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El líder de la igle-
sia mexicana La 
Luz del Mundo 
fue sentencia-
do el miércoles 

a más de 16 años en una 
prisión de California por 
abusar sexualmente de 
tres niñas, quienes dijeron 
que las obligó a ser sus es-
clavas sexuales. Naasón 
Joaquín García, de 53 años, 
fue sentenciado en la Cor-
te Superior de Los Ángeles 
después de declararse cul-
pable de tres delitos graves 
en la víspera de su juicio.

Los fiscales dijeron que 
Joaquín García, quien es 

considerado el “apóstol” 
de Jesucristo por sus 5 mi-
llones de seguidores a nivel 
mundial, se aprovechó de 
su influencia espiritual pa-
ra tener relaciones sexuales 
con niñas y jóvenes a quie-
nes se les dijo que ese era el 
camino de su salvación, o su 
perdición en caso de que se 
rehusaran.

“Nunca deja de asom-
brarme lo que las personas 
hacen en nombre de la reli-
gión y la cantidad de vidas 
que son arruinadas con la 
excusa de un ser supre-
mo”, declaró el juez Ro-
nald Coen, quien calificó 
a Joaquín García como un 
depredador sexual.
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Tiroteo estremece MD
Hombre mata a tiros a tres
colegas de trabajo en fábrica.

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Un hombre 
todavía no 
identificado 
abrió fuego el 
jueves en una 

empresa manufacturera 
en la zona rural del oeste de 
Maryland y mató a tres per-
sonas antes de que el sos-
pechoso y un policía estatal 
resultaran heridos en un ti-
roteo, dijeron las autorida-
des. La Oficina del Alguacil 
del condado de Washing-
ton dijo en un comunicado 
que tres víctimas fueron 
encontradas muertas en 
Columbia Machine Inc. en 
Smithsburg y una cuarta 
víctima resultó gravemente 
herida. El sospechoso luego 
huyó en un vehículo y fue 
localizado por la Policía Es-
tatal de Maryland, según el 
comunicado.

En horas de la noche 
las víctimas fatales fueron 
identificadas. Ellos son 
Mark Alan Frey, de 50 años, 
Charles Edward Minnick 

Jr., de 31, y Joshua Robert  
Wallace, de 30 años, se-
gún anunció el alguacil del 
condado de Washington, 
Douglas Mullendore, en 
conferencia de prensa.

Una persona herida de 
bala fue identificada como 
Brandon Chase Michel, de 
42 años.

Mullendore reveló que 
las víctimas y el sospechoso 
–cuya identidad se mantu-
vo en reserva-, trabajaan en 
la mencionada fábrica, un 
negocio situado en la cua-
dra 12900 de Bikle Road. 
El sospechoso y un policía 
resultaron heridos en un 
intercambio de disparos, 
dijo la oficina del algua-
cil. Ambos estaban siendo 
atendidos por sus heridas. 

El gobernador Larry 
Hogan, quien fue infor-
mado sobre el tiroteo, dijo 
que el hombre abrió fuego 
contra los soldados antes 
de que al menos un oficial 
respondiera e hirió al sos-
pechoso.

Pág. 3A

La policía táctica se despliega cerca del lugar donde un hombre abrió fuego el jueves 9, en Smithsburg, Maryland, en el con-
dado de Washington. La oficina del alguacil dio a conocer que tres personas murieron y una fue herida de gravedad. 

FOTO: STEVE RUARK / AP

Corte de Los Ángeles condena a líder de La Luz del Mundo

“Apóstol” va 16 años a prisión

Naason Joaquín García,  el autoproclamado “apóstol de 
Jesucristo” y líder de una iglesia evangélica con sede en Méxi-
co con una membresía mundial, asiste a una de las audiencias 
de su caso en el Tribunal Superior de Los Ángeles. El miércoles 
fue sentenciado a 16 años y 9 meses de prisión.   

                                                    FOTO: AL SEIB-LOS ANGELES TIMES / AP
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promedio de la gasolina re-
gular mientras que en Vir-
ginia alcanzó los $4.797.

Patrick De Haan, jefe de 
análisis de petróleo en Gas-
Buddy, llamó a los $5 como 
“psicológicamente críti-
co”, una barrera de precios 
donde los consumidores 
comenzarán a pensar dos 
veces antes de conducir. 

“Los inventarios de ga-
solina continúan disminu-
yendo incluso con el debi-
litamiento de la demanda 
debido a los altos precios, 
la culminación de una me-
nor capacidad de refi nación 
que la que teníamos antes 

de COVID y un fuerte con-
sumo, una situación que 
no parece mejorar drásti-
camente en el corto plazo”, 
explicó De Haan en su blog.

“Nueve estados tienen 
precios promedio de gaso-
lina que superan la marca de 
$5 por galón, con más esta-
dos listos para unirse en los 
próximos días y semanas”, 
dijo. “Además –añadió-, 
los precios del diésel tam-
bién se encuentran en un 
nivel récord, un segundo 
golpe en el estómago para 
los consumidores que eleva 
los precios de la mayoría de 
los bienes”. 

Técnicamente, los pre-
cios de la gasolina se sintie-
ron más altos en DC en julio 
de 2008 cuando la gasolina 
llegó a $4,36 por galón, el 
equivalente a $5,86 en dó-
lares de hoy, ajustados por 
infl ación. 

No obstante, los precios 
están aumentando a medi-
da que aumenta la demanda 
de viajes, y los estadouni-
denses buscan “viajes de 
venganza por COVID” es-
te verano, compensando 
los dos años de quedarse en 
casa en gran medida. 

Los precios de la gaso-
lina en la región y en todo 
el país siguen alcanzando 
nuevos máximos históricos 
semana tras semana desde 
que Rusia invadió Ucrania 
en febrero, y las sanciones 
al petróleo ruso provocaron 
un aumento de los precios. 

Los analistas esperan 
que los precios de la gaso-
lina continúen subiendo 
este verano. 

Matt Smith, analista 
principal de petróleo para 
las Américas en Kpler, dice 
que las cosas pueden em-
peorar antes de mejorar. 

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

Guadalajara 395
Veracruz       329
Leon              395
Los Angeles  197
Miami 138

SAN SALVADOR $368
GUATEMALA $372
MEXICO $278

Recuerde que viajes se escribe con “V” de Valdemar

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

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

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

de cada mes

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

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

LIMA  $460
LA PAZ $598
BOGOTA $372

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

valdemartravel.com
2022

Radio
La Grande

Radio
La Grande

radiolagrande.net

Escuche por 

Los clásicos
de los años 60 y 70

Más de 3,400 canciones.

EN CAROLINA DEL NORTE
WRTG 1000 AM – Raleigh

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

WREV 1220 AM – Greensboro
WLLY 1350 AM – Wilson

WLLN 1370 AM – Lillington
WLLQ 1530 AM – Chapel Hill

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

Claudia, Alberto Vasquez, Enrique Guzman…

VÍCTOR CAYCHO 
WASHINGTON HISPANIC

Por primera vez, 
DC superó un 
hito que nadie 
deseaba: $5 por 
galón de gasoli-

na regular, y cada día que 
pasa se hace más preocu-
pante para los conductores 

llenar el tanque de su vehí-
culo. 

Es la primera vez que el 
Distrito supera ese marca-
dor, con un promedio de 
gasolina de $5.03 por galón 
que llegó el fi n de semana, 
según GasBuddy.com. 

Pero el alza no se detie-
ne: el miércoles, ese pro-
medio de gasolina regular 
por galón pasó a $5,171. Se 

mantiene de tal manera la 
tendencia alcista que algu-
nos expertos no descartan 
que en unas semanas más se 
alcance los 6 dólares.

Los altos precios tam-
bién llegaron a Maryland 
y Virginia, que el miérco-
les 9 se pusieron a pocos 
centavos de los temibles 5 
dólares. En Maryland, ese 
día llegó a $4.996 el precio 

Precios también rompen récords en Maryland y Virginia

Gasolina pasa 
de $5 por galón; 
puede llegar a $6

El cartel de esta gasolinera  Shell en DC muestra el martes su tarifa para la gasolina regu-
lar, que llega a $5.299 el galón si se paga con tarjeta de crédito. El miércoles, el precio promedio 
de ese tipo de gasolina en todo DC llegó a $5.171. Un verdadero dolor de cabeza para lo conduc-
tores.                               FOTO: CORTESÍA
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Washington 
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Group

Jueves
30 de junio de 2022
7:00 a.m. - 3:30 p.m.

The Small & Diverse Business Expo

Llamando a todos los líderes empresariales 
de arquitectura, ingeniería y construcción a 
SDBX, un evento de un día para las 
empresas pequeñas y diversas. Aprenderá 
lo que se necesita para certificar su empresa 
con cada una de las jurisdicciones de la 
region y también podrá reunirse con los 
ejecutivos del sector y varias agencias 
regulatorias.

Regístrese para esté
evento gratiuito
clrk.cc/sdbx2022-wh

MICHAEL 
KUNZELMAN
SMITHSBURG, 
MARYLAND / AP

Un hombre 
abrió fuego 
el jueves en 
una empresa 
m a n u f a c -

turera en la zona rural del 
oeste de Maryland y mató a 
tres personas antes de que 
el sospechoso y un policía 
estatal resultaran heridos 
en un tiroteo, dijeron las 
autoridades.

La Ofi cina del Alguacil 
del condado de Washing-
ton dijo en un comunicado 
que tres víctimas fueron 
encontradas muertas en 
Columbia Machine Inc. en 

Smithsburg y una cuarta 
víctima resultó gravemente 
herida. El sospechoso luego 
huyó en un vehículo y fue 
localizado por la Policía Es-

tatal de Maryland, según el 
comunicado.

El sospechoso y un poli-
cía resultaron heridos en un 
intercambio de disparos, 

Caso estremece condado de Washington

Sangriento tiroteo 
deja tres muertos
en negocio de MD 

dijo la ofi cina del algua-
cil. Ambos estaban siendo 
atendidos por sus heridas. 

El gobernador Larry 
Hogan, quien fue infor-
mado sobre el tiroteo, dijo 
que el hombre abrió fuego 
contra los soldados antes 
de que al menos un ofi cial 
respondiera e hirió al sos-
pechoso.

“El sospechoso le dis-
paró al policía estatal en el 
hombro, quien luego de-
volvió el fuego”, dijo Hogan 
a los periodistas.

Las autoridades no te-
nían información sobre 

si el sospechoso y las víc-
timas eran empleados de 
la empresa donde ocurrió 
el tiroteo, dijo el sargento 
Carly Hose de la ofi cina del 
alguacil. 

Los familiares de los tra-
bajadores del fabricante se 
reunieron en una estación 
de bomberos en el centro de 
Smithsburg el jueves por la 
noche esperando informa-
ción sobre sus seres que-
ridos. Se negaron a hablar 
con un reportero.

Varias horas después del 
tiroteo, numerosos agentes 
del orden permanecían en 

el lugar. La policía había 
cerrado el camino que pasa 
por las instalaciones de Co-
lumbia Machine Inc. y una 
cinta amarilla volaba con el 
viento afuera del negocio.

Los mensajes que se de-
jaron en busca de comen-
tarios con la compañía no 
fueron respondidos de in-
mediato.

Smithsburg, una comu-
nidad de casi 3.000 perso-
nas, está justo al oeste del 
retiro presidencial de Camp 
David y a unas 75 millas al 
noroeste de Baltimore, un 
área escasamente poblada.

Agentes policiales vigilan la zona donde un hombre abrió fuego en el negocio Columbia 
Machine Inc., matando a tres personas antes de que el sospechoso y un policía estatal resul-
taran heridos en un tiroteo, en Smithsburg, Maryland, el jueves 9. Una cuarta víctima resultó 
gravemente herida.       FOTOS: STEVE RUARK / AP

La policía táctica se despliega cerca del lugar donde un 
hombre abrió fuego el jueves 9, en Smithsburg, Maryland, en 
el condado de Washington. La ofi cina del alguacil dio a cono-
cer que tres personas murieron y una fue herida de gravedad. 
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VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

El Departamento 
de Seguros, Va-
lores y Banca del 
Distrito de Co-
lumbia (DISB) 

advirtió a los residentes 
de Washington DC que la 
moratoria de ejecución hi-
potecaria (desalojos) sobre 
hipotecas residenciales 
vence el próximo 30 de ju-
nio en esa jurisdicción. 

Es decir, en esa fecha 

expirará la moratoria de 
ejecuciones hipotecarias 
de viviendas. A través de 
esa moratoria, los presta-
mistas no pueden ejecutar 
la hipoteca de los propie-
tarios hasta después del 30 
de junio si la propiedad está 

ocupada. 
Y cuando termine la 

moratoria, se reanudarán 
los procedimientos de eje-
cución hipotecaria a menos 
que los propietarios estén 
bajo revisión para el Fondo 
de Asistencia para Propie-

tarios (HAF) administrado 
por el Departamento de 
Vivienda y Desarrollo Co-
munitario (DHCD). 

Si los propietarios están 
bajo revisión por el fondo 
HAF, la moratoria se ex-
tenderá hasta el 30 de sep-
tiembre de 2022. Las au-
toridades de DC señalaron 
que los pagos de la hipoteca 
aún deben hacerse “a me-
nos que los propietarios 
hayan celebrado acuerdos 
de mitigación de pérdidas 
con sus prestamistas”. 

¿Cómo evitar la ejecu-
ción hipotecaria? Las auto-
ridades aconsejaron tomar 
los siguientes pasos:

1: Comuníquese con 
la Línea Directa de Pre-
vención de Ejecuciones 
Hipotecarias al 202-265-
2255.- Los asesores de vi-
vienda gratuitos aprobados 
por el Departamento de Vi-
vienda y Desarrollo Urbano 
(HUD) ayudarán a los pro-
pietarios de viviendas del 
Distrito a preparar solici-
tudes de mitigación de pér-
didas, a comunicarse con el 
administrador hipotecario 
con el propietario de la vi-
vienda para determinar qué 
opciones están disponibles 
y explorar los programas de 
asistencia financiera dispo-
nibles para los propietarios 
del Distrito. 

2: Comuníquese con 
su administrador.- Tome 
el control aceptando lla-
madas de su administrador 
hipotecario. Aún mejor, 
llame a su administrador 
hipotecario tan pronto co-
mo sepa que no puede hacer 

su pago mensual. El número 
de teléfono está en su fac-
tura mensual. Dígale a su 
administrador por qué no 
puede hacer su pago men-
sual y pídale ayuda para 
evitar la ejecución hipote-
caria. 

3: Tenga cuidado con 
las estafas.- Los esta-
fadores intentan aprove-
charse de los propietarios 
de viviendas que se meten 
en problemas cobrando 
mucho dinero, incluso mi-
les de dólares, por falsas 
promesas de ayuda. No 
debería tener que pagarle 
a nadie para que le ayude 
a evitar la ejecución hipo-
tecaria. La ayuda que ne-
cesita está disponible sin 
costo alguno para usted a 
través de su administrador 
o a través de una agencia de 
asesoramiento de vivienda 
aprobada por HUD. 

4: Solicite ayuda.- Su 
administrador de présta-
mos debe comunicarse con 
usted, brindarle informa-
ción precisa e informarle 
sobre sus opciones de mi-
tigación de pérdidas. 

Los consejeros de vi-
vienda tienen una amplia 
experiencia ayudando a las 
personas a trabajar para 
evitar la ejecución hipo-
tecaria. Pueden ayudarlo 
con los pasos complicados 
para comprender sus op-
ciones y solicitar ayuda. Su 
administrador hipotecario 
no puede hacer un primer 
aviso o solicitar una ejecu-
ción hipotecaria hasta que 
tenga más de 120 días de 
atraso en sus pagos. 

