércoles 25. Los presentes, al igual que toda la nación, claman para que se ponga fin a los tiroteos masivos. Un hombre de 18 años armado con un fusil AR-15 disparó a 
diestra y siniestra en una de las aulas de la escuela, dando muerte a 19 niños del cuarto grado y a dos de sus maestros.      FOTO: JAE C. HONG / AP  

¿Quién detiene estas
masacres armadas?

Con un rifle automático AR-15 y 375 balas, Salvador Ramos entró a un aula del local escolar y disparó a diestra y siniestra.

Investigadores buscan evidencias afuera de la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas, 
el miércoles 25, al día siguiente del tiroteo masivo que acabó con la vida de 19 niños y dos profe-
sores, un hecho que ha conmovido a toda la nación.      FOTO: JAE C. HONG / AP

dijeron las autoridades, 
además de 375 balas calibre 
5.56. Un verdadero arsenal.

Unos 30 minutos an-
tes de la masacre, Ramos 
hizo tres publicaciones en 
sus redes sociales, dijo el 
gobernador Gregg Abbot 
en conferencia de prensa. 
Ramos publicó en Face-
book que le iba a disparar a 
su abuela, luego que le había 
disparado a la mujer y final-
mente que iba atacar una 
escuela primaria, añadió.

Abbott señaló que Ra-
mos, un residente de la 
comunidad a unas 85 millas 
al oeste de San Antonio, no 
tenía antecedentes penales 
ni de salud mental conoci-
dos. Diecisiete personas 
también resultaron heridas 
en el ataque.

Tras el ataque han sur-
gido poco a poco más de-
talles. El joven de 18 años 
se atrincheró en un aula y 

“disparó a todo el que se 
interpuso en su camino”, 
informó un funcionario el 
miércoles, al describir el 
más reciente de una horri-
ble serie de asesinatos en 
masa en iglesias, escuelas 
y comercios en Estados 
Unidos. La policía y otras 
personas que respondie-
ron al ataque rompieron 
las ventanas de la escuela 
para permitir que los es-
tudiantes y maestros pu-
dieran escapar, precisó el 
teniente Christopher Oli-
varez del Departamento de 
Seguridad Pública de Texas 
al programa “Today” de la 
cadena NBC.

Olivarez también le 
dijo a la cadena CNN que 
todas las víctimas estaban 
en el mismo salón de clases 
de 4to grado. Al final, los 
agentes mataron al agresor.

Pág. 16A 
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La masacre en 
la primaria de 
Uvalde, una 
localidad con 
fuerte pobla-

ción latina, fue la peor en 
una escuela estadouni-
dense desde que otro joven 
armado mató a 20 niños y 
seis maestras en la escue-
la primaria Sandy Hook de 
Newtown, Connecticut, en 
diciembre de 2012.

Las familias en Texas 
esperaron noticias sobre 
sus niños durante horas.

En el centro cívico de la 
localidad, donde las fami-
lias esperaban información 
sobre sus seres queridos, 
conmodedores gritos y la-
mentos rompían el silencio 
una y otra vez. “¡No! ¡Por 
favor, no!”, gritó un hom-
bre mientras abrazaba a 
otro.

“Hoy tengo roto el co-
razón”, afirmó el superin-
tendente del distrito es-
colar, Hal Harrell. “Somos 
una comunidad pequeña, y 
vamos a necesitar de todas 
sus oraciones para superar 
esto”.

Adolfo Cruz, de 69 años 
y que trabaja reparando 
aparatos de aire acondicio-
nado, seguía en el exterior 
de la escuela al atardecer 
del martes, esperando no-
ticias sobre su nieta de 10 
años, Eliajha Cruz Torres.

Dos madres se disponen a abrazarse afuera del Centro Cívico en Uvalde, Texas, mientras 
esperan noticias acerca de sus hijos en el interior de la escuela primaria Robb.

FOTO: DARÍO LÓPEZ-MILLS / AP

Otra madre llora al salir del Centro Cívico de Uvald, donde 
aguardó durante horas hasta conocer noticias de su niña. 
                  FOTOS: WILLIAM LUTHER-THE SAN ANTONIO EXPRESS-NEWS / AP

Una mujer sale llorando del Centro Cívico de Uvalde, el martes 24, tras recibir información acerca de su nieta, una de las 
víctimas del tiroteo masivo del martes en la escuela primaria Robb, de Uvalde, Texas. 

Conmovedores gritos y lamentos en centro cívico de Uvalde

Padres esperaron horas hasta 

Viene de pág. 15

Manejó hasta el lugar 
tras recibir la llamada lloro-
sa y aterrada de su hija po-
co después de los primeros 
reportes sobre el tiroteo. 
Otros de sus familiares es-
peraban en el hospital y en 
el centro cívico.

Según Cruz, la espera 
estaba siendo el momento 
más duro de su vida. “Es-
pero que esté viva”, afirmó.

El ataque se produjo 
apenas 10 días después de 
una masacre racista en un 
supermercado de Buffalo, 
Nueva York, que se sumó a 
una larga serie de asesina-
tos masivos en los últimos 
años. Las perspectivas pa-
ra cualquier reforma de las 
regulaciones federales so-
bre armas de fuego son tan 
poco favorables como tras 
el tiroteo de Sandy Hook.

Trágico momento
El ataque en la escuela 

comenzó alrededor de las 
11:30 de la mañana. Antes de 
dirigirse a la escuela, Ramos 
le disparó a su abuela, según 
Olivarez. Después de huir 
de ese lugar en auto, lo es-
trelló en la escuela y entró.

Olivarez dijo que cuan-
do los agentes locales y es-
tatales acudieron al lugar, 
fueron recibidos a disparos.

“El pistolero pudo in-
gresar a un salón de clases, 
se atrincheró dentro de ese 
salón y nuevamente co-
menzó a dispararle a nume-
rosos niños y maestros que 
estaban en ese salón sin te-
ner en cuenta la vida huma-
na… Comenzó a dispararle 
a cualquiera que se interpu-
siera en su camino”, afirmó. 
“En ese momento, llegó una 
policía táctica… que pudo 
entrar por la fuerza en ese 
salón de clases. También 
fueron atacados a tiros, 
pero pudieron disparar y 
matar al sospechoso”.

El Hospital Memorial 
de Uvalde informó que 13 
niños heridos fueron lle-
vados allí. Se pudo ver sa-
liendo del lugar a familiares 
de las víctimas devastadas 
y llorando. Otro hospital 
informó que una mujer de 
66 años se encontraba en 
estado crítico.

Las autoridades no re-
velaron de inmediato el 
motivo y dijeron que Ramos 
actuó solo.

