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Muriel gana primarias
Bowser es el segundo alcalde 
en ganar tres mandatos 
consecutivos en DC.

WASHINGTON
HISPANIC - NC

La alcaldesa de 
W a s h i n g t o n , 
DC, Muriel 
Bowser, ganó las 
primarias demó-

cratas el martes 21 de junio 
2022, venciendo a un rival 
progresista y garantizando 
virtualmente que ganará un 
tercer mandato consecuti-
vo para liderar una ciudad 
que enfrenta problemas de 
desigualdad, delincuencia 
y seguridad pública.

Bowser derrotó al con-
cejal general Robert White, 
quien criticó duramente su 
respuesta a las crecientes 
tasas de delitos violentos, 
y al concejal Trayon White, 
que representa al Distrito 8, 
el área más pobre y con más 
delincuencia del distrito.

La obra de Muriel Bow-
ser radica en protejer de 
muchas formas a sus resi-
dentes , a quien les a apo-
yado durante la pandemia 

y desarrollando una comu-
nicación constante con su 
comunidad. 

El ganador de las pri-
marias demócratas es el 
favorito prohibitivo en las 
elecciones generales de no-
viembre en la ciudad fuer-
temente demócrata. 

Eso convertiría a Bow-
ser en el segundo alcalde 
en ganar tres mandatos 
consecutivos, empatando 
con Marion Barry, quien 
presidió la ciudad de forma 
continua desde 1979 hasta 
1991.

La primaria en Wash-
ington se desarrolló cuan-
do muchas ciudades que 
son bastiones demócratas 
debaten cómo lidiar con el 
crimen.  En Washington, 
los homicidios han aumen-
tado durante cuatro años 
seguidos, y el recuento de 
asesinatos de 2021 de 227 
fue la marca más alta desde 
2003. 

  Pág. 7A

JESSICA GRESKO
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En una expansión 
de los derechos 
de tenencia de 
armas de fuego 
en Estados Uni-

dos luego de una serie de 
tiroteos masivos, la Corte 
Suprema falló el jueves que 
los estadounidenses tienen 
derecho a llevar armas en 
público para defensa pro-
pia, una decisión que casi 
seguramente derivará en 
que haya más personas ar-
madas legalmente.

El fallo fue emitido en un 
momento en que el Con-
greso y los estados debaten 
un proyecto de ley para el 

control de armas.
Aproximadamente una 

cuarta parte de la pobla-
ción estadounidense vive 
en estados que se prevé se 
verán afectados por el fa-
llo, el cual anuló una ley del 
estado de Nueva York sobre 
armas. La primera decisión 
del máximo tribunal sobre 
armas de fuego en más de 
un decenio se decidió por 6 
votos contra 3.

Al otro lado de la avenida 
de la corte, los legisladores 
en el Capitolio se encami-
nan con rapidez a aprobar 
una ley de armas motivada 
por masacres recientes en 
Texas, Nueva York y Cali-
fornia. 

Pág. 11A

Corte amplía los derechos sobre armas
Joe Biden dijo estar “profundamente decepcionado”

Bowser, de 49 años,  hizo campaña sobre su experiencia y liderazgo y su historia como uno de los rostros de la búsqueda 
continua de Washington por la estadidad.            FOTO: NELLY CARRION/WH

La legislatura  controlada por los republicanos ha debilita-
do restricciones a las armas de fuego en la última década.

FOTO: CORTESIA
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trascendental, por lo que 
seguimos comprometi-
dos a trabajar de manera 
unificada y colaborativa 
en apoyo del Smithsonian 
para garantizar que haya un 
camino claro para cada una 
de estas ubicaciones iden-
tificadas”.

Las ubicaciones anun-
ciadas incluyen a tres de las 
ubicaciones prioritarias re-
comendadas por el Museo 
Nacional de la Comisión 
Latina Estadounidense en 
su informe de 2011. 

Cada uno de estos luga-
res, además del Edificio de 

Artes e Industrias, reque-
rirá la acción del Congreso 
y/o de las agencias federa-
les con jurisdicción.

“El trabajo para la co-
munidad, los funcionarios 
públicos y los líderes cor-
porativos es claro. 

Ahora, más que nunca, 
es el momento de formar 
un esfuerzo colectivo para 
elevar la importancia de los 
cuatro sitios, ofrecer apoyo 
al Smithsonian en su traba-
jo para asegurar las mejores 
ubicaciones y garantizar 
que los sitios estén dispo-
nibles para el Smithsonian 

para ambos museos. ”, dijo 
Lili Gil Valletta, presidenta 
de la junta de FRIENDS. 