Agencia del Distrito hace advertencias y recomendaciones

Moratoria para los desalojos 
vence el 30; cómo evitarlos

La familias de Washington DC deben estar preparadas 
ante la expiración, el 30 de junio, de la moratoria de ejecucio-
nes hipotecarias de viviendas que se dio por el impacto de la 
pandemia.                        FOTO: CORTESÍA
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    PRESIDENTE DESTACA EN CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

Usted puede ser elegible para soluciones que lo ayuden a: 

• Reducir el dinero en efectivo necesario en el cierre

• Disminuir los pagos mensuales

• Ahorrar miles de dólares al pagar menos intereses

• Calificar con un historial de crédito que no sea perfecto

Comience con uno de nuestros especialistas en hipotecas llamando 

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

Prestamista hipotecario equitativo.
Se aplican ciertas restricciones. Sujeto a aprobación del crédito y de la propiedad. Toda la documentación de préstamo se le proporcionará 
en inglés. Tenga en cuenta que las futuras comunicaciones verbales y escritas del banco pueden estar únicamente en inglés.
©2022 M&T Bank. Miembro FDIC. NMLS# 381076. 43771-HSP 220511 VF

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

Washington Hispanic: 4.6” x 7”

Miles salen de Tapachula, en México, cansados de esperar una regularización

Gran caravana migrante
rumbo a la frontera de EEUU

EDGAR H. CLEMENTE
Y FERNANDA PESCE
HUIXTLA, MÉXICO / AP

Varios miles de 
m i g r a n t e s , 
la mayoría 
venezolanos 
pero también 

muchos centroamericanos 
y caribeños, avanzaron en 
caravana el miércoles por 
el sur de México con la in-
tención de acercarse a la 
frontera de Estados Uni-
dos, aunque ninguno de los 
grupos de este tipo que par-
tieron en los últimos meses 
llegaron siquiera al centro 
del país.

Más de 5.000 personas 
habían pernoctado des-
de la noche del martes en 
Huixtla, unos 40 kilóme-
tros al norte de Tapachula, 
la ciudad junto a frontera 
con Guatemala que es uno 
de los principales pasos de 
los miles de migrantes que 

llegan a México.
Agentes de Migración y 

de la Guardia Nacional se 
ubicaron a lo largo de la ruta 

Roberto Márquez, un pintor mexicano que vive entre 
México y EEUU, lleva una bandera estadounidense cuando se 
une a una enorme caravana de miles de migrantes que salen 
de la ciudad de Tapachula, en el estado de Chiapas, México, la 
madrugada del lunes 6. Su objetivo es llegar a la frontera con 
EEUU y pedir refugio.                          FOTO: ISABEL MATEOS / AP 

pero no intentaron detener 
al grupo que se encontraba 
a más de 1.600 kilómetros 
de la frontera estadouni-
dense más cercana. Lo úni-
co que hicieron fue impedir 
que los migrantes subieran 
a los vehículos que les ofre-
cían apoyo, en lo que pare-
cía ser una estrategia para 
cansarlos. La salida de esta 
caravana, la mayor confor-
mada este este año y que fue 
sumando algunos migran-
tes a medida que avanzaba, 
coincide con el inicio esta 
semana de la Cumbre de las 
Américas, la cita que reúne 
desde el martes a repre-
sentantes de casi todos los 
países del continente en Los 
Ángeles para hablar, entre 
otras cosas, de cómo ges-
tionar de forma conjunta 
los crecientes flujos mi-
gratorios.

Los activistas que 
acompañan al grupo desta-
caron que uno de los objeti-
vos es llamar la atención de 
los líderes de América sobre 
las necesidades de quienes 
huyen de sus países.

Cansados de esperar
Algunos migrantes se 

unieron hartos de esperar 
en Tapachula sus trámites 
para lograr una regulariza-
ción en México. Otros que 
acababan de cruzar a Mé-
xico se unieron al saber del 
grupo porque lo consideran 
una forma más segura de 
atravesar el país.

Keira Lara, una salva-
doreña de 30 años, llegó a 
México hace una semana 
con tres de sus cuatro hi-
jos. Escuchó que había una 
cumbre de presidentes al 
unirse a la caravana y pidió 

“que nos dejen pasar, que 
no haya tanta corrupción en 
los gobiernos porque es por 
eso que la gente migra de su 
país, en todas las fronteras 
nos pidieron dinero”.

Pero muchos en el grupo 
no sabían de la cita y sólo 
esperaban avanzar hacia 
Estados Unidos, como Ma-
ría José Gómez, de 24, años 
y Roselys Gutiérrez, de 25, 
una pareja de venezola-
nas que salieron de su país 
por la homofobia y fueron 
agredidas físicamente por 
su orientación sexual en su 
paso por Colombia.

“Estamos muy cansadas 
y con ganas que se termine 
este tormento”, dijo Gó-
mez. “Hemos caminado 
muchísimo en todo el via-
je. Pasamos por la selva del 
Darién y ya llevamos siete 
países con éste”.

ELLIOT SPAGAT Y 
CHRIS MEGERIAN
LOS ÁNGELES / AP

El presidente Joe 
Biden dijo el 
miércoles que la 
democracia es 
un “ingredien-

te esencial” para el futuro 
del Hemisferio Occidental 
cuando dio la bienvenida a 
los líderes a la Cumbre de 
las Américas, en un rechazo 
implícito a quienes boico-
tearon la reunión porque 
gobiernos autoritarios no 
fueron invitados.

El mandatario también 
trazó fuertes contrastes en 
torno a uno de los temas 
centrales de la cumbre, la 
inmigración, y dijo que “la 
migración segura y orde-
nada es buena para todas 
nuestras economías”, pe-
ro las vías “ilegales” son 
inaceptables.

“Haremos cumplir 
nuestras fronteras a través 
de acciones innovadoras 
y coordinadas con nues-
tros socios regionales”, 
dijo Biden en la ceremonia 
de apertura de los eventos 
que se desarrollarán hasta 
el viernes en Los Ángeles.

El presidente Joe Biden pronuncia un discurso en la cere-
monia inaugural de la Cumbre de las Américas, que se realiza 
desde el martes en Los Ángeles y que concluye este viernes 10.
                    FOTO: EVAN VUCCI / AP

Biden: vías ilegales para la
migración son inaceptables

Biden ha tratado de sua-
vizar muchas de las políti-
cas de inmigración de línea 
dura instituidas por su pre-
decesor Donald Trump, y 
usó sus primeros días en el 
cargo para proponer una 
propuesta radical de inmi-
gración que habría creado 
un camino para obtener la 
ciudadanía estadounidense 

para millones de personas 
que se encuentran en Es-
tados Unidos ilegalmente. 

Sin embargo, dicha pro-
puesta se ha estancado en el 
Congreso, y la atención del 
presidente se ha centrado 
en gran medida en otros 
temas, incluido el aumento 
de la inflación y la guerra de 
Rusia contra Ucrania.
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completar los últimos me-
ses del mandato de Harris 
y otra para un mandato de 
seis años a partir de enero.

Por su parte, el abogado 
republicano Mark Meu-
ser pasó a las elecciones 
especiales de noviembre 
para un puesto en el Sena-
do federal. Su labor con el 
grupo conservador Dhillon 
Law Group ha incluido 22 
demandas contra Newsom 
alegando que sobrepasó su 
autoridad al imponer res-
tricciones contra el coro-
navirus.

Otros estados
En Nuevo México, Mark 

Ronchetti ganó las prima-
rias republicanas y se en-
frentará a la actual gober-
nadora, la demócrata Mi-
chelle Lujan Grisham.

El exmeteorólogo de te-
levisión derrotó el martes 
a otros cuatro candidatos 
de su partido, incluida la 
representante estatal Re-
becca Dow.

La campaña de Ron-
chetti se centró en las 
preocupaciones por la de-
lincuencia, la inmigración 
ilegal, altas tasas de desem-
pleo y malos resultados en 
las escuelas.

La gobernadora de 
Dakota del Sur, Kristi 
Noem, que ganó fama en 
todo el país debido a una es-

trategia de escasas restric-
ciones en la pandemia, ganó 
las primarias republicanas 
ante un exlíder legislador 
que la acusó de utilizar el 
cargo para preparar una 
campaña presidencial en 
2024.

Los tres cargos repu-
blicanos que optaban a la 
reelección en Dakota del 
Sur –Noem, el senador 
federal John Thune y el re-
presentante federal Dusty 
Johnson- ganaron sus pri-
marias ante rivales más a la 
derecha en el espectro polí-
tico. Los votantes también 
rechazaron con rotundidad 
enmiendas constituciona-
les que habrían complicado 
subir los impuestos o gastar 
una cantidad significativa 
de fondos públicos.

La victoria de la gober-
nadora contra Steve Hau-
gaard, expresidente de la 
Cámara de Representantes 
de Dakota del Sur, le da a la 
mandataria una posición 
de fuerza para buscar su 
segundo mandato en no-

viembre ante el represen-
tante estatal demócrata 
Jamie Smith, que no tuvo 
que enfrentarse a ningún 
rival en primarias.

En California
En las votaciones por 

escaños en la Cámara de 
Representantes de Estados 
Unidos, los resultados en 
California podrían cam-
biar el equilibrio de poder 
en Washington, mientras 
que el exsecretario de In-
terior de Donald Trump. 
Ryan Zinke. estaba inmerso 
en una ajustada carrera en 
Montana por la candida-
tura a un escaño de repre-
sentante.

El representante federal 
republicano Steven Palazzo 
de Mississippi se vio obli-
gado a disputar una segun-
da vuelta después de que 
un organismo de ética del 
Congreso cuestionara sus 
gastos de campaña y tras 
enfrentarse a las primarias 
con más candidatos de su 
carrera.

Tras primarias del martes en varios estados

Surgen candidatos para
elección de noviembre

El gobernador de California,  Gavin Newsom, fue el gran 
ganador en las elecciones primarias para gobernador de Ca-
lifornia, realizadas el martes 7. Newsom buscará la reelección 
en noviembre.              FOTO: RICH PEDRONCELLI / AP

WASHINGTON 
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El gobernador de 
California, Ga-
vin Newsom, 
ganó con facili-
dad las prima-

rias del martes apenas un 
año después de un intento 
de impugnación y buscará 

la reelección en noviembre, 
como gran favorito ante un 
senador estatal republicano 
poco conocido.

Los resultados prelimi-
nares del martes indicaban 
que Newsom había logrado 
algo más del 60 por ciento 
de los votos, muy por de-
lante del segundo, Brian 
Dahle, un legislador esta-
tal republicano y agricultor 
de una región poco poblada 

del estado en la frontera con 
Oregon y Nevada.

En las primarias para el 
Senado, el actual legisla-
dor demócrata Alex Padilla 
también pasó con facilidad 
su votación. Fue nombrado 
el año pasado por Newsom 
tras la renuncia de Kamala 
Harris para asumir la vice-
presidencia.

Padilla aparecía dos ve-
ces en las boletas, una para 

  REALIZADA POR BALTIMORE SUN Y U. DE BALTIMORE

Lanzan primera encuesta
para gobernador de MD

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

Cuando los principales de-
mócratas que se postu-
lan para gobernador de 
Maryland se reúnan en un 
estudio de televisión el lu-

nes, en lo que probablemente sea el de-
bate más visto de las primarias, lo harán 
en el contexto de la primera lectura inde-
pendiente de las primarias del 19 de julio. 

Una encuesta de Baltimore Sun/Uni-
versity of Baltimore publicada el domin-
go 5 sugiere que la carrera por la nomi-
nación demócrata tiene tres candidatos 
firmemente en dos dígitos. 

El contralor Peter Franchot contó 
con el apoyo del 20% de los demócratas 
encuestados

El autor y ex director ejecutivo de 
una organización sin fines de lucro, Wes 
Moore, obtuvo un 15% de apoyo.

El exsecretario de Trabajo de EEUU 
y presidente del Comité Nacional De-
mócrata, Tom Pérez, obtuvo un 12% de 

apoyo. 
Una encuesta de posibles votantes 

republicanos encontró lo siguiente:
La exsecretaria de Comercio del 

estado, Kelly Schulz, superó al delega-
do estatal Dan Cox con un 26% frente 
a un 21%.

Los siguen dos abogados, Robin 
Ficker y Joe Werner, con un 5% y un 4% 
respectivamente. 

En ambos casos, los votantes indeci-
sos lideraron el camino, con un 31% de in-
decisos en las primarias demócratas y un 
42% de indecisos en el lado republicano. 

Las encuestas de 562 probables vo-
tantes de las primarias demócratas y 
428 posibles votantes de las primarias 
republicanas se realizaron por teléfono 
y en línea del 27 de mayo al 2 de junio por 
OpinionWorks, una antigua empresa de 
encuestas con sede en Annapolis.  Las 
encuestas tenían un margen de error 
de 4,1 puntos para los demócratas y 4,7 
puntos para los republicanos. 

Sin embargo, aún se esperan sorpre-
sas en las próximas encuestas que se di-
vulgarán en las próximas semanas.
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El crimen, la edu-
cación y la eco-
nomía fueron 
los principales 
temas discuti-

dos el lunes por ocho can-
didatos que buscan la no-
minación demócrata para 
gobernador de Maryland 
durante su primer debate 
televisado en todo el esta-
do.

Los candidatos también 
aprovecharon la oportuni-
dad durante el debate en 
la Televisión Pública de 
Maryland para confrontar 
a los oponentes con los que 

creen que están compitien-
do más de cerca en las con-
curridas primarias, que se 
llevarán a cabo el 19 de julio. 

La oficina del goberna-
dor está abierta para este 
ciclo electoral porque el go-
bernador republicano Larry 
Hogan no puede postular a 
una tercera reelección.

Rushern Baker, Jon Ba-
ron, Peter Franchot, Doug 
Gansler, Ashwani Jain, 
John King, Wes Moore y 
Tom Perez participaron en 
el debate de una hora que 
se transmitió el lunes por 
la noche.

Franchot, quien ha sido 
contralor del estado desde 
2007, y el exfiscal general 
Doug Gansler, enfatizaron 
su experiencia en el cargo 

estatal como una forma de 
calificarlos para abordar los 
problemas que enfrentará 
el próximo gobernador. 
Tom Pérez, exsecretario 
de Trabajo de EEUU y ex-
presidente del Comité Na-
cional Demócrata, también 
destacó su experiencia en 
el gobierno local, estatal y 
federal.

Wes Moore, un autor y 
exdirector ejecutivo de la 
Fundación Robin Hood, 
que se enfoca en combatir la 
pobreza, criticó a Franchot 
durante el debate y dijo que 
él aceptó donaciones de 
campaña de entidades pa-
ra las que votó para aprobar 
contratos como uno de los 
tres miembros de la pode-
rosa Junta de Obras Públi-

cas del estado.
Franchot respondió que 

ha demostrado integridad 
en una vida de servicio 
público. Señaló que ha si-
do elegido cuatro veces en 
contiendas estatales para 
ser el recaudador de im-
puestos del estado.

“He pasado toda mi vida 
sirviendo a la gente”, dijo 
Franchot, quien también se 
desempeñó como delegado 
del condado de Montgo-
mery en la legislatura es-
tatal.

Moore se presentó a sí 
mismo como una persona 
que ha trabajado por el bien 

público fuera de la política.
“He sido un servidor 

público durante toda mi 
vida”, dijo Moore. “Sim-
plemente no he sido un po-
lítico”.

Tom Pérez, quien tam-
bién se desempeñó en la ad-
ministración del expresi-
dente Barack Obama como 
asistente del fiscal general 
de derechos civiles de 2009 
a 2013, cuestionó el com-
promiso de Moore con el 
servicio público. Pérez dijo 
que luchó contra los pres-
tamistas abusivos cuando 
Moore trabajaba para Citi-
bank durante la crisis de las 

ejecuciones hipotecarias.
“No sé cómo el hecho 

de trabajar en Citibank es 
un servicio público”, dijo 
Pérez.

Baker, exejecutivo del 
condado de Prince George, 
se centró en cómo trabajó 
para restaurar la confian-
za pública en el segundo 
condado más grande del 
estado, luego de que su 
predecesor fuera a prisión 
por un escándalo de co-
rrupción pública. Baker 
también señaló que está 
ejecutando su campaña con 
financiamiento público de 
campaña.