Policías de San Antonio, Texas, se sitúan la tarde del martes 24 alrededor de la escuela primaria Robb, después de termi-
nar el operativo en el que dieron muerte al joven pistolero que había asesinado a 19 estudiantes de cuarto grado junto a dos de 
sus maestros.         FOTO: DARÍO LÓPEZ-MILLS / AP
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recibir la infausta noticia

ZEKE MILLER Y 
CHRIS MEGERIAN
AP

Visiblemente 
i n d i g n a d o , 
el presiden-
te Joe Biden 
pidió nuevas 

restricciones a la tenencia 
de armas de fuego después 
de que un hombre entró 
en una escuela en Texas y 
mató a 19 alumnos de pri-
maria.

Biden habló el martes 
en la noche, apenas una 
hora después de regresar 
de una gira de cinco días 
por Asia durante la cual 
ocurrieron varios tiroteos 

fatales en el país.
Suplicó tomar medidas 

para encarar la violencia 
armada tras años de fraca-
sos, y culpó agriamente a 
los fabricantes de armas y 
sus partidarios por impe-
dir la aprobación de leyes 
en el Congreso.

“¿Cuándo en nombre 
de Dios resistiremos a los 
cabilderos (lobistas) de la 
industria de las armas?”, 
expresó Biden, visible-
mente angustiado. “¿Por 
qué estamos dispuestos a 
vivir con esta violencia? 
¿Por qué seguimos permi-
tiendo que esto ocurra?”.

Con la primera dama 
Jill Biden a su lado, el man-

datario –quien ha perdido 
dos de sus hijos, aunque no 
por violencia armada- ha-
bló en términos viscerales 
sobre la angustia de quie-
nes perdieron a sus hijos y 
del dolor que acompañará 
a los sobrevivientes.

“Perder a un hijo es 
como tener un pedazo de 
alma arrancada”, dijo Bi-
den. “Hay un vacío en el 
pecho y uno siente que se 
hunde allí dentro y que ja-
más saldrá de ahí”.

Pidió a toda la nación 
rezar por las familias de 
las víctimas, pero tam-
bién actuar para que esto 
no vuelva a ocurrir.

“Es hora de conver-

tir este dolor en acción”, 
manifestó.

Por lo menos 19 alum-
nos y dos adultos murie-
ron en la matanza en la 
Escuela Primaria Robb en 
Uvalde, Texas. El atacante 
fue abatido por policías.

Apenas una semana 
antes Biden, justo antes 
de su viaje a Asia, viajó a 
Buffalo, en el estado de 

Nueva York, para reunir-
se con familiares de otra 
matanza allí, donde un 
hombre racista mató a 10 
personas negras en un su-
permercado.

Las tragedias conse-
cutivas subrayaron la fre-
cuencia y brutalidad de la 
epidemia de violencia ar-
mada que agobia a Estados 
Unidos.

“Este tipo de tiroteos 
masivos rara vez ocurren 
en otros países”, declaró 
Biden, señalando que en 
otros países también hay 
racismo y odio y gente con 
trastornos psiquiátricos, 
pero ninguna otra nación 
industrializada sufre vio-
lencia armada como en 
Estados Unidos.

“¿Por qué?”, preguntó.

Presidente pide más restricciones tras la masacre

“Es hora de convertir este dolor en acción”,  clamó el presidente Joe Biden desde la 
Casa Blanca, refiriéndose al tiroteo masivo del martes en la Escuela Primaria Robb en Uval-
de, Texas, al lado de la primera dama Jill Biden.   FOTO: MANUEL BALCE CENETA / AP

Biden: ¿Cuándo vamos 
a enfrentarnos a los 
lobistas de las armas?

JAMES VERTUNO
Y HEATHER 
HOLLINGSWORTH 
AP

Con la caída de 
la noche del 
martes, co-
menzaron a 
conocerse los 

nombres de los asesinados 
en el ataque a la Escuela 
Primaria Robb, de Uvalde, 
Texas. En el centro cívico, 
un hombre se alejó sollo-
zando por teléfono mien-
tras decía “se ha ido”. En la 
parte posterior del edificio, 
una mujer lloraba y grita-
ba alternativamente a su 
celular, agitando el puño y 
pateando el piso.

Manny Renfro dijo muy 
triste que el martes recibió 
la noticia de que su nieto, 
Uziyah García, de 8 años, 
estaba entre los fallecidos.

“Era el niño más dulce 
que he conocido”, afirmó. 
“No lo digo solo porque 
fuese mi nieto”.

Renfro contó que Uzi-

yah lo visitó por última vez 
en San Angelo durante las 
vacaciones de primavera.

“Empezamos a jugar al 
fútbol americano juntos y le 
estaba enseñando patrones 
de pase. Era un niño muy 
rápido y podía atrapar la 
pelota muy bien”, añadió. 

La maestra Eva Mireles 

fue recordada como una 
madre y esposa cariñosa.

“Era aventurera. De-
finitivamente diría cosas 
maravillosas sobre ella. Se 
la va a extrañar mucho”, 
dijo una de sus familiares, 
Amber Ybarra, de San An-
tonio.

Ybarra se preparaba 

para donar sangre para los 
heridos y reflexionó cómo 
nadie pudo detectar posi-
bles problemas en el tirador 
a tiempo para frenarlo.

“Para mí, se trata más 
bien de concienciar sobre 
la salud mental”, afirmó 
Ybarra, una monitora de 
bienestar que estudió en el 

centro donde se produjo la 
tragedia. “Alguien podría 
haber visto un cambio dra-
mático antes de que ocu-
rriera algo así”.

Lisa Garza, de 54 años y 
de Arlington, Texas, lloró la 
muerte de su primo, Xavier 
Javier López, quien había 
estado esperando ansioso 

la llegada del verano para 
nadar. “Era un niño de 10 
años cariñoso que disfru-
taba de la vida sin saber que 
hoy iba a ocurrir esta tra-
gedia”, apuntó. “Era muy 
jovial, le encantaba bailar 
con sus hermanos, con su 
madre. Esto nos ha afecta-
do mucho a todos”.

Además, lamentó lo que 
calificó como una regula-
ción de armas poco estricta.

“Deberíamos tener más 
restricciones, especial-
mente si estos chicos no 
están en sus cabales y todo 
lo que quieren hacer es herir 
a la gente, especialmente a 
niños inocentes que van a 
las escuelas”, dijo Garza.

Adolfo Cruz, de 69 años 
y que trabaja reparando ai-
res acondicionados, seguía 
en el exterior de la escue-
la al atardecer del martes, 
esperando noticias sobre 
su nieta de 10 años, Eliajha 
Cruz Torres, cuyo paradero 
seguía sin estar claro para la 
familia. 