“FRIENDS mantiene su 
compromiso de garantizar 
que la Casa Blanca, el Con-
greso y las agencias federa-
les relacionadas hagan todo 
lo que esté a su alcance para 
construir el Museo Nacio-
nal del Latino Estadouni-
dense, junto con el Museo 
Nacional de Historia de la 
Mujer, en el National Mall”.

Los Amigos del Museo 
Nacional del Latino Esta-
dounidense se esfuerzan 
por crear un museo en la ca-
pital de nuestra nación para 
educar, inspirar y fomentar 
el respeto y la comprensión 
de la riqueza y diversidad de 
la experiencia latina esta-
dounidense dentro de los 
EE. UU. y sus territorios, 
destacando las contribu-
ciones realizadas por Lí-
deres latinos, pioneros y 
comunidades del estilo de 
vida americano.

FRIENDS no está afi-
liado con la Institución 
Smithsonian.

WASHINGTON 
HISPANIC 

La mañana del 
miércoles 22 de 
junio 2022  el 
Smithsonian dio 
a conocer que ha 

reducido su búsqueda de 
futuros sitios para el Museo 
Nacional del Latino Ameri-
cano y el Museo Nacional de 
Historia de la Mujer.

 Ellos ubicaron cuatro 

sitios , el edificio de Artes 
e Industrias, un sitio del 
Capitolio del Noroeste, el 
sitio del Monumento Sur y 
el sitio de la Cuenca Tidal. 

El anuncio es una de-
claración clara sobre la im-
portancia de estos museos 
para nuestra historia esta-
dounidense al colocarlos al 
frente y al centro, hombro 
con hombro, en el National 
Mall.

“FRIENDS aplaude y 
agradece a la Institución 

Smithsonian, al secretario 
Lonnie Bunch, al director 
Jorge Zamanillo, a la Junta 
Directiva y a todo el equipo 
de liderazgo por priorizar 
las recomendaciones del 
informe de 2011 del Museo 
Nacional de la Comisión 
Latina Estadounidense”, 
así lo dijo el presidente de 
FRIENDS y Director Gene-
ral Estuardo Rodríguez. 

“Elegir una ubicación 
para este espectacular 
museo es una decisión 

Seleccionan cuatro sitios para museo

Amigos del Museo
Latino Americano 
celebran el anuncio de la 
Institución Smithsonian

FOTO: CORTESÍA
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  JUUL DEBERÁ DEJAR DE VENDER SU SABOR A TABACO Y MENTOL

EEUU prohíbe cigarrillos 
con repunte del vapeo

VIRGINIA
WASHINGTON HISPANIC 

Las escuelas 
públicas en el 
condado de 
Loudoun, Vir-
ginia, están tra-

tando de controlar el uso 
indebido de las redes so-
ciales por parte de los es-
tudiantes de secundaria en 
Chromebooks proporcio-
nados por la escuela.

El Comité Directivo de 
Tecnología de la Junta Es-
colar el miércoles por la 
noche discutirá el acceso 
a las redes sociales para los 
estudiantes y escuchará so-
bre los desafíos y cambios 
recientes en una sesión in-
formativa.

Si bien el acceso a las 
redes sociales y el uso de 
los teléfonos móviles es en 
gran parte entre padres e 
hijos, el acceso a las redes 
sociales y los sitios web 
en las Chromebooks pro-
porcionadas por la escuela 
para los estudiantes está 
restringido.

El acceso a las redes so-
ciales está bloqueado para 
todos los estudiantes de 
jardín de infantes a quinto 
grado.

 Los alumnos de sexto a 
duodécimo grado han po-
dido acceder a Facebook, 
Twitter, Instagram y Pin-
terest. Todos los demás 

Para los estudiantes de secundaria

FOTO: CORTESIA

FOTO: CORTESIA

Escuelas del condado de 
Loudoun refuerzan el 
acceso a las redes sociales

sitios de redes sociales han 
sido bloqueados.

Después de una encues-
ta de directores de escuelas 
intermedias y otros admi-
nistradores, el Departa-
mento de Innovación Digi-
tal del sistema escolar blo-
queó el 13 de junio el acceso 
a los sitios de redes sociales 
para estudiantes de escue-
las intermedias que usaban 
Chromebooks. 