Buscan la nominación demócrata en primarias el 19 de julio

Ocho candidatos 
para gobernador 
de Maryland

Cuatro de los ocho postulantes  que competirán por la nominación del Partido Demócra-
ta para gobernador de Maryland, en las elecciones primarias de ese partido el 19 de julio. Entre 
ellos se encuentran Peter Franchot (a la izquierda) y Tom Pérez (a la derecha).         FOTO: CORTESÍA
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recordaron cómo Herbert 
encontró a su vecino, quien 
había estado trabajando en 
un autobús VW el 1 de junio 
de 2021. El vehículo estaba 
sobre un gato con el vecino 
haciendo reparaciones, pe-
ro repentinamente el gato 

falló. “Esto ocasionó que 
el vehículo recreacional de 
gran tamaño cayera sobre 
el mecánico, sujetándolo 
contra el marco desde la ca-
beza hasta el torso”, relató 
el jefe del batallón de bom-
beros, Ben Kaufman, en la 
ceremonia de premiación 
en marzo pasado. 

Fue entonces que Her-
bert llegó providencial-
mente a la escena. De inme-
diato colocó un gato debajo 
del autobús y comenzó a 
bombear. Levantó el vehí-
culo lo sufi ciente para que 
el vecino pudiera respirar 
mejor. 

“No pensé que saldría 
de ahí abajo. Pensé que 
ya estaba prácticamente 
muerto”, dijo ya restable-
cido el vecino de Herbert en 
la ceremonia de marzo. “Y 
si no fuera por ustedes, no 
estaría aquí”.

    BOMBEROS LO RECUERDAN COMO UN HÉROE

ESCANÉAMEESCANÉAME

Alcaldesa Muriel Bowser lanza vasta campaña de inmunización

Tengan al día 
las vacunas de 
sus niños en DC

La alcaldesa de Washington DC, Muriel Bowser, se puso al frente de la campaña para que 
todos los niños en edad escolar reciban todas las vacunas requeridas, antes del inicio del año 
académico 2022-2023.      FOTO: ANDREW HARNIK / AP

ZULMA DÍAZ 
WASHINGTON HISPANIC

Las campañas de 
i n m u n i z a c i ó n 
requeridas para 
los menores de 
edad no deben 

parar. Con ese objetivo, la 
alcaldesa de Washington 
DC, Muriel Bowser, y el De-
partamento de Salud (DC 
Health) anunciaron el lunes 
la ampliación de esfuerzos 
para alentar a las familias 
a vacunar a sus hijos antes 
del inicio del próximo año 
escolar 2022-2023. 

Para ello, el Distrito 
ofrecerá un mayor acceso 
a las vacunas, llevará a ca-
bo una amplia campaña de 
acceso a las familias y pro-
porcionará recursos des-
tinados a las escuelas y los 
proveedores de atención 
médica. 

Al lado de socios comu-
nitarios de salud de DC, la 
alcaldesa Bowser lanzó la 
vasta operación desde la 
clínica Children’s National.

“Sabemos que las va-
cunas son esenciales para 
proteger la salud de nues-
tros niños y los habitantes 
más vulnerables de nues-

tras comunidades”, dijo la 
alcaldesa. “Estamos en-
viando un mensaje claro a 
las familias de DC: ahora es 
el mejor momento para vi-
sitar al pediatra de su hijo y 
tener sus vacunas al día pa-
ra que no pierdan ni un solo 
día de clases este otoño”. 

De inmediato dijo que 
“el Distrito hará todo lo po-
sible para que sea aún más 
fácil para las familias acce-
der a las vacunas durante el 
verano”.

Muriel Bowser señaló 
que el mejor lugar para que 
las familias de DC acce-
dan a las vacunas es con su 

proveedor médico primario 
como parte de su atención 
integral de bienestar infan-
til. Y si una familia no tiene 
un proveedor de atención 
médica para su hijo, puede 
seleccionar uno de una lista 
de ubicaciones de clínicas 
pediátricas, ubicadas en 
cada zona. 

Puntos de vacunación
Además, DC Health am-

pliará el acceso a los servi-
cios de vacunación que in-
cluyen:

 Centros de salud en 
la escuela: las familias con 
estudiantes de 4 años o más 
podrán visitar cualquier 
centro de salud en la escue-
la, independientemente de 
dónde esté inscrito el estu-
diante, para una cita solo de 
vacunación.

 Unidades médicas 
móviles del Distrito: DC 
Health también está traba-
jando con varios proveedo-
res comunitarios para co-
locar unidades móviles en 
escuelas, centros recreati-
vos, centros COVID y otros 
lugares comunitarios en las 
ocho zonas de DC, a partir 
de agosto.

Intercambio de va-
cunas: las escuelas pue-

den usar el Intercambio 
de vacunas para solicitar 
y coordinar las clínicas de 
vacunación dentro de las 
escuelas con los provee-
dores de salud.

“Las vacunas infanti-
les de rutina son la mejor 
manera en que los padres 
pueden proteger a sus hi-
jos y a la comunidad de en-
fermedades graves que se 
propagan fácilmente”, dijo 
el Dr. Thomas Farley, sub 
director de la Administra-
ción de Salud Comunitaria 
de DC Health. 

“Los niños que no están 
protegidos por las vacunas 
tienen más probabilidades 
de contraer enfermedades 
como el sarampión y la tos 
ferina (también conocida 
como tos convulsa)”, aña-
dió. También alentó a las 
familias de DC “a progra-
mar citas desde ahora con el 
proveedor médico habitual 
de sus hijos para ponerse al 
día con las vacunas antes de 

que comiencen las clases”.
Además, DC Health y 

la Ofi cina del Superinten-
dente de Educación del Es-
tado (OSSE) coordinarán 
acciones para apoyar a las 
familias y brindar recursos 
adicionales a las comunida-
des escolares. 

A partir de esta semana, 
el grupo de alcance  de DC 
Health se movilizará para 
llamar a las familias que no 
están al día con las vacunas 
y conectarlas con los pro-
veedores de servicios. 

El personal de las es-
cuelas enviará cartas a las 
familias de los estudiantes a 
quienes les faltan una o más 
vacunas requeridas. Tam-
bién se enviarán mensajes 
al público en general sobre 
la importancia de ponerse 
al día con las vacunas.

“Si su hijo está atrasa-
do en sus vacunas, espere 
recibir noticias nuestras”, 
explicó la superintendente 
estatal, la Dra. Christina 

Grant. “Es muy importante 
que las familias comiencen 
ahora y se pongan al día con 
estas vacunas. Estos recur-
sos en la comunidad están 
disponibles para ayudar”.

Es una obligación
La ley del Distrito 

exige que los estudiantes 
de todas las escuelas de 
DC, incluidas las escuelas 
privadas, parroquiales e 
independientes, cumplan 
plenamente con las vacu-
nas requeridas para asistir 
a la escuela.

Asimismo, que las es-
cuelas verifi quen la certi-
fi cación de vacunación de 
todos los estudiantes como 
parte de la inscripción y la 
asistencia. 

Una escuela no per-
mitirá que un estudiante 
asista por más de 20 días es-
colares mientras la escuela 
no tenga un certifi cado de 
inmunización para ese es-
tudiante.

Es el mejor momento 
para visitar al pediatra de 
su hijo y tener sus vacu-
nas al día para que no 
pierdan ni un solo día de 
clases este otoño”.
MURIEL BOWSER
alcaldesa de 
Washington DC

Muere en accidente tras
salvar la vida de vecino

Paul Herbert,  recibió un 
homenaje en marzo, por su 
acción heroica del año pa-
sado. Murió el sábado en un 
accidente. FOTO: CORTESÍA EMS 
MONTGOMERY

ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC

Hace casi 
exactamen-
te un año, 
un hombre 
residente de 

Silver Spring, Maryland, 
salvó de una muerte segura 
a un vecino, por lo que en 
esa ocasión se le rindió un 
emotivo homenaje.

El sábado, Paul Herbert, 
que había sido reconocido 
como “Héroe de Todos los 
Días” por el Departamento 
de Bomberos y Emergen-
cias del condado de Mont-
gomery, falleció a causa de 
un accidente en un vehículo 
todoterreno que él manio-
braba.

Las autoridades del 
condado expresaron su 
pesar por esta noticia y 



BRIAN MELLEY
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El líder de la igle-
sia mexicana La 
Luz del Mundo 
fue sentencia-
do el miércoles 

a más de 16 años en una 
prisión de California por 
abusar sexualmente de tres 
niñas, quienes dijeron que 
las obligó a ser sus esclavas 
sexuales.

Naasón Joaquín García, 
de 53 años, fue sentenciado 
en la Corte Superior de Los 
Ángeles después de decla-
rarse culpable de tres deli-
tos graves en la víspera de 
su juicio.

Los fi scales dijeron que 
Joaquín García, quien es 
considerado el “apóstol” 
de Jesucristo por sus 5 mi-
llones de seguidores a nivel 
mundial, se aprovechó de 
su infl uencia espiritual pa-
ra tener relaciones sexuales 
con niñas y jóvenes a quie-
nes se les dijo que ese era el 
camino de su salvación, o su 
perdición en caso de que se 
rehusaran.

“Nunca deja de asom-
brarme lo que las personas 
hacen en nombre de la reli-
gión y la cantidad de vidas 
que son arruinadas con la 
excusa de un ser supre-
mo”, declaró el juez Ro-
nald Coen, quien califi có 
a Joaquín García como un 
depredador sexual.

La sentencia se produjo 
después de casi tres horas 
de emotivas declaraciones 
de cinco de las jóvenes por 
las que Joaquín García fue 
acusado de abuso. En algún 
momento fueron de sus más 
devotas fi eles, incluso des-
pués de que comenzaron los 
abusos. Pero en el tribunal 
lo llamaron “malvado” y un 
“monstruo”, “un asquero-
so desecho humano” y el 
“anticristo”.

“Veneraba a mi abu-
sador”, declaró una mujer 
identifi cada como Jane Doe 
4, quien dijo ser sobrina de 
Joaquín García. “Me usó 
una y otra vez como un 
cordero expiatorio llevado 
al matadero”.

El acusado, vestido con 
el uniforme naranja de la 
prisión y con cubrebocas 
quirúrgico debajo de sus 
anteojos, no volteó a ver 
a las mujeres. Permane-
ció sentado, con la vista 
al frente y con las manos 

esposadas a la cintura, 
mientras escuchaba por 
audífonos a un intérprete 
al español.

Sólo tres cargos
Joaquín García se de-

claró culpable el viernes de 
dos cargos de copulación 
oral forzada con menores 
de edad y un cargo de actos 
lascivos con una menor que 
tenía 15 años. A cambio, la 
fi scalía desechó 16 acusa-
ciones entre las que se in-
cluían la violación de niñas 
y mujeres, así como tráfi co 
de personas con fi nes de 
pornografía infantil.

Las víctimas se opusie-
ron al acuerdo de culpabi-
lidad, asegurando que se 
enteraron del pacto en el 

último minuto y no se les 
consultó al respecto. Le 
imploraron a Coen que im-
pusiera una sentencia más 
larga, pero este aseguró que 
el acuerdo de culpabilidad 
le impedía hacerlo.

“El mundo las ha escu-
chado”, les dijo a las cinco 
mujeres que lloraban y a sus 
simpatizantes. “Eso se los 
prometo”.

Pesadilla de violaciones
Joaquín García recibió 

la ayuda de otras personas 
dentro de la Iglesia, quienes 
adiestraron a las jóvenes y 
facilitaron el abuso. Dos 
mujeres que se declararon 
culpables de cargos rela-
cionados no fueron senten-
ciadas el miércoles.
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SU IGLESIA AÚN LO DEFIENDE
  La Iglesia La Luz del Mundo señaló en un comunica-

do que Joaquín García se declaró culpable porque no creía 
que fuera a tener un juicio justo después de que la fi scalía 
retuvo y manipuló evidencia. El acuerdo le permitiría ser 
liberado más pronto.

  “El apóstol de Jesucristo no ha tenido más remedio 
que aceptar con mucho dolor que el acuerdo presentado 
es el mejor camino para proteger a la Iglesia y a su fa-
milia”, declaró La Luz del Mundo, que reiteró su apoyo a 
Joaquín García.

  El abuelo de Joaquín García fundó la Iglesia funda-
mentalista cristiana en 1926 en Guadalajara, México. 

 Joaquín García asumió el papel de “apóstol” después 
de que su padre, Samuel Joaquín Flores, murió en 2014. 

  Joaquín Flores también fue acusado de abuso de 
menores en 1997, pero las autoridades mexicanas nunca 
presentaron cargos.

Condenado en Los Ángeles por abuso sexual de tres niñas

Líder de La Luz del Mundo 
a prisión por más de 16 años
Gracias a un acuerdo judicial de último minuto no se consideró otros casos, en medio de la protesta de las víctimas.

Naason Joaquín García,  el autoproclamado “apóstol de Jesucristo” y líder de una iglesia 
evangélica con sede en México con una membresía mundial, asiste a una de las audiencias de 
su caso en el Tribunal Superior de Los Ángeles. El miércoles fue sentenciado a 16 años y 9 meses 
de prisión.                              FOTO: AL SEIB-LOS ANGELES TIMES / AP

Susana Medina Oaxaca  (a la izquierda) y Alondra Ocam-
po, admitieron haber facilitado el abuso de niñas y también se 
declararon culpables junto con Naasón Joaquín García. 

FOTOS: DAMIÁN DOVARGANES / ARCHIVO AP

Las víctimas narraron de 
cómo su deleite por ser in-
vitadas a un círculo íntimo 
secreto junto con Joaquín 
García se salió rápidamente 
de control y se convirtió en 
una pesadilla de violaciones 
y demás abusos sexuales, 
los cuales describieron con 

lujo de detalle.
Las mujeres dijeron que 

se les llamaba ángeles y que 
se les informó que eran pro-
piedad de Joaquín García, y 
que sus deseos eran órdenes 
divinas y que debían servir 
al Señor sin hacer pregun-
tas. Se tergiversaron versí-
culos de la Biblia para obli-
garlas a cumplir.

Pero también se les dijo 
que serían condenadas si 
levantaban la voz, así co-
mo a toda persona a la que 
le contaran.

Las mujeres nacieron 
dentro de la Iglesia y era la 
única vida que conocían. 
Rezaban tres veces al día y 

le cantaban a Joaquín Gar-
cía..

Cuando algunas de sus 
feligresas finalmente lo 
delataron, se encontraron 
aisladas y sufriendo en si-
lencio. Incluso algunos de 
sus familiares no les cre-
yeron.

“Ser llamada apóstata 
fue lo peor de lo peor, y que 
irremediablemente iría al 
infi erno”, dijo Jane Doe 2, 
quien lloró durante su tes-
timonio.

Fueron humilladas y 
avergonzadas, se les llamó 
prostitutas, aseguraron. 
Sus familiares recibieron 
amenazas.
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   DESDE 18 A 21 AÑOS

Dramático relato en el Congreso de niña que sobrevivió a masacre en Uvalde

“Me cubrí con sangre y quedé quieta”

Miah Cerrillo, estudiante de cuarto grado en la Escuela 
Primaria Robb en Uvalde, Texas, y sobreviviente del tiroteo 
masivo relata su dramático testimonio desde una pantalla 
durante una audiencia del Comité de Supervisión y Reforma 
de la Cámara de Representantes sobre la violencia armada, el 
miércoles.  FOTO: JASON ANDREW-THE NEW YORK TIMES / AP

FARNOUSH AMIRI Y 
KEVIN FREKING 
AP

Una niña de 11 
años que so-
brevivió a la 
masacre en 
una escuela 

primaria de Uvalde, Texas, 
describió el miércoles en un 
testimonio en video para el 
Congreso cómo se cubrió 
con la sangre de un com-
pañero muerto para evitar 
ser baleada y “me quedé 
quieta”.

Miah Cerrillo, estudian-
te de cuarto grado en la Es-
cuela Primaria Robb, les 
dijo a los legisladores que 
ella vio cómo una maestra 
fue baleada en la cabeza an-
tes de buscar un sitio para 
ocultarse.