Pág. 18A 

Eliahja García, de 10 años, figura entre los estudiantes 
asesinados el martes 24 en un tiroteo en la Escuela Primaria 
Robb en Uvalde, Texas. La imagen la proporcionó su tía Siria 
Arismendi.                                                 FOTO: SIRIA ARIZMENDI / AP

Uziyah García, de ocho años, una de las víctimas fatales 
del tiroteo del martes, en foto tomada en marzo por su abuelo 
Manny Renfro durante sus vacaciones de primavera en San 
Angelo, Texas.                          FOTO: MANNY RENFRO / AP

Dolor y preocupación en la comunidad

Mayor parte de las víctimas son hispanas
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Mayor parte de las víctimas son hispanas

Cruz manejó hasta el 
lugar del tiroteo tras reci-
bir la llorosa y aterradora 
llamada de su hija poco 
después de los prime-
ros reportes acerca del 
ataque perpetrado por 
un pistolero de 18 años. 
Mientras esperaba fuera 
de la escuela el martes en 
la noche, su familia es-
taba en el hospital y en el 
centro cívico esperando 
cualquier posible noticia 
sobre su estado.

Según Cruz, la espera 

estaba siendo el momen-
to más duro de su vida.

Lamentablemente, 
ella figura en la lista de 
víctimas fatales que poco 
más tarde se conoció en 
el centro cívico. Federico 
Torres esperaba obtener 
información sobre su hi-
jo Rogelio, de 10 años. En 
declaraciones a la televi-
sora KHOU-TV dijo que 
estaba en el trabajo cuan-
do se enteró de la balacera 
y corrió a la escuela.

“Nos mandaron al 
hospital, al centro cívico, 
al hospital y aquí de nuevo 

(y) nada”, señaló Torres. 
“No nos dicen nada, solo 
una foto, esperar y desear 
que todo esté bien”.

Torres dijo que reza-
ba para “que encuentren 
a mi hijo sano y salvo... 
Por favor, si saben algo, 
hágannoslo saber”.

La funeraria Hillcrest 
Memorial, que está al 
otro lado de la calle de la 
escuela, indicó en una 
publicación en Facebook 
el martes en la noche que 
ayudará a las familias de 
las víctimas ofreciendo 
sus servicios gratis.
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Policía toma medidas de precaución en todo el país

Dos policías fuertemente armados corren al lugar donde 
ocurrió el mortífero tiroteo el martes 24 en la Escuela Primaria 
Robb, en Uvalde, Texas. 

FOTO: WILLIAM LUTHER-THE SAN ANTONIO EXPRESS-NEWS / AP

Agentes de la policía pasan frente a la Escuela Secundaria Uvalde dirigiéndose al local de 
la Escuela Primaria Robb, donde ocurrió el tiroteo que acabó con la vida de 19 estudiantes y dos 
profesores el martes 24 en Uvalde, Texas. FOTO: WILLIAM LUTHER-THE SAN ANTONIO EXPRESS-NEWS / AP

Las escuelas del DMV 
incrementan seguridad

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Las escuelas en 
W a s h i n g t o n , 
DC, Virginia y 
Maryland, así 
como la poli-

cía local, dieron a conocer 
que habían aumentado la 
seguridad en sus locales y 
ofrecieron asesoramiento 
a estudiantes y padres de 
familia.

Esto lo dieron a conocer 
los superintendentes de las 
escuelas públicas de los di-
ferentes condados de Vir-
ginia y Maryland, así como 
del Distrito de Columbia, 
así como de las agencias de 
la ley.

Ese fue el caso del De-
partamento de Policía de la 
Ciudad de Manassas, en el 
condado de Prince William, 
Virginia, que difundió un 
comunicado el miércoles a 
través de las redes sociales, 

La policía local en con-
dados de Atlanta y Florida 
anunciaro similares medi-
das.

Y en Connecticut, don-
de el tiroteo en la Escuela 
Primaria Sandy Hook en 
2012 dejó 20 alumnos de 
primer grado y seis edu-
cadores muertos, la policía 
estatal anunció que envia-
ría soldados adicionales a 
las escuelas desde el miér-
coles, aunque tampoco se 
recibieron amenazas espe-
cíficas.

“Este ataque a los más 
inocentes de nuestros ciu-
dadanos es profundamente 
perturbador y desgarra-
dor”, dijo el coronel de la 
policía estatal de Connec-

ticut, Stavros Mellekas, en 
un comunicado. “En este 
momento, nuestro enfo-
que será proteger a todas las 
poblaciones escolares aquí 
en nuestro estado”.

“Anoche, abracé a mis 
dos hijos un poco más fuer-
te”, dijo por su parte el al-
calde de New Haven, Justin 
Elicker, en un comunicado. 

“Esta mañana, les di 
un beso extra antes de 
enviarlos a la escuela. ... 
¿Cuántos más deben mo-
rir en nuestras escuelas, en 
nuestros supermercados y 
en nuestras calles antes de 
que el Congreso actúe pa-
ra abordar esta situación 
y acabe esta carnicería?”, 
concluyó.

Líderes comunitarios y políticos 
locales y nacionales de toda la 
región de DC opinan tras la ma-
sacre en Uvalde, Texas. 

Frankie Miranda, presidente y 
director ejecutivo de Hispanic Fede-
ration: “Este horrendo incidente marca 
el tiroteo escolar número 27 de este año. 
Niños, padres y maestros ahora tienen que 
vivir con el terror de otro tiroteo masivo. 
Ya no aceptaremos condolencias vacías: 
las palabras por sí solas nunca evitarán la 
pérdida de vidas que hemos presenciado 
el martes”.

Danielle Melfi, directora ejecutiva 
de Building Back Together: “El Congreso 
debe actuar para poner fin a la epidemia de 
violencia armada en el país. Durante años, 
hemos visto al Congreso acobardarse ante 
el lobby de las armas y oponerse a las me-
didas de control de armas apoyadas por la 
mayoría de los estadounidenses, que harían 
que nuestros niños estuvieran más seguros 
y evitarían tragedias como ésta. ¿Cuántas 
veces tenemos que decir basta? No pode-
mos permitir un día más de inacción del 
Congreso”.

 Glenn Youngkin, gobernador de 
Virginia: “Mi esposa Suzanne y yo esta-
mos devastados por las noticias incom-
prensibles y trágicas de Texas. Estamos 
orando por la comunidad de Uvalde y por 
las familias que perdieron a sus hijos y seres 
queridos por este ataque sin sentido”.

Larry Hogan, gobernador de 
Maryland: “Las escuelas nunca deben ser 
un lugar de miedo. Ninguna mamá o papá 
debería tener que preocuparse cuando en-
vían a sus hijos a la escuela si regresarán a 
casa seguros”. 

Chris Van Hollen, senador federal 
de Maryland: “Este tiroteo fue horrendo 
más allá de las palabras. Es la peor pesadilla 
de todo padre. Estamos fallando a los niños 
de nuestra nación y a sus maestros al actuar 
como si estos tiroteos masivos fueran nor-
males o inevitables”. 