No se sabe si la Junta Es-
colar hará algún cambio de 
política.

Según una presentación 
del personal en una encues-
ta se encontró que el acceso 

a las redes sociales no es ne-
cesario para ningún plan de 
estudios o práctica escolar 
de la escuela intermedia.

Además, las escuelas in-
termedias informaron so-
bre problemas de compor-
tamiento de los estudiantes 
y distracciones debido al 
acceso a los sitios de redes 
sociales.

Alrededor de 100 es-
tudiantes tenían bloques 
individuales para las redes 
sociales, según las solicitu-
des de sus padres o del per-
sonal de la escuela debido 
a problemas de conducta 
anteriores.

MATTHEW PERRONE
WASHINGTON (AP)

Las autoridades 
de salud esta-
d o u n i d e n s e s 
ordenaron el 
jueves el retiro 

del mercado nacional de 
los cigarrillos electróni-
cos marca Juul, el último 
golpe a una compañía a la 
que se culpa ampliamente 
de provocar un aumento 
nacional del vapeo entre 
adolescentes.

La prohibición es parte 
de una campaña de la Ad-
ministración de Alimen-
tos y Medicamentos (FDA, 
por sus siglas en inglés) 
para colocar a la industria 
multimillonaria del vapeo 
bajo un escrutinio cien-
tífi co después de años de 
retrasos regulatorios.

La FDA dijo que Juul 
deberá dejar de vender su 
vapeador y sus cartuchos 
con sabor a tabaco y men-
tol. Los que ya están en el 
mercado deberán ser eli-
minados. Los consumido-

res no verán restricciones 
para tener o usar los pro-
ductos de Juul, dijo la FDA.

Para permanecer en 
el mercado, las empresas 
deben demostrar que sus 
cigarrillos electrónicos 
benefi cian la salud públi-
ca. En la práctica, eso sig-
nifi ca demostrar que es 
probable que los fumado-
res adultos que los utilizan 
dejen de fumar o reduzcan 
su hábito de fumar, mien-
tras que es poco probable 
que los adolescentes se 
enganchen al uso de ellos.
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El presidente Joe Biden habla sobre los precios de la 
gasolina en el South Court Auditorium del campus de la Casa 
Blanca el miércoles 22 de junio de 2022 en Washington. 

FOTO AP/EVAN VUCCI

Para aliviar los precios

Biden pide suspensión de 3 meses 
de impuestos a gasolina y diésel

JOSH BOAK

Wa s h -
i n g t o n 
(AP) — 
El pre-
sidente 

Joe Biden pidió el miérco-
les 22 de junio al Congreso 
que suspenda los impuestos 

federales a la gasolina y el 
diésel durante tres meses, 
una medida en año electo-
ral destinada a aliviar las 
presiones financieras que 
muchos legisladores reci-
bieron con dudas.

El presidente demó-
crata también pidió a los 
estados que suspendieran 

sus propios impuestos a la 
gasolina o proporcionaran 
un alivio similar, y criticó 
públicamente a la industria 
energética por priorizar las 
ganancias sobre la produc-
ción. 

Los legisladores en 
Washington y en los par-
lamentos de todo el país 

tomarían medidas para 
brindar alivio a los consu-
midores.

“No reduce todo el do-
lor, pero será de gran ayu-
da”, dijo Biden, usando el 
púlpito de intimidación 
cuando su administración 
cree que se ha quedado 
sin palancas directas para 

abordar el aumento de los 
precios de la gasolina. “Es-
toy haciendo mi parte. 

Quiero que el Congreso, 
los estados y la industria 
también hagan su parte”.

En cuestión está el im-
puesto federal de 18,4 cen-
tavos por galón sobre la ga-
solina y el impuesto federal 
de 24,4 centavos por galón 
sobre el combustible diésel. 

Si los ahorros en gasoli-
na se trasladaran por com-
pleto a los consumidores, 
la gente ahorraría aproxi-
madamente un 3,6 % en el 
surtidor cuando los precios 
promedian alrededor de $5 
por galón en todo el país.

El impulso de Biden 
enfrenta dificultades en el 
Congreso, que debe actuar 
para suspender el impues-
to, y donde muchos legis-
ladores, incluidos algunos 
de su propio partido, han 
expresado reservas. Inclu-
so muchos economistas 
ven la idea de una exención 
fiscal de la gasolina con es-
cepticismo.