“Yo pensé que él iba a 
regresar, así que me cubrí 
con sangre”, le dijo Miah 
a una comisión legislati-
va. “Me la puse y me que-
dé quieta”. Miah llamó al 
número de emergencias 
911 usando el celular de la 
maestra muerta y pidió 

ayuda.
Diecinueve niños y dos 

maestras murieron a manos 

de un joven de 18 años que 
les disparó con un fusil tipo 
AR-15 dentro de la escuela 

el 24 de mayo.
El miércoles fue el se-

gundo día en que los legis-
ladores escuchan testimo-
nios sobre la violencia con 
armas de fuego en el país. La 
víspera, una comisión del 
Senado escuchó al hijo de 
una mujer de 86 años muer-
ta en un ataque racista en un 
supermercado de Buffalo, 
Nueva York, el 14 de mayo. 
Diez personas murieron en 
ese tiroteo.

En el video del miérco-
les, el padre de Miah, Mi-
guel Cerrillo, le pregunta a 
su hija si ella se siente a sal-
vo en la escuela. Miah niega 
con la cabeza.

“¿Por qué?”, le pregun-
ta. “No quiero que pase de 
nuevo”.

El testimonio en la Co-
misión para la Supervisión 
y Reforma del Gobierno de 
la cámara baja se produjo 
en momentos en que los 
legisladores trabajan pa-

ra un acuerdo bipartidista 
sobre medidas de seguridad 
a raíz de los más recientes 
tiroteos masivos.

La representante demó-
crata Carolyn Maloney, que 
preside la comisión, llamó 
a centrar la audiencia en el 
impacto humano de la vio-
lencia con armas de fuego 
y la urgencia de promulgar 
leyes de control de armas.

“Les pido a todos los 
miembros de esta comisión 
que escuchen con el cora-
zón abierto a los valientes 
testigos que han venido a 
contar sus historias sobre 
cómo la violencia con ar-
mas de fuego ha impactado 
sus vidas”, dijo Maloney. 
“Nuestros testigos de hoy 
han sufrido dolor y pérdi-
da. Pero están mostrando 
un coraje increíble al venir 
aquí a pedirnos que haga-
mos nuestro trabajo”.

Pero, aunque algunos 
legisladores derramaron 

lágrimas junto con los tes-
tigos, la audiencia eviden-
ció el contencioso debate 
sobre el control de armas 
que el Congreso ha enfren-
tado tras tiroteos masivos. 

Varios republicanos 
trataron de cambiar la 
conversación hacia los in-
dividuos que abusan de las 
armas de fuego y para decir 
que “endurecer las escue-
las” podría proteger a los 
estudiantes.

Los padres de víctimas y 
sobrevivientes les implora-
ron a los legisladores que no 
dejaran que las muertes y el 
dolor de sus hijos fuesen en 
vano. Luego del testimonio 
de Miah, su padre les dijo a 
los congresistas que él tes-
tificó porque “pude haber 
perdido a mi niña”.

“Pero ella no es la mis-
ma niñita con la que yo ju-
gaba”, dijo Cerrillo. “Las 
escuelas ya no son seguras. 
Algo tiene que cambiar”.

MAYSOON KHAN
ALBANY, NUEVA YORK / 
AP

Los neoyorquinos 
menores de 21 
años no podrán 
comprar fusiles 
semiautomáti-

cos en virtud de una nue-
va ley que la gobernadora 
Kathy Hochul firmó el lu-
nes, convirtiendo al estado 
en uno de los primeros en 
promulgar una importante 
iniciativa respecto al con-
trol de armas tras una serie 
de tiroteos masivos en el 
país.

La demócrata Hochul 
firmó 10 iniciativas rela-
cionadas con las armas 
de fuego, incluyendo una 
que requiere un sello de 
identificación balística en 
las nuevas armas, el cual 
podría ayudar a las auto-
ridades a resolver delitos 
relacionados con armas de 
fuego.

Otra iniciativa ajustó la 
ley de “bandera roja” del 
estado, la cual permite a las 
cortes incautar temporal-
mente armas de personas 
que puedan representar 
una amenaza para sí mis-
mas o para los demás.

“En Nueva York toma-
mos medidas concretas y 
enérgicas. Estamos endu-
reciendo las leyes de ban-
dera roja a fin de mantener 
las armas fuera de las ma-
nos de personas peligro-
sas”, dijo Hochul en una 

Nueva York eleva edad para
comprar fusiles semiautomáticos

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul (al centro), 
firma un paquete de proyectos de ley para fortalecer las leyes 
de armas de fuego, el lunes 6, en Nueva York. 

FOTO: MARY ALTAFFER / AP
conferencia de prensa en 
el Bronx.

Entre las iniciativas que 
se firmaron se incluye una 
que restringirá la venta de 
chalecos antibalas a civiles.

La legislatura de Nueva 
York aprobó los proyectos 
de ley la semana pasada, 
impulsando los cambios 
después de un par de tiro-
teos masivos perpetrados 
por agresores de 18 años 
armados con fusiles se-
miautomáticos. 

Diez personas de raza 
negra murieron en un ata-
que racista en un super-
mercado de Buffalo el 14 de 
mayo. Diez días después, 19 
niños y dos maestras fueron 

asesinados en una escuela 
de Texas.

La gobernadora aseguró 
que Nueva York seguirá in-
virtiendo en la prevención 
de los delitos con armas de 
fuego mediante una alianza 
con las comunidades loca-
les y continuará fortale-
ciendo las leyes aumentan-
do la presión al Congreso.

“Hoy es el comienzo, y 
no es el final”, declaró Ho-
chul. “Pensamientos y ora-
ciones no arreglarán esto, 
tomar acciones sólidas sí. 
Lo haremos en nombre de 
las vidas que se han perdido 
y por los padres que ya no 
podrán ver a sus hijos bajar 
del autobús escolar”.
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COMUNIDAD ESTUDIANTIL 
DEVASTADA

  La directora de la escuela secundaria Oakton, Jamie 
S. Lane, dio a conocer la triste noticia en una carta a los 
padres el martes por la noche. 

 “La última sesión informativa de la policía ha confir-
mado que dos estudiantes de Oakton High School han 
muerto como resultado de sus heridas”, escribió Lane. 

 “Estamos devastados al enterarnos de esta noticia y 
lamentamos la pérdida de estas estudiantes”, indicó. 

  También informó que la escuela tendrá un equipo de 
crisis en el campus para ayudar a cualquier estudiante o 
miembro del personal a procesar mejor la terrible noticia. 

Duelo en comunidad estudiantil de la Oakton High School

Mueren 2 alumnas 
de secundaria tras
choque vehicular

La policía del condado de Fairfax colocó señales de seguridad en la pista luego de la co-
lisión del martes cerca de la intersección de Blake Lane y Five Oaks Road. A consecuencia del 
choque murieron dos alumnas de la Oakton High School que cruzaban la calle y otra resultó 
herida, en Fairfax, Virginia.                               FOTO: CORTESÍA

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Dos adolescen-
tes mujeres 
de la escuela 
s e c u n d a r i a 
Oakton mu-

rieron trágicamente  el 
martes 7 después que un 
automóvil las impactó 
cuando ellas cruzaban la 
calle, en la intersección 
de Blake Lane y Five Oaks 
Road, en el condado de 
Fairfax, Virginia. Otra es-
tudiante que iba con ellas 
resultó herida de gravedad.

Los hechos sucedieron a 
consecuencia de un choque 
vehicular que se registró 
alrededor de las 11:46 de la 
mañana del martes, a sólo 
una cuadra de la Oakton 
High School, la escuela a la 
que asistían las víctimas.

Las investigaciones, 

actualizadas el miércoles, 
señalan que a esa hora el 
conductor de un Toyota 
4Runner de 1997 había de-
tenido su vehículo en uno 
de los carriles de Blake La-
ne esperando que las tres 
estudiantes crucen la ca-
lle antes de doblar a la iz-

quierda en Five Oaks Road. 
Una vez que lo hicieron, el 
conductor comenzó a girar, 
cuando repentinamente su 
coche fue impactado por 
otro que se dirigía por la 
misma Blake Lane pero en 
sentido contrario.

Los detectives repor-

taron que este segundo 
vehículo fue un BMW 539i 
de 2018, y estimaron que su 
piloto, un joven de 18 años, 
viajaba a alta velocidad. 

Tras colisionar con el 
Toyota 4Runner, el con-
ductor al parecer perdió el 
control del BMW que salió 
despedido hacia el sur de la 
Blake Lane y en su camino 
arrolló a las tres estudiantes 
en la acera, antes de dete-
nerse. 

Dos de las adolescentes 
fueron llevadas al hospital 

con lesiones consideradas 
potencialmente mortales e 
infortunadamente sucum-
bieron poco después. 

La otra estudiante de 
Oakton High School fue 
llevada al hospital por se-
rias lesiones pero que no se 
consideran potencialmente 
mortales. 

El conductor del BMW 
y un pasajero adolescen-
te fueron trasladados al 
hospital donde recibieron 
tratamiento por lesiones 
que no se consideraron de 

gravedad. 
El conductor del Toyota 

4Runner, sólo identificado 
por la policía como “un 
hombre adulto”, fue aten-
dido en el lugar por lesiones 
menores. 

Asimismo, se conoció 
que dos pasajeros del BMW 
huyeron del lugar pero fue-
ron identificados durante la 
investigación. 

Una vez acusado y 
arrestado, se dará a conocer 
la identidad del conductor 
de BMW. 

ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC

Los estudiantes de 
último año de la 
Alexandria Ci-
ty High School 
cruzaron un 

amplio escenario en el Ea-
gleBank Arena de la Uni-
versidad George Mason el 
sábado, para recibir sus di-
plomas, un momento agri-
dulce para la comunidad, ya 
que también lamentaba la 
pérdida de uno de los suyos.

Fue un día lleno de ví-
tores y aplausos ya que se 
trataba de la primera clase 
que celebraba su gradua-
ción desde que la escuela 
secundaria cambió su nom-
bre anterior de TC Williams 
High School. 

Ese sábado estaba au-
sente Luis Hernández, de 
18 años, quien fue apuña-
lado fatalmente durante 
una pelea afuera del centro 
comercial Bradlee cerca de 
la escuela secundaria, a so-
lo unos días de cumplir su 
sueño de recibir su diploma 
de graduación. 

El padre de Luis había 
dicho que no sabía si ten-

Fue asesinado días antes de graduarse

Familia de Luis Hernández 
recibe un diploma póstumo

dría fuerzas para recoger el 
diploma póstumo de su hi-
jo, ceremonia a la que había 
sido invitada su familia. 

Pero el sábado por la 
mañana, un grupo de fa-
miliares afligidos subió al 
estrado para aceptar el di-
ploma en su honor, hecho 
que fue seguido de una ova-
ción de toda la clase que se 
graduó puesta de pie. 

Uno de los familiares 
tomó el diploma, lo besó 

y lo levantó hacia el cielo, 
en gesto conmovedor que 
recibió sonoros aplausos.

“Simplemente mues-
tra cómo podemos unir-
nos como comunidad para 
seguir avanzando y seguir 
adelante y apoyarnos unos 
a otros”, dijo otra de las 
graduadas, Savannah An-
derson. 

Luis descansará en el 
país de origen de sus pa-
dres, El Salvador. 

Un miembro de la familia  del asesinado estudiante Luis 
Mejía Hernández recibió un diploma póstumo de graduación 
y lo eleva hacia el cielo, en gesto que fue seguido por una 
ovación de pie de los estudiantes de la Alexandria City High 
School, el sábado en el auditorio de la George Mason 
University.                       FOTO: CORTESÍA



mento por cortesía de una 
compañera de apartamento 
que estaba en el interior del 
complejo y quien no se dio 
cuenta de lo que había su-
cedido. 

Entonces, los agentes de 
la ley intentaron ingresar a 
una habitación posterior, 
pero la puerta estaba blo-
queada desde dentro. 

Según describió la fuen-
te policial, los ofi ciales pu-
dieron ver el interior de un 
dormitorio cerrado, a tra-
vés de una ventana exterior 
que tiene acceso desde el 
balcón. Y al entrar encon-
traron la macabra escena: 
los cuerpos sin vida de An-
gelica McIntosh, de 26 años 
y Anne Lollar, de 31, y junto 

a ellas un hombre adulto 
que sufría heridas de bala en 
la parte superior del tórax. 

Si bien la confi rmación 
de la identidad del hombre 
aún está pendiente, preli-
minarmente los detectives 
creen que el hombre es José 
Gale Aliaga, de 26 años. 

Los tres fueron decla-
rados fallecidos en el lu-
gar pero los detectives no 
revelaron cuál había sido 
la evidencia que encontra-
ron para determinar que se 
había tratado de “un pacto 
suicida”. 

De acuerdo a las prime-
ras investigaciones se de-
terminó que el hombre le 
disparó a McIntosh y Lollar 
antes de suicidarse. 

Las dos mujeres falle-
cidas y el hombre vivían en 
el apartamento, y la com-
pañera de habitación está 
cooperando con la policía. 
También se descartó que 
ella tuviera algo que ver con 
este hecho. 

Mientras tanto, la Ofi -
cina del Médico Forense 
del condado se encarga de 
realizar una autopsia para 
confi rmar la identidad del 
hombre. 

Este es el noveno y déci-
mo homicidio hasta la fecha 
en el presente año en el con-
dado de Fairfax, confi rmó la 
policía local. En 2021 hubo 
diez homicidios en todo el 
año. 

   SU PADRE CONDUCÍA EL AUTO DONDE ELLA VIAJABA

Niña de 4 años muere tras 
carrera ilegal de velocidad 
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Latina muere tras choque
y fuga en Virgina

Una mujer de origen latino murió el fi n de semana 
después de resultar gravemente herida hace un mes 
tras ser atropellada por una camioneta cuando ella 
caminaba tranquilamente e intentaba cruzar la auto-
pista de la Little River Turnpike, en Fairfax, Virginia. 
Daniela Bonilla Betancourt, de 18 años y de Alexandria, 
fue atropellada por una camioneta SUV cuando iba 
dentro del cruce peatonal cerca de Oasis Drive, poco 
antes de las 10:30 p.m. del 22 de mayo. El conductor 
del Honda CVR 2007, Abraham Lincoln Samuel, de 21 
años, de Springfi eld, se presentó más tarde y fue acu-
sado de un delito grave de atropello y fuga esa noche, 
dijo la policía. La víctima fue llevada al hospital con 
lesiones que amenazaban su vida. Infortunadamente, 
Daniela falleció el sábado 4, a pesar de los esfuerzos 
de los médicos. 

Roban ambulancia en DC
La policía metropolitana 

de DC difundió las imágenes 
de un sospechoso acusado 
de robar una ambulancia 
de Servicio de Bomberos y 
Emergencias del Distrito 
el sábado por la mañana. El 
robo ocurrió poco antes de 
las 9 a.m. cerca de la inter-
sección de la avenida Martin 
Luther King Jr. y la calle Chicago. Los operadores de 
la ambulancia dijeron que acudieron al reporte de un 
hombre que había caído en el área cuando un indivi-
duo entró por la puerta posterior de la ambulancia. El 
sospechoso pareció colocar sus manos en una pistola 
en su cintura mientras amenazaba a los operarios de la 
ambulancia, dijo la policía. Luego huyó en el vehículo. 
La ambulancia fue localizada poco tiempo después sin 
que se reportaran heridos.

Chocan tren y camión en MD
Un fuerte choque entre un tren y un camión vol-

quete en Hyattsville, Maryland, dejó a víctimas con 
lesiones graves que involucraron amputaciones y 
traumatismo craneal, según informes de las autori-
dades. La colisión con el camión volquete y el tren 
CSX ocurrió cerca de Kenilworth Avenue alrededor 
de las 3 de la tarde del viernes 3 de junio. Su identidad 
se mantiene en reserva por razones obvias. 