Tim Kaine, senador federal de Vir-
ginia: “Tenemos una enfermedad profun-
da en nuestro país. No podemos aceptarlo 
como normal. No voy a dejar de presionar 
por una legislación para hacer que nuestras 
comunidades sean más seguras”. 

“El Congreso debe actuar”
Hablan líderes de la comunidad

Mujeres se abrazan y otras reaccionan conmocionadas luego del tiroteo mortal en la Escue-
la Primaria Robb en Uvalde, Texas.                      FOTO: DARÍO LÓPEZ-MILLS / AP

un día después de la masa-
cre registrada en Uvalde, 
una localidad de Texas.

“Tenemos el corazón 
roto por las víctimas, fa-
milias y la comunidad en 
Uvalde, Texas, que sufren 

la tragedia sin sentido que 
acaeció ayer martes. Sabe-
mos que esto es aterrador 
y pesa en los corazones de 
muchas personas, espe-
cialmente en aquellas que 
tienen niños”, señala el 

mensaje.
Añade que “además de 

los oficiales de recursos 
escolares ya asignados en 
nuestro sistema de escue-
las públicas de Manassas 
City, ha sido aumentada 
la presencia de los cuerpos 
policiales en las escuelas”.

“Nuestra prioridad es 
hacer que los niños y las fa-
milias se sientan seguros en 
la escuela”, señala, y ase-
gura que “en este momento 
no se conocen amenazas a 
las escuelas del área de Ciu-
dad de Manassas.
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Cómo se transmite 
la viruela del mono

Atento a los sintomas

ONU
WH 

E
n los últimos días 
se está hablan-
do mucho de una 
enfermedad que 
no es nueva, pero 

de la que no se había oído-
hablar tanto, especialmen-
te porque era endémica en 
unos pocos países del con-
tinente africano y ahora ha 
aparecido un brote en va-
rios puntos del planeta. 

Se trata de la viruela del 
mono.

 Aunque el riesgo para 
el público general es bajo, 
conviene saber cómo es 
para poder hacerle frente. 
Gracias a la Organización 

Mundial de la Salud, aquí 
te respondemos todas las 
preguntas que tengas sobre 
esta dolencia y qué medidas 
puedes tomar para prote-
gerte.

¿Qué es la viruela del 
mono?

Es una enfermedad cau-
sada por un virus, al que se 
conoce como el de la viruela 
del mono. 

Se trata de una enfer-
medad zoonótica viral, lo 
que significa que puede 
transmitirse de animales a 
humanos. 

También se puede pro-
pagar de persona a persona. 
Curiosamente, la enferme-
dad se llama así porque se 

detectó en varios simios de 
un laboratorio en 1958. Sin 
embargo, la mayoría de los 
animales susceptibles de 
contraer la dolencia y des-
pués contagiar a las perso-
nas son roedores, como las 
ratas gigantes de Gambia, 
los lirones o los perros de las 
praderas.

¿Dónde se encuentra 
típicamente?

La viruela del mono se 
encuentra comúnmente 
en las selvas tropicales de 
África central y occidental, 
donde viven los animales 
que pueden ser portadores 
del virus y es endémica. 

Las lesiones por viruela 
del mono suelen aparecer 

en las palmas de las manos.

¿Cuáles son
 los síntomas?

Los síntomas gene-
ralmente incluyen fi ebre, 
dolor de cabeza intenso, 
dolores musculares, dolor 
de espalda, poca energía, 
ganglios linfáticos infl ama-
dos y erupciones o lesiones 
en la piel.

La erupción general-
mente comienza en el 
primer o tercer día del co-
mienzo de la fi ebre. Las 
lesiones pueden ser planas 
o ligeramente elevadas, lle-
nas de líquido transparente 
o amarillento, para después 
formar costras, secarse y 
caerse. El número de lesio-

nes en una persona varía 
entre unas pocas y varios 
miles. 

La erupción tiende a 
presentarse en la cara, las 
palmas de las manos y las 
plantas de los pies. Tam-
bién se pueden encontrar 
en la boca, los genitales y 
los ojos.

Los síntomas suelen 
durar entre dos y cuatro se-
manas y desaparecen por sí 
solos sin tratamiento. 

Si cree que sus síntomas 
podrían estar relacionados 
con la viruela del mono, 
contacte a su doctor inme-
diatamente. 

Si tuvo contacto cer-
cano con alguien que tiene 
estos síntomas o sospecha 

que existe la posibilidad de 
estar infectado comuní-
quelo a su doctor.

¿Puede la gente morir 
de viruela del mono?

En la mayoría de los ca-
sos, los síntomas de la vi-
ruela desaparecen por sí so-
los en unas pocas semanas, 
pero en algunas personas 
pueden provocar compli-
caciones médicas e incluso 
la muerte. Los recién naci-
dos, los niños y las personas 
con inmunodeficiencias 
pueden correr el riesgo de 
sufrir síntomas más graves 
y morir por la enfermedad.
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L
as complicaciones 
de los casos graves 
incluyen infeccio-
nes de la piel, neu-
monía, confusión 

e infecciones oculares que 
pueden provocar la pérdida 
de la visión. Entre el 3% y 
6% de los casos identifica-
dos en donde la viruela de 
mono es endémica ha ter-
minado en defunciones. 

Muchos de estos casos 
son niños o personas que 
pueden tener otras afec-
ciones de salud. 

Hay que tener en cuen-
ta que estas cifras podrían 
ser una sobreestimación 
porque la contabilidad de 
los casos en los países en-
démicos es limitada.

La viruela del mono pro-
duce lesiones cutáneas, fie-
bre y dolor corporal en las 
personas afectadas por el 
virus.

¿Cómo se transmite 
la viruela del mono 
de los animales a los 
humanos?

Esta afección se puede 
propagar a las personas 
cuando entran en contac-
to físico con un animal in-
fectado.  Los animales que 
hospedan este virus pueden 
incluir roedores o primates.

 El riesgo de contraer 
dicha enfermedad a través 
de los animales puede redu-
cirse evitando el contacto 
sin protección con anima-
les salvajes, especialmente 
aquellos que están enfer-
mos o muertos (incluido 
el contacto con su carne y 
sangre). 

Es crucial recalcar que 
cualquier alimento que 
contenga carne o partes 
de animales debe cocerse, 
especialmente en los países 
donde la viruela de mono es 
endémica.

¿Cómo se propaga de 
persona a persona?

Las personas que tienen 
la enfermedad son conta-
giosas mientras tienen sín-
tomas (normalmente entre 
las primeras dos y cuatro 
semanas). 

Se puede contraer esta 

afección a través del con-
tacto físico con alguien que 
tiene síntomas. Las erup-
ciones, los fluidos corpo-
rales (como fluidos, pus o 
sangre de lesiones en la piel) 
y las costras son particular-
mente infecciosos. 