La presidenta demócra-
ta de la Cámara de Repre-
sentantes, Nancy Pelosi, 
ofreció una respuesta eva-
siva a la propuesta de Biden 
y dijo que buscaría si había 
apoyo en el Congreso.

“Veremos dónde se en-
cuentra el consenso sobre 
el camino a seguir para la 
propuesta del presidente 
en la Cámara y el Senado”, 
dijo Pelosi.

Es poco probable que 
se apruebe una exención 
del impuesto a la gasolina a 
través del Senado 50-50, el 
líder de la mayoría Chuck 
Schumer de Nueva York di-
jo el miércoles que los de-
mócratas se centrarán en su 

proyecto de ley para tomar 
medidas enérgicas contra 
las compañías petroleras 
que “manipulan el merca-
do” para obtener precios y 
ganancias más altos. “Nos 
vamos a centrar en ese te-
ma”, dijo Schumer.

En su discurso, Biden 
vinculó los precios más 
altos de la energía a la in-
vasión de Ucrania por parte 
de Rusia y dijo que “defen-
der la libertad, defender 
la democracia no iba a ser 
gratuito para el pueblo es-
tadounidense y el resto del 
mundo libre”. 

El presidente señaló que 
los legisladores respaldaron 
las sanciones contra Rusia y 
ayudaron a Ucrania a pesar 
de los riesgos de inflación 
por la escasez de energía y 
alimentos resultante.

Los demócratas, repu-
blicanos e independientes 
en el Congreso optaron por 
apoyar a Ucrania, “sabien-
do muy bien el costo”, dijo.

“Entonces, para todos 
esos republicanos en el 
Congreso que me critican 
hoy por los altos precios de 
la gasolina en Estados Uni-
dos: ¿ahora están diciendo 
que se equivocaron al apo-
yar a Ucrania?”. Biden dijo. 

“¿Está diciendo que 
preferimos tener precios de 
gasolina más bajos en Esta-
dos Unidos que el puño de 
hierro de (el presidente ruso 
Vladimir) Putin en Europa? 
No creo eso. ”

El presidente dijo que 
“los estados ahora están 
en una posición sólida pa-
ra poder permitirse tomar 
algunas de estas medidas”, 
gracias al apoyo federal del 
proyecto de ley de alivio de 
COVID-19 de 2021. 
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Un vibrante 
mensaje di-
rigió al lide-
razgo de la 
c o m u n i d a d 

hispana el candidato a go-
bernador de Maryland, 
Tom Pérez, durante un 
evento de campaña el sába-
do 11 en la sede de la organi-
zación comunitaria CASA 
in Action, donde los urgió 
a movilizarse y participar 
con su voto en las eleccio-
nes primarias demócratas 
del martes 19 de julio.

Tom Pérez, abogado 
especializado en derechos 
civiles, es uno de los siete 
candidatos demócratas que 
pugnan para ser el nomina-
do de su partido que se en-
frentará a su par republica-
no en noviembre por el más 
alto cargo de gobierno en el 
estado.

“Mi mensaje más im-
portante es que el voto lati-
no puede hacer la diferencia 
en esta elección. Necesita-
mos más o menos 200 mil 
votos en todo Maryland pa-
ra ganar. Y hay más de 100 
mil latinos en el estado que 
son elegibles para votar en 
esta elección primaria”, 
indicó Pérez en entrevista 
que ofreció a Washington 
Hispanic después de la con-
currida movilización. 

“Entonces –añadió-, si 
ese grupo de hispanos vo-
ta este año en las próximas 
elecciones de medio térmi-
no vamos a ganar”. 

Al respecto, dijo que 

unos 40 mil latinos resi-
dentes en los condados 
de Montgomery y Prince 
George’s, es decir un 72 por 
ciento del voto hispano en 
Maryland, votaron por Joe 
Biden en las elecciones pre-
sidenciales de 2020, pero 
muchos menos, sólo un 14 
por ciento, lo hicieron en las 
primarias de 2018. 

“Por eso mi mensa-
je más importante es que 
cuando votamos, ganamos. 
Y yo quiero asegurar que los 
latinos tengan un asiento y 
una voz muy fuerte en la 
mesa de oportunidades”. 

Además, si en la elección 
general de noviembre Tom 
Pérez es elegido gober-
nador, se convertirá en el 
primer hispano que ocupe 
ese cargo en la historia del 
estado. 