El sospechoso  dentro 
de la ambulancia. 
                     FOTO: POLICÍA DE DC

Hallan sin vida a dos mujeres y un hombre en apartamento

Detectives investigan posible 
triple pacto suicida en Fairfax

ZULMA DÍAZ 
WASHINGTON HISPANIC

Los detectives de 
la Policía del área 
de Fair Oaks, en 
el condado de 
Fairfax, Virgi-

nia, investigan un doble 
asesinato-suicidio des-
pués de que dos mujeres y 
un hombre fueran halla-
dos muertos la mañana del 
martes 7 en un apartamento 
en esa jurisdicción. 

En el interior de la vi-
vienda, los agentes “en-
contraron evidencia que 
indica que McIntosh, Lo-
llar y el hombre hicieron 
un pacto suicida”, según 
dio cuenta un reporte poli-
cial de prensa difundido el 
miércoles 8.

Los ofi ciales habían sido 
llamados poco antes de las 
11 a.m. del martes a la cua-
dra 4200 de Mazarin Place 
después de que la madre de 
una de las mujeres solicitó 
con urgencia un control de 
bienestar sobre su hija. 

Según se conoció, la ma-
dre, que vive en un aparta-
mento del complejo Cam-
den Fair Lakes Apartments 
pidió a la policía que hiciera 
una verifi cación después de 
que no pudo comunicarse 
con su hija y tras conocer 
que ella no se había presen-
tado a trabajar.

Cuando llegaron los 
ofi ciales a investigar, ob-
tuvieron acceso al aparta-

Frontis del complejo  Camden Fair Lakes Apartments, en 
la cuadra 4200 de Mazarin Place de Fair Oaks, en Fairfax, Vir-
ginia, en uno de cuyos apartamentos ocurrió la muerte de dos 
mujeres y un hombre el martes. Una unidad del laboratorio 
forense de la policía de Fairfax es vista en primer plano.

FOTO: CORTESÍA

REDACCIÓN 
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Dos conduc-
tores fueron 
acusados for-
malmente de 
n u m e r o s o s 

cargos después de empren-
der una carrera de alta ve-
locidad en sus vehículos, la 
que derivó en un choque en 
el que murió la hija de cua-
tro años de uno de ellos en 
Maryland hace ocho meses, 
informaron las autoridades 
el viernes 3 de junio. 

El 21 de octubre de 2021, 
efectivos del Cuerpo de 
Bomberos del condado de 
Montgomery llegaron a la 
intersección de Georgia 
Avenue y Dexter Avenue, 
por un accidente protago-
nizado por tres autos. 

Un sedán Acura y otro 

Honda iban a gran veloci-
dad hacia el sur por la Geor-
gia Avenue, acercándose 
a Dexter Avenue. En esa 
intersección fue donde el 
conductor de un Ford trató 
de girar a la izquierda, y en 
ese momento su coche re-
cibió el fuerte impacto del 
Acura y el Honda, donde el 
primero salió  fuera de la ca-
rretera y se estrelló contra 
una pared. 

Los documentos judi-
ciales indican que el con-
ductor del Acura, Felipe 
Hernández, de 24 años, 
residente de Silver Spring, 
y el conductor del Honda, 
Gilberto Duván Guerra 
Posadas, de 25 años, de 
Germantown, se habían 
trabado en una temeraria 
carrera y fi nalmente cho-
caron a muy alta velocidad 
contra el Ford. 

La hija de cuatro años de 
Hernández, Iliana, estaba 

en el asiento posterior del 
Acura en el momento del 
accidente. Fue transpor-
tada a un hospital del área, 
donde falleció horas más 
tarde. 

Hernández y Posadas 
fueron acusados formal-
mente por un gran jurado 
del condado de Montgo-
mery de numerosos cargos, 
que incluyen homicidio 
involuntario por vehículo 
motorizado y conducir un 
vehículo en una compe-
tencia ilegal de velocidad, 
entre otros. 

Después de la acusa-
ción, Hernández se entre-
gó a la policía del condado 
de Montgomery, donde 
fue liberado con una fi anza 
personal no garantizada de 
$10,000. 

En cuanto a Posadas, 
actualmente se encuentra 
bajo custodia en Illinois por 
cargos no relacionados. 
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MARTÍN ADAMES
SANTO DOMINGO / AP

El ministro de Me-
dio Ambiente y 
Recursos Natu-
rales de Repú-
blica Domini-

cana, Orlando Jorge Mera, 
fue asesinado a disparos el 
lunes por un amigo cerca-
no en su oficina, informó la 
presidencia del país en un 
comunicado.

Las autoridades señala-
ron que Jorge Mera murió al 
ser baleado por Fausto Mi-
guel de Jesús Cruz de la Mo-
ta, quien fue arrestado den-
tro de una iglesia ubicada a 
varias cuadras después de 
decirle a un sacerdote que 
había cometido un delito y 
de entregarle una pistola.

No se dio a conocer in-
formación sobre algún po-
sible motivo y se desconoce 
si Cruz, de 56 años, cuenta 
con un abogado.

“En nombre del gobier-
no y del presidente de la 
República, Luis Abinader, 
expresamos nuestras más 
profundas condolencias”, 
indicó la presidencia.

Al escuchar disparos 
hacia el mediodía del lu-
nes, las personas en la calle 
gritaron y se resguardaron, 
mientras que aquellos que 
huían del edificio treparon 
una barda, sobre la cual 
primero arrojaron bolsos, 
mochilas e incluso un par 
de zapatos, debido a que las 
puertas del edificio estaban 
cerradas. Otros salieron 
por las ventanas.

Las autoridades seña-
laron que Cruz les dijo en 
una conversación telefó-
nica desde la iglesia que 
prometía entregarse si se 
le garantizaba que no lo 
fueran a matar.

Policías fuertemente 
armados lo detuvieron en 
la iglesia que se encuentra 
a unos 15 minutos en auto 
de la oficina en la que Jorge 
Mera fue asesinado.

Al salir, llevaba puesto 
un casco y un chaleco blin-
dado, y mantuvo la cabeza 
agachada, lo que hacía que 
sus anteojos se le deslizaran 
por la nariz. Uno de los pre-
sentes gritó: “¡Mataste un 
hombre bueno! ¡Asesino!”

La víctima provenía de 
una poderosa familia po-
lítica. Era hijo del expresi-

dente dominicano Salvador 
Jorge Blanco y su hermana 
es viceministra en el go-
bierno de Abinader. El hijo 
de Jorge Mera es diputado 
por el Partido Revolucio-
nario Moderno, del cual era 
miembro fundador.

La familia emitió un co-
municado en el que afirma 
que Cruz había sido amigo 
de Jorge Mera desde la in-
fancia y que el ministro re-
cibió varios disparos.

“Nuestra familia per-
dona al autor de los hechos. 
Uno de los legados más 
grandes de nuestro Orlando 

era no guardar rencor”, se 
lee en el documento.

La policía y personal de 
emergencias se arremoli-
naron en la sede del Minis-
terio de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales en 
Santo Domingo, la capital 
dominicana, y prohibieron 
el ingreso, mientras que los 
dolientes se reunían en los 
alrededores. La oficina de 
Jorge Mera está ubicada en 
el cuarto nivel de un edificio 
que también alberga al Mi-
nisterio de Turismo.

“Estamos consternados 
por la situación”, señaló el 

Ministerio del Medio Am-
biente en un comunicado.

Bartolomé Pujals, di-
rector ejecutivo del Ga-
binete de Innovación, la-
mentó el homicidio en una 
publicación en Twitter.

“Su muerte es una tra-
gedia”, afirmó. “Los do-
minicanos tenemos que 
reencontrarnos para lo-
grar un pacto por la paz y 
la convivencia pacífica. No 
más violencia”. Jorge Mera, 
quien también era abogado, 
fue nombrado ministro de 
Medio Ambiente en agosto 
de 2020.

Buscas ayuda en Español

¡Llama ahora!

Elliot & Chatain PLLC

202 431 0092
Email:  FChatain@elliotchatain.com

La primera consulta es gratis 
Se habla español. 

Abogados serios que te ofrecen 
guía y orientación legal 

en tus problemas de Inmigración

El ministro de Medio Ambiente  y Recursos Naturales de República Dominicana, Orlando 
Jorge Mera, quien aquí presenta el 18 de mayo un producto orgánico en Santo Domingo, Repú-
blica Dominicana, fue asesinado a tiros en su oficina el lunes 6. Mera provenía       FOTO: AP

Familia de destacado político perdona al homicida

Un amigo mata a 
tiros a ministro de 
Medio Ambiente

BOGOTÁ, COLOMBIA
AP

Cinco personas 
fueron captu-
radas en Co-
lombia por su 
participación 

en el asesinato del fiscal 
paraguayo Marcelo Pecci, 
informó el viernes el presi-
dente Iván Duque.

El lunes, cuatro sospe-
chosos del crimen acepta-
ron cargos ante un juez de 
Colombia, asumiendo su 
participación en ese cri-
men, indicó a la AP un fun-
cionario de la fiscalía que 
pidió el anonimato por no 
estar autorizado a hablar 
con la prensa.

La fiscalía les imputó los 
delitos de homicidio agra-
vado y fabricación, tráfico 
y porte de armas de fuego. 
Uno de ellos, el venezola-
no Wender Scott Carrillo, 
habría sido el que disparó. 
Francisco Luis Correa Ga-
leano, quien se habría en-
cargado de la logística y la 
financiación, fue el único 
que no aceptó cargos.

La operación criminal 
habría costado más de 528 
mil dólares, según la fiscalía 
colombiana.

La hipótesis de las au-
toridades colombianas 
apunta a que el crimen 
tendría relación con las 

investigaciones que ade-
lantaba Pecci contra el te-
rrorismo internacional. El 
agente fiscal investigaba 
a la organización criminal 
Primer Comando Capital, 
originada en Brasil y con 
presencia en Paraguay, 
y también participó en la 
operación “A Ultranza PY” 
contra del tráfico de drogas 
hacia Europa.

La audiencia se realizó 
bajo reserva debido a ame-
nazas que ha denunciado el 
juez del caso en Colombia. 
Uno de los procesados hizo 
“manifestaciones amena-
zantes”, según reveló el 
juez el viernes durante otra 

audiencia. 
El asesinato del fiscal 

contra el crimen organi-
zado ocurrió el 10 de mayo 
por la mañana en una playa 
privada de la península de 
Barú, en Cartagena, cuando 
se encontraba disfrutando 
de su luna de miel con su 
esposa, la periodista Clau-
dia Aguilera, quien resultó 
ilesa.

De acuerdo con la fisca-
lía, Marisol Londoño Bedo-
ya y su hijo Cristian Camilo 
Monsalve se hospedaron 
en el Hotel Decameron de 
Barú para seguir a Pecci e 
informar de sus movimien-
tos al resto de la banda. El 

Sicarios de organización criminal lo siguieron hasta Colombia

Caen los asesinos de fiscal paraguayo

Marisol Londoño Bedoya, 
hizo el seguimiento del fiscal 
Marcelo Pecci y de su esposa 
en Cartagena, según la poli-
cía colombiana. 

Francisco Luis Correa 
Galeano fue encargado de la 
logística y financiamiento de 
los sicarios, según las autori-
dades. Él negó los cargos. 

La policía escolta a Wendre Still Scott Carrillo (segundo 
de izq. a der.) luego de ser capturado en Medellín, Colombia, el 
viernes 3, por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, 
en Cartagena. FOTOS: OFICINA DE PRENSA DE LA FISCALÍA GENERAL DE 
COLOMBIA / AP

día del crimen dos hom-
bres llegaron en una moto 
acuática a la playa privada 
y Scott Carrillo le habría 
propinado tres disparos al 
fiscal, causando su muer-
te. Un quinto integrante, 
Eiverson Zabaleta Arrieta, 
sería el encargado de trans-
portar posteriormente a los 
sicarios.

Las cinco personas fue-
ron capturadas el viernes en 
Medellín, en el noroeste del 
país, donde se refugiaban 
en dos casas en las que se 
encontró un arma de fuego, 
sitio al que las autoridades 
arribaron luego de que una 
“fuente humana” reveló su 
ubicación. 
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   MANDATARIO COLOMBIANO CUESTIONA DECISIÓN

Arresto domiciliario de
presidente Iván Duque
ordena un tribunal

La policía y la justicia de Perú tratan de ubicar al exministro de Transportes y Comunica-
ciones, Juan Silva Villegas, acusado por delitos de corrupción, en un caso por el que también se 
busca investigar al presidente peruano Pedro Castillo.                        FOTO: CORTESÍA

Analizan si proceso viola o no de la Constitución

Justicia peruana 
evalúa investigar al 
presidente Castillo
Escándalos se acumulan: Exministro prófugo, exprimer 
ministro detenido y otro ministro renuncia por ocultar que 
estuvo en prisión.

LIMA, PERÚ 
ESPECIAL

La situación po-
lítica de Perú 
ingresó de lleno 
a los campos ju-
dicial y policial, 

luego que las autoridades 
confirmaron el lunes que el 
exministro de Transpor-
tes y Comunicaciones del 
actual gobierno, Juan Sil-
va Villegas, se encuentra 
prófugo luego que la Corte 
Suprema ordenara su de-
tención preliminar a pedido 
de la Fiscalía de la Nación 
por presuntos actos de co-
rrupción.

Silva se une a otros dos 
personajes que estuvieron 
muy ligados al gobierno de 
Pedro Castillo, y que desde 
fines de marzo se encuen-
tran con orden de “búsque-
da, ubicación y captura”. 
Ellos son el exsecretario 
de la presidencia Bruno 
Pacheco y el sobrino del 
presidente, Fray Vásquez 

Castillo, tras una investi-
gación por el caso denomi-
nado “Puente Tarata III”.

A estos hechos se sumó 
el anuncio de una investiga-
ción fiscal relacionada con 
estos mismos casos, esta 
vez al presidente Castillo, 
programada en primera 
instancia para el próximo 
lunes 13 a las 10:00 a.m. 

Se conoció ese posible 
interrogatorio en el mar-
co de las investigaciones 
por los presuntos delitos 
de organización criminal, 
tráfico de influencias agra-
vado y colusión agravada, 
que implican a personajes 
claves del actual gobierno 
izquierdista. Entre ellos 
se encuentran el ahora 
prófugo exministro Silva, 
además de 6 congresistas 
del partido Acción Popular. 

Por su parte, el Poder 
Judicial fijó para el miérco-
les 15 de junio la audiencia 
en la que se evaluará la tute-
la de derechos que plantea 
la defensa del presidente, 
publicó el periódico lime-

ño Perú21
El abogado de Castillo, 

Benji Espinoza, adelantó 
que evalúa pedir la repro-
gramación de la diligencia. 
“La prioridad es la tutela de 
derechos, antes que la ci-
tación”, explicó Espinoza 
a Perú21.

El equipo legal del jefe de 
Estado explicó que existe 
una violación al derecho a 
la inmunidad presidencial, 
consignado en el artículo 
177 de la Constitución Po-
lítica. 

Espinoza anunció a la 
prensa local que se recu-
rrirá al Tribunal Consti-
tucional (TC), si el juez 
Checkley rechaza la tutela 
de derechos que busca dejar 
sin efecto la investigación 
fiscal aludida.

Expremier detenido
A esta serie de casos se 

sumó el martes el exprimer 
ministro Héctor Valer, 
quien ese día fue detenido 
por negarse a asistir a un 
juicio que se le sigue por 

el presunto delito de con-
taminación ambiental. La 
fiscalía pide cuatro años de 
pena privativa de libertad 
contra el expremier.

La policía confirmó en 
un oficio la detención de 
Valer, quien en febrero 
duró tres días en el cargo 
de primer ministro y re-
nunció debido a denuncias 
por violencia física contra 
su esposa y su hija.

Valer, quien también es 

congresista, fue capturado 
el martes durante una re-
visión policial de sus do-
cumentos mientras inten-
taba ingresar al ministerio 
del Interior, donde tenía 
programada una cita de 
trabajo.