El contacto con objetos 
que han estado en contac-
to con la persona infectada 
como la ropa, ropa de ca-
ma, toallas u objetos como 
utensilios para comer tam-
bién pueden representar un 
foco de infección.

Pueden resultar tam-
bién infecciosas las úlceras, 
lesiones o llagas puesto que 
el virus puede propagarse a 
través de la saliva. 

Por lo tanto, tendremos 
un alto riesgo de infección 
si convivimos con personas 
contagiadas en nuestra ca-
sa o si lo hacemos con pare-
jas sexuales. 

También las personas 
que trabajan en el sector de 
la salud están más expues-
tas.

El virus puede además 
transmitirse de una mujer 
embarazada al feto a través 
de la placenta, o median-
te el contacto de un padre 
infectado con el niño du-

rante o después del parto a 
través del contacto de piel 
con piel.

Sin embargo, no está 
claro si las personas que 
asintomáticas pueden 
transmitir la enfermedad.

¿Quién está en riesgo 
de contraerla?

Corre mayor riesgo de 
infección cualquier per-
sona que entre en contac-
to físico con alguien con 
síntomas o con un animal 
infectado. 

Es probable que las per-
sonas que fueron vacuna-
das contra la viruela tengan 
cierta protección contra la 
infección. 

En 1980 la viruela se 
convirtió en la primera en-
fermedad humana en ser 
erradicada, por lo que se 
detuvo la vacunación con-
tra esta enfermedad. 

Por tanto, los más jó-
venes son más propensos a 
contraerla. 

Sin embargo, las perso-
nas que fueron vacunadas 
contra la viruela también 
deben tomar precauciones 
para protegerse a sí mismos 
y a los demás.

Pueden sufrir síntomas 

     FOTO:CORTESIA

Cómo se transmite la viruela del mono

más graves y de mayor 
riesgo de muerte los recién 
nacidos, los niños y las per-
sonas con inmunodeficien-
cias subyacentes. Asimis-
mo, corren alto riesgo de 
contagio los trabajadores 
sanitarios debido a la ex-
posición prolongada que 
tienen con el virus.

¿Cómo puedo prote-
germe a mí mismo y a 
los demás?

Puede disminuir el ries-
go de contagio limitando el 
contacto con personas que 
sospechen tener la dolencia 
o sean casos confirmados.

Si necesita tener con-
tacto físico con alguien 
aquejado de esta afección 
porque es un trabajador de 
la salud o viven juntos, mo-
tive a la persona infectada a 
aislarse y cubrir cualquier 
lesión en la piel si puede 
(por ejemplo, usando ropa 
sobre el sarpullido). Deberá 
llevar una máscara médica 
cuando esté físicamente 
cerca de ellos, especial-
mente si tosen o tienen le-
siones en la boca. 

Evite el contacto piel 
con piel y si tiene algún 
contacto directo use guan-

tes desechables. 
Use máscara si tiene que 

tocar la ropa o ropa de cama 
de una persona infectada.

Lávese las manos fre-
cuentemente con agua y 
jabón o use un desinfec-
tante para manos a base 
de alcohol, especialmente 
después de haber entrado 
en contacto con la perso-
na infectada, o con su ropa 
(incluyendo sábanas y toa-
llas) u otros elementos o su-
perficies que haya tocado o 
que puedan haber estado en 
contacto con su sarpullido 
o secreciones respiratorias 
(por ejemplo, utensilios o 
platos). Lave la ropa, toa-
llas y sábanas de la persona 
contagiada y los utensilios 
para comer con agua tibia y 
detergente. 

Limpie y desinfecte 
cualquier superficie con-
taminada y elimine los de-
sechos contaminados (co-
mo los apósitos) de manera 
adecuada.

¿Los niños pueden 
contraer la viruela del 
mono?

Los niños pueden con-
traerla y suelen ser más 
propensos a tener síntomas 
graves que los adolescentes 
y los adultos.

El virus también lo pue-
de transmitir la mujer al 
feto o a un recién nacido 
durante el nacimiento o por 
contacto físico.

¿Qué debo hacer si 
sospecho que he sido 
infectado?

Comuníquese inmedia-
tamente con su doctor pa-
ra obtener asesoramiento, 
pruebas y atención médica 
si cree que tiene los sínto-
mas o ha estado en contacto 
con alguien infectado. 

Si es posible, aíslese y 
evite el contacto cercano 
con otras personas. 

Lávese las manos fre-
cuentemente y siga los pa-
sos enumerados anterior-
mente para proteger a los 
demás del contagio. 

Su trabajador de la salud 
le tomará una muestra para 
analizarla y así poder reci-

bir la atención adecuada.

¿Existe una vacuna?
Hay varias vacunas dis-

ponibles para la prevención 
de la viruela que también 
brindan cierta protección. 

Recientemente, se de-
sarrolló una vacuna para la 
viruela (MVA-BN, también 
conocida como Imvamune, 
Imvanex o Jynneos) que fue 
aprobada en 2019 para su 
uso en la prevención de la 
viruela del mono y aún no 
está ampliamente dispo-
nible. 

La OMS está trabajando 
con el productor de la vacu-
na para mejorar su acceso. 

Las personas que han si-
do vacunadas contra la vi-
ruela en el pasado también 
tendrán cierta protección.

¿Existe algún
 tratamiento?

Los síntomas a menudo 
desaparecen solos sin ne-
cesidad de tratamiento. Es 
importante cuidar la erup-
ción dejándola secar si es 
posible o de ser necesario 
cubrirla con un vendaje 
húmedo para proteger el 
área. Evite tocar cualquier 
llaga en la boca o los ojos. 
Se pueden usar enjuagues 
bucales y gotas para los ojos 
siempre que se eviten los 
productos que contienen 
cortisona. 

Para casos graves, pue-
de recomendarse la inmu-
noglobulina vaccinia (VIG), 
un antiviral que se desa-
rrolló para tratar la viruela 
(tecovirimat, comercia-
lizado como TPOXX) que 
también se aprobó para el 
tratamiento de la viruela 
del mono en enero de 2022.

¿En qué parte del mundo 
existe actualmente un ma-
yor riesgo?

Desde 1970, se han lo-
calizado casos humanos de 
viruela del mono en 11 países 
de África: Benín, Camerún, 
República Centroafricana, 
República Democrática 
del Congo, Gabón, Côte 
d’Ivoire, Liberia, Nigeria, 
República del Congo, Sie-
rra Leona y Sudán del Sur.

Los casos que se dan de 
manera esporádica en paí-
ses no endémicos son de 
personas que se infectaron 
viajando a países endémi-
cos. 

Un brote fue causado 
por contacto con animales 
importados a las personas 
con las que convivían.

En mayo de 2022, se 
identificaron múltiples ca-
sos de viruela del mono en 
varios países no endémicos. 

Esto no es lo habitual en 
los patrones anteriores de 
la enfermedad. 

La OMS está trabajando 
con todos los países afec-
tados para mejorar la vigi-
lancia y brindar orientación 
sobre cómo detener la pro-
pagación y cómo cuidar a 
las personas infectadas.
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El Toyota Camry Nightshade Edition 2023 regresa este año con cambios menores,  pero una de las novedades es que viene con una nueva opción de pintura exterior Reservoir 
Blue, que les da un tono como el azul del cielo, que se une a los exteriores en blanco y negro disponibles anteriormente. La edición es un paquete que es muy parecido a la versión SE, razón por la 
cual Toyota también se refi ere a él como SE Nightshade. Además, el Camry SE Hybrid combina el motor de cuatro cilindros y 2.5 litros con dos motores eléctricos para un total de 208 caballos de 
potencia.                  FOTO: TOYOTA
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Camry Nightshade 2023, 
un Toyota azul como la noche

Pintura exterior 
Reservoir Blue se añade 
a edición especial

TORRANCE, 
CALIFORNIA 
ESPECIAL

E
l fabricante Honda 
trabaja en estre-
cha colaboración 
con su red de dis-
tribuidores pre-

parándose para el futuro 
de las ventas digitales y de 
sus vehículos eléctricos, 
y con ese objetivo lanzó el 
primer boceto que muestra 
una vista previa del diseño 
de lanzamiento del nuevo 
SUV totalmente eléctrico 
Prologue 2024. 

Se trata del primer mo-
delo Honda diseñado prin-
cipalmente a través de la 

tecnología de visualización 
de realidad virtual, donde 
el estilo Prologue sugiere 
un SUV listo para la aven-
tura, capaz de satisfacer la 
conducción diaria y las es-
capadas de fi n de semana, 
con un fuerte toque del es-
perado Honda eléctrico en 
la fascia delantera. 

El estilo exterior del 
Prologue representa los 
valores limpios, simples y 
atemporales de la dirección 
de diseño global de Honda, 
junto con una distancia en-
tre ejes larga, un voladizo 
más corto y una postura 
fuerte. 

Fue diseñado en Honda 
Design Studio en Los Ánge-
les, en colaboración con un 

equipo de diseño de Honda 
en Japón. 

“Anunciamos un plan 
hace dos años, posiciona-
do como una estrategia in-
teligente, para desarrollar 
conjuntamente un vehí-
culo eléctrico con General 
Motors. Lo que resultará 
no es solo un proceso más 
efi ciente, sino un nuevo ve-
hículo de gran apariencia, 
el Honda Prologue”, dijo 
Mamadou Diallo, vicepre-
sidente de ventas de auto-
móviles, American Honda 
Motor Co., Inc. 

De acuerdo al crono-
grama, en 2024 comienzan 
las ventas del Honda Prolo-
gue, desarrollado conjun-
tamente con GM.

En 2026 comien-
za la producción y venta 
de modelos Honda ba-
sados en la nueva Honda 
e:Architecture. 

En 2027: Comienza 
la producción y las ventas 
de una nueva serie de ve-
hículos eléctricos asequi-

bles, basados en una nueva 
arquitectura de vehículos 
desarrollada conjuntamen-
te con GM. 

Sobre la base de estas 
tres fases, la marca Honda 
planea vender casi 500,000 
vehículos eléctricos en 
América del Norte para 

2030. 
Para la implementación 

de estas pautas, Honda es-
tá adoptando un enfoque 
escalonado con los con-
cesionarios en función de 
las ventas potenciales de 
vehículos eléctricos en sus 
mercados locales. 

V E N TA S  E M P E Z A R Á N  E N  2 02 4

Lanzan primer boceto 
del Honda ePrologue

Honda muestra este primer boceto  del diseño de lanzamiento del SUV eléctrico Prolo-
gue, que está listo para la aventura y que llegará como edición 2024.  FOTO: HONDA
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Chips texanos serán como los de Corea
AAMER MADHANI 
Y JOSH BOAK
PYEONGTAEK, 
COREA DEL SUR / AP

E
l presidente Joe Biden 
inició el viernes una gira 
por Asia con una visita a 
una fábrica de chips para 
computadora en Corea 

del Sur que servirá de modelo 

para una planta en Texas. En una 
declaración señaló que esto de-
muestra cómo las relaciones con 
la región Indo-Pacífi ca estimulan 
la innovación tecnológica y pro-
mueven la democracia.

“Buena parte del futuro del 
mundo se escribirá aquí, en el 
Indo-Pacífi co, en las próximas 
décadas”, expresó Biden. “Con-
sidero que este es el momento pa-

ra invertir los unos en los otros, 
profundizar nuestros lazos de 
negocios, estrechar a nuestros 
pueblos”. El presidente dijo que 
la planta en Texas creará 3 mil  
empleos de alta tecnología y que 
la construcción se realizaría con 
mano de obra sindicalizada.

“Estos pequeños chips son la 
clave para llevarnos a la próxima 
era del desarrollo tecnológico de 

la humanidad”, declaró el pre-
sidente durante el paseo por la 
planta.

El mensaje de Biden apuntó a la 
promesa de un mejor mañana glo-
bal, pero también a los ciudadanos 
en Estados Unidos, para tratar de 
demostrar que su gobierno busca 
mejorar la economía, en momen-
tos en que la escasez de chips para 
las computadoras de los autos es 

uno de los motores de la infl ación.
Samsung, dueño de la planta 

de chips en Corea del Sur, anunció 
en noviembre que invertirá 17 mil 
millones de dólares en una fábrica 
de semiconductores en Texas. 

La escasez de semiconduc-
tores afectó la disponibilidad de 
autos, electrodomésticos y otros 
bienes, lo que impulsó la infl ación 
en el mundo. 
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La tela de los asientos ha sido sustituida por piel sintética en los autos Toyota Camry 
Nightshade Edition 2023.       FOTO: TOYOTA

El nuevo Toyota Camry Nightshade Edition 2023 se refresca para el modelo del nuevo año, 
trayendo detalles exclusivos y un color de pintura nueva.   FOTO: TOYOTA

G R AC I A S  A  S U  P I N T U R A  E X T E R I O R  R E S E RVO I R  B LU E

El Toyota Camry 
Nightshade 2023, 
azul como el cielo

BRUNO MAGNI 
AUTOPROYECTO.COM

E
l Toyota Camry 
Nightshade Edi-
tion 2023 regresa 
este año con cam-
bios menores. Re-

cuerda que esta edición es-
pecial nació en 2018 cuando 
Toyota comenzó a quitarle 
lo aburrido al Camry.

La edición es un paquete 
de apariencia para la ver-
sión SE, razón por la cual 
Toyota también se refiere 
a él como SE Nightshade. 

Ésta agrega elementos en-
negrecidos que insinúan la 
suspensión deportiva de la 
versión, que comparte con 
el XSE y TRD.