Por último, el ministro 
de Desarrollo Agrario y Rie-
go, Javier Arce, renunció el 
domingo tras 2 semanas en 
el cargo por no consignar en 
su declaración jurada que 

estuvo en prisión acusado 
por usurpación de funcio-
nes y con otras investiga-
ciones pendientes, según 
reveló un reportaje de la 
televisión peruana.

De acuerdo al reportaje, 
el saliente ministro tenía 20 
denuncias a nivel fiscal en 
diversas ciudades, por de-
litos que van desde falsifi-
cación y estafa, hasta hurto 
agravado y delitos contra la 
fe pública. 

BOGOTÁ, COLOMBIA 
AP

Un tribunal 
c o l o m b i a -
no ordenó el 
arresto do-
miciliario por 

cinco días del presidente 
Iván Duque, una decisión 
judicial inédita en la histo-
ria reciente del país conoci-
da el sábado y que el mismo 
mandatario calificó como 
“inconstitucional”.

En Colombia el presi-
dente goza de fuero que le 
impide ser detenido y solo 
el Congreso puede retirár-
selo, por lo que su arresto 
no se haría efectivo.

El ministro de Justicia, 
Wilson Ruiz, aseguró en 
una declaración oficial que 
la decisión del Tribunal Su-
perior del Distrito Judicial 
de Ibagué no se encuentra 
en firme porque primero 
debe surtir “el grado juris-
diccional de consulta ante 
la Corte Suprema de Justi-
cia”. 

Para el jefe de la carte-
ra de justicia, el tribunal 
“desconoce sus propias 
competencias” al ordenar 
una sanción de esta natura-
leza contra el jefe de Estado 
“cuyo fuero constitucional 
no se tuvo en cuenta en cla-
ra vulneración del ordena-

miento jurídico”.
El tribunal ordenó la 

sanción a Duque por pre-
suntamente desacatar una 
sentencia de 2020 en que se 
le ordenaba proteger al Par-
que Nacional Natural Los 
Nevados, declarado sujeto 
especial de derechos para 
su protección, recupera-
ción y conservación. 

La sentencia señala que 
la representación legal del 
parque natural está a cargo 
del presidente como jefe de 
Estado.

“Como presidente de la 
República y con mis funcio-

narios hemos ido trabajan-
do para darle cumplimiento 
a la protección del Parque 
de Los Nevados... esa sen-
tencia está más que cum-
plida y los reportes están”, 
declaró Duque en su defen-
sa en un acto público desde 
el norte del país.

El tribunal, en cambio, 
reclama al presidente de-
signar un grupo especial 
de las fuerzas militares o 
de la policía nacional para 
que “acompañe de manera 
continua y permanente” 
las labores de protección 
del parque.

Iván Duque, presidente de Colombia, fue sancionado por 
un tribunal de su país el sábado por presuntamente desacatar 
una sentencia de 2020 en que se le ordenaba proteger un 
parque nacional.                                          FOTO: ARCHIVO AP
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E
l domingo 12 de 
junio 2022 todos 
los caminos con-
ducen al Festival 
“ Mi pequeño El 

Salvador” que tendrá lu-
gar el en Lamont Plaza en 
Mount Pleasant ,Washing-
ton DC en el horario de 12 at 
a 2.00 pm. 

Asi lo dieron a conocer 
en conferencia de prensa , 
donde estuvo presente la 
Directora de 

Jackie Reyes Yañes Di-
rectora de la Oficina de 
Asuntos Comunitarios , 
Eduardo Perdomo Director 
de MOLA , Rosibel Arbai-
za, Dendry Aguilar , Maria 

Teresa se dio a conocer los 
detalles del Festival. 

Este es el  segundo año 
del Festival “Mi Pequeño El 
Salvador “ y forma parte de 
la celebración del Mes Na-
cional de la Herencia del 
Inmigrante organizado por 
la Ofi cina del Alcalde para 
Asuntos Latinos de  Muriel 
Bowser que dirige Eduardo 
Perdomo. 

La comunidad salvado-
reña celebra con entusias-
mo  su cultura y contribu-
ciones que han traído al 
Distrito de Columbia. 

La tarima contara con 
la presentación de los si-
guientes artistas Daniel 
Salazar, Frank Guzman, La 
Chanchona 503 , Beverly 
Perez , y el bachatero Do-

minicano  Luis Vargas. 
Durante el Festival se 

podrá hacer consultas so-
bre servicios legales y tam-
bién habra  vendedores y 
artesanos locales.

Los niños tendrán su 
espacio, habrá pintura fa-
cial gratuita para familias 
y niños.

Además de las activi-
dades recreativas, MOLA 
hará arreglos para que los 
miembros de la comunidad 
tengan acceso a recursos 
tales como información 
sobre asistencia de alquiler 
y servicios de inmigración.

“Mount Pleasant es uno 
de los barrios más emble-
máticos donde los sal-
vadoreños han dejado su 
huella”, dice Eduardo Per-

domo, director interino de 
MOLA. 

“Es solo para resaltar el 
valor que la diáspora salva-
doreña ha traído a nuestra 
ciudad… sus colores, sus 
sabores, su cultura”.

Las festividades co-
menzarán la ceremonia del 
corte de cinta para un nue-
vo mural de la artista local 
Frida Elarios que destaca 
las infl uencias salvadore-
ñas del vecindario.

“Ellos los salvadoreños 
representan más del 28% 
de toda la población inmi-
grante en D.C.”, dice Per-
domo. 

“Para mí, es un gran 
privilegio poder trabajar 
desde esta posición y saber 
y comprender que estamos 

marcando la diferencia”.
Según Perdomo, MO-

LA también destaca varios 
negocios “heredados” en 
el vecindario por sus con-
tribuciones a la economía 
local. 

Él dice que es importan-
te celebrar a los dueños de 
negocios que allanaron el 
camino para otros empre-
sarios inmigrantes.

“Los salvadoreños han 
estado ayudando a esa 
comunidad de muchas 
maneras, como creando 
empleos, diversificando 
nuestra cultura y ayudan-
do a nuestra economía y su 
crecimiento”, dice Perdo-
mo.

Entre los negocios ho-
menajeados se encuentra 

Golden Scissors de Rosibel 
Arbaisa , una peluquería 
que ha servido al vecindario 
durante casi tres décadas, y 
los restaurantes Haydee’s, 
Don Juan’s y El Tamarindo. 

Alberto Ferrufino, el 
dueño de Don Juan’s, dice 
que se siente honrado de 
ser incluido en las celebra-
ciones.

“Veo a Mount Pleasant 
como mi hogar”, dice Fe-
rrufi no, quien llegó a D.C. 
en 1983 desde El Salvador.

Perdomo dice que al 
resaltar la larga historia de 
la cultura salvadoreña de 
Mount Pleasant, los nego-
cios de inmigrantes pueden 
continuar prosperando más 
allá del festival del domin-
go.

Festival “Mi Pequeño El Salvador” 
con el Bachatero Luis Vargas 

y una cartelera de artistas 

El domingo 
12 en Mount 

Pleasant
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E L  C A N TA N T E  S E  S O R P R E N D I Ó

Chica se desnudó
 en medio del show 
de Ricardo Arjona

MIAMI 
WH 

“
Por eso es que me 
gustas tal y como 
eres, incluso ese 
par de libras de 
más…”, cantaba 

Ricardo Arjona sobre el 
escenario de un show en 
Miami el pasado fi n de se-

mana, cuando una escena 
lo tomó desprevenido entre 
el público. 

Una mujer se tomó li-
teral la letra del tema que 
entonaba el artista, ‘Des-
nuda’, y se quitó la ropa.

El cantante se mostró 
impresionado, al igual que 
los presentes, por la acción 
de la mujer, aunque no es la 
primera ocasión en que una 

persona entre los asistentes 
a uno de sus multitudina-
rios conciertos acciona de 
esta forma.

La joven de origen cuba-
no, que luego se identifi có 
en las redes sociales como 
Rocío Gallardo, se quitó la 
camisa y la ropa interior y 
dejó su torso al descubier-
to. Se tapó con el brazo el 
pecho y cantó la canción a 
la par de su ídolo mientras 
agitaba la prenda por enci-
ma de su cabeza.

Arjona se percató de la 
situación e hizo un gesto 
de poner atención en lo que 
ocurría. Dejó un instante 
de cantar, aunque rápida-
mente, manteniendo la ex-
presión de sorpresa, giró la 
vista en otra dirección.

El momento fue com-
partido por la fan del gua-

temalteco en las redes y re-
cibió numerosos comenta-
rios. “Evidencia visual del 
momento de adrenalina 
más alto de mi 2022. Hasta 
ataque de llantos me dieron 
después”, escribió primero 
la mujer en un posteo junto 
al video donde se la ve en 
primer plano.

Tras ello, aclaró que el 
momento vivido fue para 
ella una experiencia inol-
vidable que contó, además, 
con el aval de su pareja. “No 
fue la acción sino el valor 
que toma salirse de tu zo-
na de confort. Ayer fueron 
mis pechos pero mañana 
es un cambio financiero 
para mi familia o cualquier 
decisión. Sé que tengo las 
agallas para hacerlo. Saber 
100% que tienes el apoyo de 
tu esposo y no importarte 

un bledo el que dirán”, ex-
presó la protagonista de la 
comentada escena, que no 
tardó en viralizarse.

Finalmente, Rocío acla-
ró que estaba acompañada 
en el estadio de sus seres 
cercanos. “Ojo, tenía a mi 
esposo a la derecha y a mi 
suegra a la izquierda, con 
el cuñado y el primo de mi 
esposo. O sea, mi momen-
to, mi instante, y hacer a @
ricardoarjona confundirse, 
UFFFF. Ya, no más que me 
reviento de emoción”, ma-
nifestó.

Los comentarios frente 
a lo ocurrido no tardaron 
en llegar: “Bien por ella” o 
“Sueño cumplido, exce-
lente, dejen de certifi car 
y vivan felices que la vida 
es una”, fueron algunos de 
los mensajes de aprobación 

que recibió la mujer.
Sin embargo, las críticas 

también se hicieron oír en 
las redes. “Un poco ‘disres-
pectful’. Y no estoy hablan-
do de si ella o su esposo o 
la gente a su alrededor son 
‘open minded’. No creo 
que se trate de tener mente 
abierta o no... Tampoco se 
trata de que sea un concier-
to de Arjona y otras mujeres 
lo han hecho antes. 

Esto puede fácilmente 
ser considerado ‘indecent 
exposure’, que es consi-
derado un delito menor 
en Florida o hasta acoso 
sexual. Y para los que no 
estén de acuerdo, quiero 
ver cómo reaccionarían si 
estuvieran disfrutando de 
un concierto y un señor se 
saca el pene de la nada”, 
cuestionó una usuaria.

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

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

La Asesoría Legal para Adultos 
Mayores está afiliada a AARP.

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

¿PODRÁS QUEDARTE 
EN TU HOGAR? 

AGENCIA 
WH 

B
ritney Spears 
vuelve a estar en 
el centro de los 
focos. La can-
tante sigue dan-

do pasos en su nueva vida 
con Sam Asghari. La artista 
decidió dejar su soltería y le 
dio el si al amor de su vida  
en una ceremonia intima.

Unas 100 personas en-
tre familiares y amigos se 
congregaron en el esperado 

evento.sin la presencia de la 
familia cercana de Spears. 
Sólo su hermano pequeño 
Bryan .

La pareja ya se compro-
metió en el pasado mes de 
septiembre, después de 
conocerse en el año 2016. 
Fue durante el set del vídeo 
musical de la cantante para 
“Slumber Party”.

De hecho, ambos anun-
ciaron que Britney Spears 
estaba embarazada en el 
mes de abril. Sin embar-
go, en las últimas semanas 

anunció que sufrió un abor-
to espontáneo.

Esta mala noticia no evi-
tará que los planes de Brit-
ney se lleven a cabo. Está 
dispuesta a seguir una vida 
con Asghari después de sa-
lir de la tutela de su padre 
recientemente.

No es la primera unión 
matrimonial que vivirá 
Britney Spears en su vida. 
Anteriormente ya mantu-
vo una relación con Jason 
Alexander y se casó Kevin 
Federline en 2007.

L I B R E  D E  S U  PA D R E

Britney Spears se casa 
con Sam Asghari
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D
epp y Beck se 
encuentran ac-
tualmente de 
gira por Europa.

El actor inau-
guró el martes su perfil en la 
popular red social TikTok, 
y logró en las primeras 24 
horas acumular más de 7.4 
millones de seguidores.

El actor y músico Johnny 
Depp publicó este jueves 
su nuevo álbum, titulado 
18, junto al guitarrista Je-
ff Beck, justo después de 
que terminase el mediático 
juicio por difamación que 
le enfrentó a su exesposa 
Amber Heard.

18 es un álbum con 13 te-
mas que incluyen versio-
nes de Motown, The Beach 
Boys, John Lennon, The 

Velvet Underground y Ki-
lling Joke, entre otros, jun-
to con dos composiciones 
originales de Johnny Depp.

Uno de los sencillos 
compuestos por Johnny 
Depp se titula “This is a 
song for Miss Hedy Lama-
rr” (Esta es una canción 
para Miss Hedy Lamarr), 
indicó en un comunica-
do la discográfica Warner 
Music.

El protagonista de “Pi-
rates of the Caribbean” 
(“Piratas del Caribe”) abrió 
su perfil en la red social con 
un vídeo que recopila imá-
genes de sus seguidores 
apoyándolo durante el jui-
cio que le enfrentó a Amber 
Heard y una carta de agra-

decimiento.
El estreno en TikTok de 

Depp se produjo el mismo 
día que su abogada, Camille 
Vásquez, ha sido ascendi-
da como socia del bufete 
Brown Rudnick.

Tras casi dos meses de 
juicio, el jurado determinó 

que Heard deberá pagar $10 
millones por daños y otros 
$5 millones en concepto 
de multa, aunque la jueza 
del condado de Fairfax, en 
Virginia, Estados Unidos, 
Penney Azcarate, reba-
jó esta última cantidad a 
$350,000.
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Johnny Depp publica 
su nuevo álbum junto 
al guitarrista Jeff Beck

AGENCIA
WH

T
otalmente vestida de ver-
de, Isabel salió brevemente 
a un balcón del palacio de 
Buckingham, desde donde 
saludó a los súbditos acom-

pañada por su heredero, el príncipe 
Carlos, y la esposa de éste y futura 
reina consorte, Camila.

La reina Isabel II reapareció este 
domingo inesperadamente mientras 
concluían las celebraciones del jubileo 
por sus 70 años en el trono, tras haber 

permanecido dos días fuera de la es-
cena debido a un “malestar”.

También aparecieron junto a la 
reina su nieto Guillermo; la esposa de 
este, Catalina, y los hijos de ambos, 
Jorge, Carlota y Luis, según la agencia 
de noticias AFP.

“No existe un manual para con-
memorar 70 años como reina” porque 
“es algo inédito”, afirmó Isabel en un 
comunicado divulgado poco después 
por el palacio de Buckingham, en el 
que se declaró “humilde y profunda-
mente conmovida por que tanta gente 
haya salido a las calles para celebrar el 

jubileo”. “Aunque no haya asistido a 
todos los actos en persona, mi corazón 
estuvo con todos ustedes y sigo com-
prometida a serviles lo mejor posible, 
respaldada por mi familia”, agregó la 
reina.

Isabel había encabezado el jueves 
los cuatro días de celebraciones por 
sus 70 años de reinado, pero tras sentir 
“un cierto malestar” estuvo ausente 
de los actos del viernes y el sábado.

No obstante, en el gigantesco 
concierto de rock realizado el sábado 
frente al palacio, hizo una aparición 
grabada en video y cargada de humor.

A S U S  93  A Ñ O S

La reina Isabel festeja sus 70 años en el trono
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POR GREGO PINEDA*

La obra pictórica 
de David Duke 
Mental es, en 
sus formas y 
aspiraciones: 

monumental. Verlo en su 
taller y estudio, equipado 
con la ropa de trabajo y ro-
deado de óleos, acrílicos, 
lienzos, marcos, bocetos, 
pinturas ya empacadas 
para ser enviadas a co-
leccionistas nacionales 
e internacionales, me 
recordó, en general, la 
idea-imagen que tengo 
del grande Diego Rivera. 
No obstante, Duke no es 
muralista, pero parte de su 
obra tiene las dimensiones 
como si lo fuera. Y es tenaz 
como lo fue Rivera.