Las adiciones son una 
rejilla de malla negra, que 
comparte con el Camry 
TRD, y agrega un alerón 
posterior ennegrecido, 
cubiertas de los espejos y 
distintivos. Nuevos rines 
de aluminio en color bron-
ce de 19 pulgadas adornan 
las llantas. 

En cuanto a la ilumina-
ción, encontrarán un nuevo 

borde negro para los faros y 
las luces posteriores. Tam-
bién hay una nueva opción 
de pintura exterior Reser-
voir Blue, que les da un tono 
como el azul del cielo, que 
se une a los exteriores en 
blanco y negro disponibles 
anteriormente.

El Camry no es el único 
vehículo Toyota que ofrece 
el acabado exterior oscuro 
del Nightshade. El Avalon 
Hybrid, C-HR, Corolla y 
Corolla Hatchback, Prius, 
Sequoia y Tacoma pueden 
lo pueden portar. El Venza 

2023 será el último modelo 
en obtener la edición espe-
cial en otoño.

El Toyota Camry 
Nightshade Edition 2023 
cuenta con un motor de 
cuatro cilindros y 2.5 litros 
que genera 203 caballos 
de fuerza con tracción de-
lantera estándar o 202 hp 
cuando se combina con la 
tracción total disponible. 

El cuatro cilindros ge-
nera 184 libras-pie de tor-
que y se combina con una 
transmisión automática de 
ocho velocidades.

El Camry SE Hybrid 

combina el motor de cuatro 
cilindros y 2.5 litros con dos 
motores eléctricos para un 
total de 208 hp. Todos los 
modelos híbridos obtienen 
una transmisión automáti-
ca continuamente variable 
y tracción delantera.

En el interior, el auto 
equipa asientos delanteros 
ajustables eléctricamen-
te de cuero sintético. Una 
pantalla táctil central de 
7 pulgadas se encarga del 
sistema de infotenimiento 
del auto.

En cuanto a seguridad, 
el paquete de asistencia al 

conductor Safety Sense 2.5 
Plus de Toyota es estándar. 
Éste incluye: 

Control de crucero 
adaptativo, 

Advertencia de co-
lisión frontal con frenado 
automático de emergencia 
y detección de peatones, 

Advertencia de cam-
bio de carril con asistencia 
para mantenerse en el carril 
y luces altas automáticas.

Toyota dice que más de-
talles sobre precios y dis-
ponibilidad para el Camry 
2023 estarán disponibles 
más adelante en el verano.

MARCOS BUREAU
AUTOPROYECTO.COM

E
l camino hacia un 
mundo limpio tie-
ne grandes espe-
ranzas también en 
el desarrollo de los 

vehículos de batería de hi-
drógeno y esta semana NA-
MX ha dado un paso ade-
lante con la presentación de 
su nuevo HUV (Hydrogen 
Utility Vehicle) impulsado 
parcialmente por tanques 
removibles de hidrógeno.

NAMX es un proyecto 
industrial y tecnológico 
a gran escala que busca 
construir un mundo mejor 
a través del hidrógeno. Es 
así como sus fundadores 
Faouzi Annajah y Thomas 
de Lusssac trabajaron en un 
nuevo proyecto para elimi-
nar el carbono de la movi-
lidad europea y así nace el 
HUV NAMX, un crossover 
impulsado por celda de 
hidrógeno y un llamativo 
sistema de propulsión se-
cundario de tanques de hi-
drógeno removible.

El automóvil en cues-
tión nace de la colaboración 
entre NAMX y Pininfarina. 
La inspiración para crearlo 
nace del gusto de Lussac 
por los ‘muscle cars’ es-
tadounidenses de los años 
50 y 60, inspiración con la 
que Kevin Rice trabajó pa-

U N  M U N D O  M E J O R  A  T R AV É S  D E  NA M X

El HUV de hidrógeno
diseñado por Pininfarina

El SUV NAMX es considerado un proyecto industrial y tec-
nológico a gran escala que busca construir un mundo mejor a 
través del hidrógeno verde.    FOTO: NAMX

ra crear un diseño único e 
inconfundible.

En temas de rendimien-
to, los NAMX no defrauda-
rán. En su versión básica 
contará con un motor en el 
eje posterior con 300 caba-
llos de fuerza y una veloci-
dad máxima de 124 millas 
por hora, mientras que en 
su variante GTH contará 
con un motor en cada eje, 
550 caballos de fuerza y 
una velocidad máxima de 
155 mph.

Con esos números, el 
modelo puede acelerar de 
0 a 62 mph en 6.5 segundos 
en su versión de entrada y 
en sólo 4.5 segundos cuan-
do hablamos de la versión 

GTH, todo con la capacidad 
de alcanzar una autonomía 
máxima de 490 millas, va-
liéndose de su celda de hi-
drógeno fija y sus tanques 
de hidrógeno removibles 
que pueden utilizarse co-
mo reserva de combustible 
para extender el rango de 
alcance del modelo.

De acuerdo con los pla-
nes de la marca, el HUV 
NAMX podría estar lis-
to para comercializarse a 
partir del cuarto trimestre 
de 2025.

Su precio de salida po-
dría estar entre los 68,587 
y 100,242 dólares, depen-
diendo la versión y el equi-
pamiento extra. 
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M
ax Verstappen 
se apoderó del 
liderato del 
campeonato 
de la Fórmula 

Uno, luego que el defensor 
del título ganó el domingo el 
Gran Premio de España pa-
ra su tercera victoria segui-
da, capitalizando cuando el 
Ferrari de Charles Leclerc 
sufrió una avería cuando 
comandaba con autoridad.

Verstappen necesitó 
que Sergio Pérez, su com-
pañero de Red Bull, le diera 
una mano para conseguir su 
cuarto triunfo de la tempo-
rada. Pérez se puso al frente 
de la carrera tras el aban-
dono de Leclerc y su equipo 
le instruyó dejarse rebasar 
por Verstappen en la vuelta 
49 de las 66 en el Circuito de 
Cataluña.

“Es injusto, pero ok”, 
replicó el mexicano a su 
equipo.

“Checo” Pérez, quien 
debió haber obtenido la ter-
cera victoria de su carrera, 
acabó segundo, seguido 
por el Mercedes de George 
Russell.

Verstappen, cuya pri-
mera victoria en la F1 fue 
justamente en este circuito 
en 2016, dejó atrás a Leclerc 
en la clasificación general 
de pilotos, y ahora lidera 
con una diferencia de seis 
puntos tras seis carreras.

“No fue un inicio fácil 
de la carrera, pero supi-
mos darle la vuelta”, dijo 
Verstappen, quien venía de 
victorias en Imola y Miami. 
“Gracias al equipo por su 
magnífico trabajo y gracias 
a “Checo”, un tremendo 
compañero”.