David Duke nació en 
1979 en El Salvador. Ha 
participado en diferen-
tes exposiciones a nivel 
nacional e internacional: 
Japón, México, Estados 
Unidos, Cuba, Perú, Es-
paña, Francia, Bélgica y 
toda Centroamérica. Su 
obra es parte de la colec-
ción pública de las Em-
bajadas de El Salvador 
en Cuba, Guatemala y 
Perú. Además de colec-
ciones privadas en Euro-
pa y América Latina y en 
Los Estados Unidos de 
América. Recientemente 
engalana los espacios de 
la importante Fundación 
Poma.

Conocí a David en la 
Embajada de El Salvador 
en Perú en el 2015. Él ve-
nía de la región de Piura, 
de participar en una expo-
sición individual denomi-
nada: “Mundos Equiva-
lentes”, organizada por la 
Alianza Francesa. Arribó 
en Lima porque allí se 
reuniría con un amigo. 
Casualmente, días antes, 
yo había dispuesto que 
una pintura encontrada en 
el área de archivos, fuera 
colgada en la recepción 
principal. Resultó que esa 
obra era de Duke. Esta fe-
liz coincidencia provocó 
una amigable reunión. 

Ahora, en el 2022, la 
ya relevante trayectoria 
artística de Duke nos ha 
vuelto a reunir y consta-
to, con gozo nacionalista, 
el agigantamiento de Da-
vid como artista plástico, 

poeta, gestor cultural y 
sobre todo, un apasiona-
do amante del arte y un 
convencido de que su lu-
gar en la historiografía del 
arte salvadoreño se lo ha 
ganado poco a poco, con 
numerosas exposiciones, 
talento y propuestas esté-
ticas contundentes. Hago 
votos porque así sea. 

Y es que, más de do-
ce años de ejercer su arte 
de una manera constan-
te, firme y decidida, han 
permitido que David se 
haya esculpido, entre bo-
cetos y pinceladas, como 
un pintor que merece un 
lugar dentro de los con-
sagrados por la crítica, del 
buen gusto nacional y de 
la sensibilidad que permea 
y demandan los nuevos 
tiempos que mecen y re-
mecen la vida y destino de 
El Salvador, lugar donde 

vive y fuente de su inspi-
ración. 

La profusa obra abs-
tracta de David Duke 
Mental refracta la vida 
política, social, econó-
mica y cultural de la Re-
pública de El Salvador. Y 
es que Duke trabaja para 
crear, haciendo acopio de 
sus emociones y sensacio-
nes, pero también como 
un canal que viabiliza las 
energías positivas del país 
que está en búsqueda fre-
nética de un nuevo rumbo 
que, de una vez por todas, 
rompa las taras sociales 
que por siempre nos han 
mantenido como un país 
cutre.

El Salvador está en 
proceso de reformación 
y se mueve de un lado a 
otro, resaltando colores y 
matices, así como luces y 
sombras. Es el movimien-

to dialéctico que indica 
una transformación a ni-
vel nacional, para gusto o 
disgusto de muchos, pero 
cambio, al fin y al cabo. Y 
me es inevitable pensar 
que el movimiento que 
subyace en las pinturas de 
David Duke Mental encar-
na estos tiempos transito-
rios, de búsqueda y tanto 
el país como su obra, ten-
drán un mejor amanecer, 
donde el sol traerá ener-
gía, esperanza, muchos 
colores y sobre todo: ri-
queza espiritual y de vida.

Por último, pregunté 
a Duke sobre su proceso 
creativo y respondió que 
él hace sus pinturas esco-
giendo la temática y defi-
niendo la serie, pero otras 
simplemente nacen. En 
ambos casos la energía 
fluye como buscando su 

propia realización y pre-
sencia. Nuestro artista no 
se acomoda ni se amilana 
frente a los que no com-
prenden sus pinturas. 
Es un hombre que por 
años se ha entregado al 
apostolado del arte y tie-
ne claro cómo quiere ser 
reconocido y recordado. 
Y por eso el buen gusto y 
la esperanza de un nuevo 
amanecer patrio, lo están 
recibiendo con alegría, 
reconocimiento y orgullo. 

Visiten el sitio web: 
http://www.dukemen-
tal.com o comunicarse 
con David Duke Mental a 
través de su email: David-
mentalsv@gmail.com 

(*) Magíster en Litera-
tura Hispanoamericana, 
exembajador de El Salva-
dor en Perú y Bolivia.

SALA CULTURAL

David Duke:  pintor de los tiempos
nuevos en El Salvador
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L
a osteoporosis (OSP) es 
una enfermedad progre-
siva del esqueleto, carac-
terizada por la disminu-
ción de la resistencia 

ósea que facilita el desarrollo de 
fracturas. Constituye el segundo 
problema sanitario asistencial en 
el mundo después de las enferme-
dades cardiovasculares, según la 
Organización Mundial de la Sa-
lud. Su prevalencia va en aumento 
dado el progresivo envejecimien-
to de la población.

Durante el envejecimien-
to continúa la pérdida de masa 
ósea, tanto a nivel de la columna 

vertebral como de la cadera, que 
se ha iniciado en la posmenopau-
sia en las mujeres y alrededor de 
los 60 años en los varones. En la 
senectud es además cuando se 
producen la gran mayoría de las 
fracturas por fragilidad ósea, 
cuya incidencia aumenta expo-
nencialmente en los mayores de 
75 años. El envejecimiento es un 
proceso de gran trascendencia, 
con importantes implicaciones 
socioeconómicas y asistenciales. 
Existe una íntima relación entre 
la edad y la pérdida ósea, tanto en 
las mujeres como en los varones. 
La osteoporosis (OSP) de las per-
sonas mayores, que se confi gura 
alrededor del eje fragilidad ósea 
– riesgo de caída, constituye uno 

de los síndromes geriátricos más 
relevantes y es la enfermedad 
metabólica ósea más frecuente 
en ancianos. 

Se caracteriza por una baja 
masa ósea y un deterioro de la 
micro arquitectura del tejido óseo 
que conduce a un hueso frágil y a 
un aumento del riesgo de fractura. 

A pesar de que es una enferme-
dad prevenible y tratable, la prin-
cipal manifestación clínica es ya 
la existencia de una complicación 
que es la fractura. Aunque se trata 
de una enfermedad sistémica, la 
localización más frecuente de las 
fracturas osteoporóticas es a ni-
vel de fémur proximal, vertebral 
y antebrazo distal1.

Las fracturas en el anciano 

aparecen no solo por la presen-
cia de una masa ósea baja sino 
también asociadas a otros facto-
res como son las caídas2,3 lo que 
hace al anciano más susceptible 
a las fracturas en comparación 
con pacientes más jóvenes para 
un mismo valor de densidad mi-
neral ósea (DMO). Las caídas son 
un marcador de fragilidad en el 
paciente de edad avanzada. En la 
etiología de las caídas cabe con-
siderar los factores intrínsecos 
al individuo, relacionados con el 
envejecimiento, con las enferme-
dades que sufre y con los fármacos 
que recibe, y los extrínsecos, rela-
cionados con su entorno y con las 
actividades que realiza.

Sin ningún género de duda, 

la fractura de cadera, constituye 
la complicación más grave de la 
OSP4.  La mortalidad durante el 
tiempo de hospitalización se ha 
cifrado en un 6% y en el mes si-
guiente a la fractura en un 8%; la 
mortalidad se eleva al 30% al cabo 
del año. Se estima que un 45% de 
estos enfermos sufren una pérdi-
da de capacidad funcional y que 
un 30% requieren cuidados y asis-
tencia especializada.

La OSP y su principal conse-
cuencia, la fractura, son causa de 
una gran morbimortalidad. Por 
otra parte, el impacto económi-
co de la fractura osteoporótica es 
enorme. 
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L
a combinación de 
todos estos ele-
mentos, la actual 
y futura prevalen-
cia tanto de la OSP 

como de la fractura osteo-
porótica y las repercusio-
nes de esta a nivel personal, 
económico y social, enfati-
zan la importancia de esta 
enfermedad y subrayan la 
necesidad de identificar 
los pacientes de riesgo pa-
ra iniciar medidas preven-
tivas y de tratamiento. 

Sin embargo, existen 
datos de que esta enferme-
dad es infradiagnosticada e 
infratratada en los pacien-
tes geriátricos.

La existencia de una 
fractura por fragilidad en 
vértebra, cadera o ante-
brazo distal constituye una 
indicación clásica de reali-
zación de densitometría; no 
obstante, se estima que se 
realiza un estudio densito-
métrico solo a un 35% de los 
pacientes. 

Por otro lado, la pre-
sencia de una fractura pre-
via constituye un factor de 
riesgo de nuevas fracturas. 
Así, en la fractura de cade-
ra, la tasa de recurrencia 
a los 5 años de la primera 
fractura se sitúa en un 8% 
y a los 10 años en un 15%. 
Desafortunadamente, aún 
son pocos los pacientes de 
edad avanzada que reciben 
un tratamiento encamina-
do a evitar la aparición de 
una nueva fractura.

Diagnóstico
En todo paciente con 

sospecha clínica de OSP 
se debe realizar anamne-
sis, exploración física y 
una serie de exploraciones 
complementarias, en gran 
medida orientadas a iden-
tificar posibles procesos 
subyacentes determinan-
tes de formas secundarias 
de la enfermedad.

El diagnóstico de la OSP 
puede realizarse a partir de 
la presencia de una fractu-
ra por fragilidad (trauma-
tismo de baja intensidad), 
pero es muy importante 

diagnosticar la enfermedad 
antes de que esta complica-
ción aparezca. 

Por ello, en la actualidad 
el término OSP se emplea 
cada vez más para describir 
los casos de disminución de 
la DMO antes de que se haya 
presentado alguna fractu-
ra, denominando OSP gra-
ve o establecida a los casos 
que ya han sufrido alguna. 

La condición asinto-
mática entonces de la OSP 
hace que el diagnóstico 
dependa de, por un lado, la 
estimación individual del 
riesgo de fractura y, por 
otro, mucho más objetivo, 
de métodos que cuantifi-
quen la masa ósea y valoren 
la calidad del hueso. 

La estimación del riesgo 
de fractura resulta compli-
cada por la cantidad de fac-
tores que participan en la 
etiopatogenia de la enfer-
medad, esto junto a la falta 
de técnicas que midan la 
calidad del hueso, hace que 
en la actualidad debamos 
basar el diagnóstico de OSP 
principalmente en la valo-
ración de la DMO.

La única técnica de me-
dición ósea actualmente 

reconocida y validada por 
la OMS es la densitometría 
de doble haz. 

Los criterios densito-
métricos establecidos por 
la OMS establecen el diag-
nóstico de OSP según el 
valor del T-score (tomando 
como referencia el pico de 
masa ósea o valor máximo 
poblacional, que es la media 
del adulto joven) (tabla 1)5.

Es necesario tener en 
cuenta que en estas eda-
des puede ser útil evaluar 
la DMO femoral, ya que la 
DMO lumbar puede apare-
cer falsamente normal por 
interferencias como la cal-
cificación aórtica, osteofi-
tos, sindesmofitos y aplas-
tamientos vertebrales.

Los marcadores de re-
modelado son fundamen-
talmente productos libera-
dos durante la formación o 
la degradación del colágeno 
tipo 1, principal proteina 
que forma la matriz orgáni-
ca del hueso, que se pueden 
determinar en sangre según 
el proceso de formación y 
resorción de hueso deno-
minado remodelado óseo. 

Estos marcadores del 
remodelado óseo propor-

cionan información adi-
cional y complementaria 
al estudio de la DMO sobre 
la dinámica del recambio 
óseo. Así, entre los mar-
cadores de formación ósea 
destacan la osteocalcina, 
la fosfatasa alcalina ósea y 
los propéptidos carboxi y 
aminoteminal del procolá-
geno tipo I (PICP y PINP) 
y entre los de resorción, 
la piridinolina (PIR), la 
deoxipiridinolina (D-PIR) 
y los telopéptidos carboxi y 
aminoterminal del coláge-
no I (CTX en sangre y orina 
y NTX en orina). 

Estos marcadores supe-
ran en sensibilidad y espe-
cificidad a los marcadores 
clásicos, fosfatasa alcalina 
total e hidroxiprolina. Los 
marcadores óseos no son 
útiles para el diagnóstico y 
teniendo en cuenta la evi-
dencia disponible actual-
mente no se recomienda su 
determinación sistemática 
en la evaluación del pacien-
te con OSP. Sin embargo, 
su medición puede ser útil 
para identificar, junto a 
otros factores de riesgo, 
los pacientes con un mayor 
qriesgo de fractura y espe-

cialmente para valorar de 
forma precoz la respues-
ta a un tratamiento, tanto 
antirresortivo como osteo-
formador6.

Eficacia de los trata-
mientos antiosteopo-
róticos en pacientes 
mayores de 75 años

En la actualidad, es in-
discutible que la eficacia de 
un fármaco antiosteoporó-
tico se determina sobre la 
base de su eficacia anti-
fractura, es decir en su ca-
pacidad de hacer disminuir 
la incidencia de fracturas, 
evitando tanto las fractu-
ras vertebrales como las no 
vertebrales, entre ellas la 
fractura de cadera.

A la hora de abordar la 
terapéutica de la OSP en el 
anciano es preciso consi-
derar tres circunstancias 
diferenciales: el problema 
de la adherencia al trata-
miento suministrado, la re-
levancia de las medidas no 
farmacológicas, y la impor-
tancia de la suplementación 
con calcio y vitamina D. 

En esta revisión abor-
daremos principalmente lo 
referente a los tratamientos 
farmacológicos.

Las decisiones con res-
pecto al tratamiento anti-
osteoporótico específico, 
antiresortivo u osteofor-
mador, se deben basar en el 
cálculo del riesgo absoluto 
para fractura del paciente. 

Con este objetivo la 
OMS ha desarrollado una 
herramienta de evalua-
ción de riesgo de fractura 
conocida como FRAX® 
(Fracture Risk Assessment 
Tool)7–10. 

El FRAX® proporciona 
el cálculo de riesgo de las 
fracturas osteoporóticas 
más importantes (cadera, 
vertebral, antebrazo, hú-
mero) y de fractura de ca-
dera específicamente, a 10 
años. 

Este cálculo puede ha-
cerse con los factores de 
riesgo exclusivamente o 
bien incluir la DMO (tabla 
2 y fig. 1). El FRAX® no es 
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aplicable a pacientes por 
debajo de 50 años de edad.

Una cuestión clave con 
el FRAX® es que no co-
nocemos el umbral de in-
dicación de tratamiento o 
evaluación densitométrica 
(cuando no se ha hecho pre-
viamente); para establecer 
este umbral se necesita 
conocer los resultados en 
coste-efectividad del país 
correspondiente. 

Según un estudio sobre 
este tema, por ejemplo al 
menos para varones hay 
datos de que resulta coste-
efectivo tratar a varones 
de 80 años con OSP cuando 
tengan un riesgo de frac-
tura de cadera a 10 años del 
6,5%. 

También estaría indica-
do tratar a los mayores de 65 
años con historia de fractu-
ra previa y a los mayores de 
80 años con o sin fractura 
previa. 

En los varones meno-
res de 70 años, sin fractura 
previa, el tratamiento sería 
coste efectivo solo cuando 
el coste de la terapia oral 
con un bifosfonato esté por 
debajo de 500$ por año11.

Calcio y vitamina D
La suplementación de 

la dieta con 1.200mg/día 
de calcio se ha visto que 
es efectiva en prevenir la 
aparición de fracturas os-
teoporóticas solo en aque-
llos pacientes mayores que 
cumplen bien dichos suple-
mentos12.