Cambió la suerte
Leclerc parecía perfila-

do a salir airoso tras defen-
der su pole en la largada, y 
alejándose cuando Vers-
tappen hizo un trompo para 
salirse de la pista. Pero todo 
se le torció cuando el motor 
de su monoplaza empezó a 
perder ritmo en la vuelta 27.

“¡No! ¡No! ¡No! ¿Qué ha 
pasado?”, gritó por la radio. 
Su coche nunca pudo salir 
del garaje mientras Leclerc 

recibía palmadas de con-
suelo en la espalda de sus 
mecánicos.

Lewis Hamilton, el vic-
torioso en Montmeló en las 
cinco ediciones previas, 
remontó desde muy atrás 
para quedar quinto, por 
detrás del Ferrari de Carlos 
Sainz. El siete veces cam-
peón mundial se rezagó en 
la misma primera vuelta 
cuando su Mercedes tuvo 
que cambiar neumáticos 
tras tocarse con el Haas de 
Kevin Magnussen.

Verstappen parecía 
condenado a conformarse 
con un puesto en el podio 
tras salirse de la pista –in-
cidente que Red Bull atri-
buyó a una ráfaga de vien-
to- en las primeras vueltas, 
pasando del segundo al 

cuarto sitio.
Posteriormente, la tarde 

de Verstappen se complicó 
aún más por un problema de 
su DRS, algo que también le 
causó dolores de cabeza en 
la clasificación el sábado.

Pero tras el infortunio de 
Leclerc, la suerte de Vers-
tappen cambió drástica-
mente.

El jefe de Ferrari, Mattia 
Binotto, dijo que la escu-
dería analizará lo ocurrido 
para determinar el desper-
fecto. Añadió que la unidad 
de potencia del monoplaza 
sufrió un fallo.

“El monoplaza rindió 
bien, tenía buen ritmo. He-
mos tenido un problema de 
fiabilidad que tenemos que 
analizar y resolver, pero la 
temporada es larga y tene-
mos un coche que es muy 
fuerte”, dijo Binotto.

No es fácil ejecutar re-
basamientos en el circuito. 
Los ganadores de la pole 
han ganado 23 de las 32 oca-
siones que la carrera se ha 
disputado en el circuito de 
4,6 kilómetros (2,8 millas).

‘Checo’ inconforme
Leclerc, Russell y Pérez 

se turnaron en el liderato, 
pero Verstappen fue el pri-
mero en cruzar la meta, y 
gracias a un acto de gene-
rosidad.

Por la radio del equipo, 
‘Checo’ Pérez no ocultó su 
inconformidad tras quedar 
detrás de Verstappen. “Es-
toy feliz por el equipo, pero 
necesitamos hablar más 

tarde”, señaló.
Antes de subir al podio 

por primera vez en España, 
Pérez evadió hablar sobre 
las órdenes del equipo y la 
posibilidad de la victoria: 
“Sí, creo que estuvo cer-
ca. Pero al final es un gran 
resultado de equipo. Estoy 
contento por ello”.

Valtteri Bottas figuró 
sexto con su Alfa Romeo. 

Esteban Ocon fue 
séptimo con Alpine. 

Lando Norris quedó 

octavo con McLaren, pese 
a que vomitó previo a tomar 
la largada.

El ídolo español Fer-
nando Alonso, inmerso en 
una temporada adversa, se 
remontó posiciones desde 
el último lugar luego que 
Alpine tuvo que cambiar 
el motor de su monoplaza. 
Quedó noveno, por delan-
te del Alphatauri de Yuki 
Tsunoda.

La próxima carrera es en 
la casa de Leclerc: Mónaco. 

El piloto Max Verstappen de Red Bull conduce su auto 
el domingo 22 durante el Gran Premio de España de Fórmula 
Uno en el circuito Barcelona Catalunya en Montmeló, España. 

FOTO: JOAN MONFORT) / AP

El piloto mexicano de Red Bull, Sergio ‘Checo’ Pérez, aplaude mientras su compañero 
de equipo Max Verstappen (a la derecha), saluda con el puño en alto a la multitud al celebrar 
la victoria en el Gran Premio de España el domingo 22. Pérez se dejó rebasar en el circuito por 
orden de su escudería.                       FOTO: MANU FERNÁNDEZ / AP 

El piloto de Red Bull, Max Verstappen (a la izquierda), de Holanda, ganador del Gran Pre-
mio de España de Fórmula Uno, y el piloto mexicano de Red Bull, Sergio ‘Checo’ Pérez, quien 
terminó segundo, celebran bailando con los miembros del equipo tras ocupar los dos primeros 
puestos en el circuito de Barcelona Catalunya, en Montmeló, España, el domingo 22. 

FOTO: JOAN MONFORT / AP

P I L O T O  M E X I C A N O  I B A  A L  C O M A N D O  P E R O  E S C U D E R Í A  L E  O R D E N Ó  D E JA R S E  PA S A R

‘Checo’ Pérez le da la victoria 
a Verstappen en GP de España

“Gracias al equipo por su magnífico trabajo y gracias a ‘Checo’,  un tremendo compañero”, dijo Max Verstappen.

LONDRES, 
GRAN BRETAÑA
AP

L
a Fórmula Uno 
descartó sus-
tituir al Gran 
Premio de Ru-
sia luego que la 

carrera fuera cancelada 
tras la invasión de Rusia 
a Ucrania.

El anuncio hecho el 
miércoles redujo el ca-
lendario, pasando de una 
cifra récord de 23 carre-
ras a 22, el mismo total 
del año pasado.

La carrera en el cir-
cuito callejero de Sochi, 
prevista originalmente 

para el 25 de septiembre, 
fue sacada del calendario 
un día después que Rusia 
invadió el país vecino.

“No se añadirá un 
Gran Premio adicional 
al calenderio para tapar 
la brecha, con lo que el 
calendario de 2022 será 
de 22 carreras”, dijo la F1 
en un comunicado.

Varias ciudades 
plantearon interés en 
albergar la carrera, pero 
los requisitos de fletes, 
problemas logísticos 
y costes de transporte 
complicaron la situación 
en una temporada en la 
que los equipos lidian 
con presupuestos muy 
apretados.

Fórmula Uno queda 
con solo 22 carreras

NO REEMPLAZAN GP DE RUSIA



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 27 de Mayo 2022
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¿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 

EMPLEOSOTROS SERVICIOS 

CLASIBIENES
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JUNIO 3, 2PM - 6PM
JUNIO 4, 7AM - 12PM

FERIA DE
EMPLEO

J.FLETCHER CREAMER & SON

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

ENTREVISTAS AL MOMENTO

6720 AMMENDALE RD
BELTSVILLE, MD 20705

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

PUESTOS DISPONIBLES:
OBRERO
CAPATAZ

SUPERINTENDENTE
INGENENIERO DE

PROYECTO
GERENTE DE PROYECTO

www.washingtonhispanic.com

Conéctate
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