La vitamina D es muy 
importante para la salud 
ósea, principalmente por 
su papel facilitador de la 
absorción de calcio como 
sugiere el rápido aumento 
de las concentraciones de 
la osteocalcina trás la ad-
ministración de vitamina D 
activa. De hecho, la expre-
sión de una gran cantidad 
de proteínas necesarias 
para la absorción intestinal 
del calcio se encuentra con-
trolada por la vitamina D.

Es común la existencia 
de déficits de vitamina D en 
la población geriátrica, así 
el estudio europeo SENE-
CA mostró que el 47% de 
los ancianos tenían niveles 
deficientes de vitamina D13. 

Curiosamente esta defi-
ciencia, niveles de calcidiol 
inferiores a 12ng/ml según 
este estudio, era mayor en 
los países mediterráneos 
(hasta el 83%) frente a los 
del norte de Europa (18%). 
Diversos estudios españo-
les han evidenciado esta in-
suficiencia y deficiencia en 
vitamina D de la población 
geriátrica española14–17.

La administración de 
suplementos de calcio y 
vitamina D reducen la in-
cidencia de fracturas no 
vertebrales y de cadera en la 
población geriátrica y per-
sonas institucionalizadas. 
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Los ejecutivos de Toyota mostraron con orgullo su nuevo Corolla Cross Hybrid 2023,  un deportivo por naturaleza y representa el siguiente paso perfecto para su línea de modelos 
híbridos. El modelo está disponible en versiones LE y XLE y en los nuevos grados deportivos S, SE y XSE, todos con el añadido de un mayor rendimiento y efi ciencia, Entre las características del 
grado SE que apreciamos aquí, está un exclusivo sistema de tracción en las cuatro ruedas con 194 caballos de fuerza y un MPG combinado estimado por el fabricante en 37 para todos los grados. 
El nuevo Corolla Cross Hybrid 2023 de Toyota se ensamblará en la nueva planta de fabricación de Mazda-Toyota localizada en Huntsville, Alabama, una nueva instalación que tendrá la capaci-
dad de implementar hasta 150.000 vehículos Corolla Cross al año.           FOTO: TOYOTA NEWSROOM

G
U

IA

10 de junio del 2022                 www.washingtonhispanic.com                           WASHINGTON HISPANIC

Washington  
Maryland 

Virginiaautos

6

Toyota presenta su primer 
Corolla Cross Hybrid 2023

Más rendidor
y efi ciente y con 
tracción en las 
cuatro ruedas

TORRANCE, 
CALIFORNIA 
AUTOGUÍA

H
onda anunció 
su línea Talon 
1000, un depor-
tivo por todos 
los lados que 

presenta seis versiones, 
las cuales se benefi cian de 
una serie de actualizaciones 
para el nuevo modelo 2022.

Muchas de estas ca-
racterísticas se centran en 
mejorar la calidad de con-
ducir, a través de cambios 
centrados en la comodidad 
y la conveniencia en la ca-
bina del conductor y de sus 
pasajeros. 

Las mejoras de Talon 

en toda la plataforma para 
2022 incluyen: 

Un medidor reubicado 
con visibilidad mejorada; l\

Levas de cambio ex-
tendidas para facilitar los 
cambios de marcha manua-
les durante la conducción 
dinámica; 

Mejor protección 
contra el barro a través del 
sellado del asiento; 

Tiempo de encendido 
revisado para transiciones 
más suaves de desacelera-
ción a aceleración; 

Estilo actualizado: 
i-4WD mejorado y un pa-
nel de interruptores pre-
cableado para facilitar la 
instalación de accesorios 
electrónicos. 

“Nos complace traer 

estas actualizaciones im-
portantes a la familia Ta-
lon 1000 para 2022”, dijo 
Brandon Wilson, gerente 
de Deportes y Experiencia 
de American Honda. 

“Producido en EEUU, 
el Talon es la única plata-
forma ‘side-by-side’ de-
portiva de la industria que 
ofrece tecnología como una 
transmisión automática de 
doble embrague e i-4WD.

El modelo está demos-
trando su valía en la com-
petencia, con victorias en 
su clase en las ediciones 
más recientes de la Baja 
1000, King of the Hammers 
y Mint 400. 

Cuenta con la recono-
cida durabilidad, calidad 
y confi abilidad de Honda, 

además de mejoras signi-
fi cativas para mejorar la 
experiencia de conducción. 

Los seis niveles de equi-
pamiento del Talon 1000 
estarán disponibles este 
mes. 

Con un ancho de vehí-
culo de 68,4 pulgadas y una 

distancia entre ejes de 92,7 
pulgadas, el Talon 1000R es 
ideal cuando la prioridad es 
la absorción de baches al 
abordar terrenos acciden-
tados y abiertos. 

Sus precios son:
Talon 1000R: $21,099

Talon 1000R FOX Live 
Valve: $23,299

Talon 1000X: $20,999
Talon 1000X FOX Live 

Valve: $22,299
Talon 1000X-4: 

$22,199
Talon 1000X-4 FOX 

Live Valve: $24,199

E N  S E I S  V E R S I O N E S ,  D E S D E  E S T E  M E S

Honda Talon 2022, con una
mejor calidad de conducción

El modelo Honda Talon  obtuvo prestigiosas victorias en eventos de carreras todoterreno y 
se espera aún mejores performances este año.                     FOTO: HONDANEWS
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MICHAEL LIEDTKE 
AP

L
as autoridades regulado-
ras de California dieron 
el jueves luz verde a una 
fl otilla de taxis robóti-
cos para que comience a 

cobrar a pasajeros por viajes sin 
conductor en San Francisco.

Será el primer servicio de este 
tipo en un estado donde decenas 

de compañías han estado inten-
tando entrenar a sus vehículos 
para que se conduzcan de forma 
autónoma en caminos cada vez 
más congestionados.

La Comisión de Servicios Pú-
blicos de California otorgó de 
forma unánime la aprobación a 
Cruise, una compañía contro-
lada por la automotriz General 
Motors, para iniciar su servicio 
de taxis autónomos. 

Gil West, director operativo 

de Cruise, celebró en un blog la 
votación del jueves y dijo que era 
“un paso de gigante en nuestra 
misión de salvar vidas, ayudar a 
salvar el planeta y ahorrar tiempo 
y dinero a la gente”. 

Afi rmó que la empresa empe-
zará a desplegar sus viajes paga-
dos gradualmente.

Los reguladores emitieron el 
permiso a pesar de las preocupa-
ciones de seguridad derivadas de 
la incapacidad de los taxis autó-

nomos de Cruise para recoger y 
dejar pasajeros en la acera, requi-
riendo que los vehículos se esta-
cionen en doble fi la.

El servicio de taxis contará 
inicialmente con apenas 30 ve-
hículos eléctricos confi nados al 
transporte de pasajeros en zonas 
menos congestionadas de San 
Francisco entre las 10 de la noche 
y las 6 de la mañana. 

Las restricciones son con el 
objetivo de minimizar las proba-

bilidades de que los taxis causen 
daños a la propiedad, lesiones o 
fatalidades si algo sale mal. 

También les permitirá a los 
reguladores evaluar la manera en 
que funciona la tecnología antes 
de autorizar una expansión del 
servicio.

Cruise y otro pionero de los 
vehículos robotizados, Waymo, 
ya han comenzado a cobrar por 
viajes en partes de San Francisco 
con vehículos autónomos.

PA R A  AU T O S  D E  T R A N S P O R T E  P Ú B L I C O  C R U I S E  E N  C A L I F O R N I A

Aprueban taxis totalmente autónomos
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Toyota presenta
el primer Corolla 
Cross Hybrid ‘23 

El grado XSE, que aquí apreciamos en una vista desde atrás, es la oferta más deportiva del 
Corolla Cross Hybrid. Es similar al grado SE pero añade ruedas de aleación estándar de 18 pul-
gadas, faros delanteros LED premium, luces posteriores y faros antiniebla, entre otras caracte-
rísticas.       FOTO: PRESSROOM TOYOTA

El logotipo SE Hybrid destaca en la parte lateral posterior de esta versión del Toyota Coro-
lla Hybrid 2023.      FOTO: NEWSROOM TOYOTA

Los asientos delanteros del Corolla Cross 2023 XSE cuentan con calefacción y el asiento 
del conductor es eléctrico. FOTO: NEWSROOM TOYOTA

PLANO, TEXAS
ESPECIAL

T
oyota ha ampliado 
la familia Corolla 
Cross al agregar 
una importante 
cuota de rendi-

miento y eficiencia a un 
paquete que ya es increíble. 

Basado en el siempre 
popular sedán Corolla, el 
nuevo Corolla Cross Hy-
brid 2023 hizo su debut en 
el país el miércoles 1 de ju-
nio, para brindar aún más 
opciones a los clientes de 
sus populares SUV. 

Este totalmente nuevo 
SUV híbrido del Corolla 
Cross, junto con el modelo 
de gasolina lanzado en 2021, 
se ensambla en la planta de 
fabricación de Mazda-To-
yota localizada en Hunts-
ville, Alabama, una nueva 
instalación que tendrá la 
capacidad de implementar 
hasta 150 mil vehículos Co-
rolla Cross al año. 

Esta SUV está dispo-
nible exclusivamente con 
tracción en las cuatro rue-
das (AWD), lo que permite 
que el nuevo modelo logre 
un rendimiento de alta 
calidad, una conducción 
cómoda y una amplitud 
excepcional. 

Además, con el nuevo 
sistema híbrido Toyota de 
quinta generación deba-
jo del capó y junto con su 
nuevo sistema electrónico 
de tracción total, el nuevo 
Corolla Cross Hybrid ofre-
ce mayor potencia y econo-
mía de combustible. 

Con 194 caballos de 

fuerza y un tiempo de 0 a 
60 en 8.0 segundos, es di-
vertido de manejar.

Además, tiene unas 
impresionantes 37 millas 
por galón combinadas es-
timadas por el fabricante 
para todos sus grados.

El Corolla Cross Hy-
brid 2023 estará disponible 
en tres nuevos grados: S, 
SE y XSE, así como en los 
grados familiares LE y XLE. 

Los grados S y SE vie-
nen de serie con ruedas de 
aleación de 17 pulgadas, 
pantalla táctil de 8 pulga-
das, suspensión deportiva, 
luces LED delanteras y pos-
teriores y acceso con llave 
inteligente. 

El grado SE agrega 
rieles en el techo y paletas 
de cambio, sin mencionar 
el monitor de punto ciego 
(BSM) estándar y la alerta 
de tráfico cruzado posterior 
(RCTA). 

El grado XSE, que es 
la oferta más deportiva del 
Corolla Cross Hybrid, se 
basa en las característi-
cas del SE y añade ruedas 
de aleación estándar de 18 
pulgadas, faros delanteros 
LED premium, luces pos-
teriores y faros antiniebla, 
asientos tapizados en Sof-
tex con la adición de asien-
tos delanteros con calefac-
ción y un asiento eléctrico 
para el conductor. 

Para las opciones de 
color exterior para los gra-
dos SE y XSE, el Corolla 
Cross Hybrid 2023 estará 
disponible en cuatro com-
binaciones de dos tonos: 
Sonic Silver/Black Roof, 

TOM KRISHER 
AP

M
ás de 750 dueños de 
automóviles Tesla 
han denunciado ante 
los reguladores fede-
rales de la nación que 

sus coches, operando con el sistema 
de conducción semiautónoma, han 
frenado repentinamente en los ca-
minos sin razón obvia.

La Administración Nacional de 
Seguridad del Tráfico en Carreteras 
reveló la cifra en un pedido detallado 
de información a Tesla publicado en 
el portal de la agencia el viernes.

La carta de 14 páginas, fechada el 
4 de mayo, pide al fabricante todos 
los reportes de consumidores y de 
campo que ha recibido sobre frena-

do en falso, además de reportes de 
heridos, choques, muertes y daños a 
la propiedad. Pregunta además si los 
sistemas de “Conducción Autóno-
ma Plena” y de frenos automáticos 
de emergencia estaban activados en 
el momento de alguno de los inci-
dentes.

La agencia comenzó a investigar 
el frenado fantasma en los Model 3 
y en los Y de Tesla en febrero tras 
recibir 354 quejas. La pesquisa cu-
bre unos 416 mil vehículos del 2021 
y 2022. En febrero, la agencia dijo 
que no tenía reportes de choques ni 
heridos.

La carta le dio a Tesla un plazo 
hasta el 20 de junio para responder 
a los pedidos de información, pero 
dice que la compañía puede pedir 
una extensión.

Las acciones de Tesla se desplo-
maron 7 por ciento al arranque de la 
jornada en Wall Street.

Al iniciar la investigación, la 
agencia reguladora dijo que estaba 
examinando vehículos equipados 
con sistemas de asistencia automa-
tizada a la conducción como el auto 
crucero y el “piloto automático”, 
que les permite a los coches frenar 
y manejar automáticamente dentro 
de los carriles.

“Las quejas reportan que la rá-
pida desaceleración puede ocurrir 
sin aviso y a menudo reiteradamen-
te durante un ciclo de conducción”, 
reveló la agencia.

Muchos dueños de autos escri-
bieron en sus quejas que temían ser 
embestidos por detrás en la carre-
tera.

Sistemas semiautónomos 
de los Tesla con problemas

A L G U N O S  V E H Í C U L O S  F R E NA N  S I N  R A Z Ó N

Barcelona Red/Black Roof, 
Blue Crush Metallic/Black 
Roof y Acidic Blast/Black 
Roof (color totalmente 
nuevo). 

Paso perfecto
El espacioso interior 

del Corolla Cross ofre-
ce muchas de las mismas 
características deseables 
que sus hermanos sedán y 
hatchback. 

En los grados superio-
res, puede equiparse con 

un techo corredizo eléctri-
co, así como con control de 
clima automático de una o 
dos zonas, y todos los gra-
dos cuentan con ventila-
ción estándar de calefac-
ción y aire acondicionado 
para los pasajeros de los 
asientos posteriores. 

El nuevo Corolla Cross 
Hybrid es deportivo por 
naturaleza y representa 
el siguiente paso perfecto 

para esta línea de modelos. 
Desde una perspectiva 

de ingeniería, ofrece un ex-
terior accesible y una línea 
de visión más alta gracias 
a la plataforma TNGA-C 
revisada.  Para los grados 
Sport, ofrece detalles lla-
mativos que lo distinguen 
de su hermano de gasolina, 
como un estilo único en la 
parte delantera y posterior. 

Y por si fuera poco, el 

sistema multimedia Toyo-
ta es estándar en todos los 
grados de Corolla Cross pa-
ra 2023, con Apple CarPlay 
inalámbrico y Android Au-
to, y puertos de carga USB-
C agregados para mantener 
todos sus dispositivos lis-
tos para la acción. 

Los precios de los nue-
vos Corolla Cross Hybrid 
2023 se conocerán próxi-
mamente.
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SAN JUDAS TADEO
Patrón de los casos difíciles y 
desesperados ruega por mi en 
esta hora de angustia y acude 

a socorrerme pronto

Prometo siempre recordarte y 
te doy gracias por los favores 

recibidos

J.D.

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

Washington, DC 20018

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

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

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

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

tener 18 años o mas.

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

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

del Distrito y Federal.

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

da asequible

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

BrooklandManor
Apartments

8630 Fenton St. Suite 518 Silver Spring MD 20910

Viernes 10 de Junio 2022
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BUSCO 

SECRETARIA
/BOOKKEEPER

Debe hablar y escribir inglés (avanzado)
Manejo de Excel y

conocimiento de Contabilidad (Preferible)
 

$16/h - $19/h Dependiendo 
de la experiencia

Contractor o Empleado

FALLS CHURCH

(703) 907 9555

EMPLEOSCLASIBIENES
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EMPLEADOS 
PARA DE HOTELES

• Recameras • Cocineros
• Valet  • Supervisores de
Recameras • Conductores

EN LAS AREAS DE:

•Arlington, Herndon, VA
•Reston, Sterling, VA

703-651-1444

FFIIVVEE  SSTTAARR
EELLIITTEE

No Experience will Train
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