“Es un privilegio para mí 
ser posiblemente el primer 
hispano que llegue a gober-

nador de Maryland, pero es 
cien por ciento claro que no 
podré ganar sin el apoyo de 
nuestra comunidad”, rei-
teró el candidato. 

Tras señalar que la gente 
en Maryland le dice con fre-
cuencia que le gusta la co-
munidad hispana, “pero no 
vota”, Tom Pérez se dirigió 
a los líderes presentes en el 
acto convocado por CASA 
in Action: “A través de us-
tedes le digo que si quieren 
mejorar la vida de todos, 
por favor ¡voten, voten, 
voten!, porque nuestro vo-
to es nuestra voz y nuestros 
números aquí son nuestro 
poder”.

Gran oportunidad
En el evento del sába-

do, Tom Pérez recibió el 
respaldo público de líderes 
como Gustavo Torres, pre-
sidente de Casa in Action; 
Jaime Contreras, vicepre-
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Puede ser el primer hispano gobernador de Maryland

Tom Pérez urge 
a la comunidad que 
vote en primarias
Insta a los miembros de la comunidad elegibles 
a registrarse cuanto antes para poder votar en la 
Elección primaria del 19 de Julio.

Tom Pérez, quien postula para gobernador  de Maryland en las elecciones primarias 
demócratas del martes 19 de julio, estuvo el sábado en la sede de CASA in Action, en Maryland. 
Allí dijo que “el voto latino puede hacer la diferencia en esta elección” y urgió a la comunidad a 
registrarse y acudir a los puntos de votación.         FOTOS: NELLY CARRIÓN / WASHINGTON HISPANIC

PRODUCTIVA TRAYECTORIA
Tom Pérez, candidato demócrata a gobernador de 
Maryland, es hijo de inmigrantes dominicanos, y cuenta 
con una larga trayectoria como funcionario electo en 
Maryland y a nivel federal. 

  En 2006 fue el primer hispano elegido por vota-
ción popular miembro del concejo del condado de Mont-
gomery. 

 Después fue secretario adjunto de Derechos Civiles 
de los Estados Unidos.

  El presidente Barack Obama lo designó poste-
riormente secretario de Trabajo de los Estados Unidos, el 
primer hispano en ocupar ese cargo. 

  Como político alcanzó recientemente  el más alto 
cargo en su partido, el de presidente del Comité Nacional 
Demócrata, también la primera vez que un hispano llega-
ba a esa posición.  

sidente ejecutivo del sindi-
cato SEIU 32BJ; y Pia Mo-
rrison, presidenta de SEIU 
Local 500, entre otros.

El candidato demócrata 
les dijo que “tenemos una 
oportunidad increíble de 
hacer historia y construir 
una coalición de latinos, 
afroamericanos y de otras 
comunidades”. 

“He trabajado toda mi 
vida en asegurar que nues-
tras comunidades inmi-
grantes tengan esa opor-
tunidad y aquí en Maryland 
podemos hacerla realidad”, 
señaló. Sin embargo advir-
tió que hay menos de 30 días 
hasta la fecha de la elección 
primaria, que es el 19 de ju-
lio. “Es muy importante 
que nuestra comunidad 
vote, pero queda muy poco 
tiempo para que se regis-
tren los que aún no lo han 

hecho, porque  hay mucha 
gente en Maryland que son 
elegibles para votar pero no 
tienen su registración y sólo 
pueden hacerlo hasta el 28 
de junio”, añadió.

Sus propuestas
En declaraciones a 

Washington Hispanic, 
Tom Pérez se refi rió a sus 
propuestas de campaña.

“Tengo un plan para 
asegurar que cada persona 
que vive en Maryland tenga 
la oportunidad de comprar 
un seguro de salud. Y si 
no tiene papeles, no habrá 
problema. Esa es mi pro-
puesta”, dijo. 

“Buscaré asegurar que 
nuestros hijos puedan tener 
escuelas públicas que sean 
de excelencia. También te-
nemos que invertir más en 
educación para los adultos 

que quieran aprender mejor 
el inglés, porque así podrán 
obtener un trabajo con me-
jores salarios”.

Asimismo, Tom Pérez 
expresó que cuenta con 
otros planes para crear 
nuevas oportunidades de 
trabajo para la comunidad, 
tanto en energía limpia co-
mo en salud. 

“Necesitamos más em-
pleados hispanos en los 
hospitales y en muchos 
otros sectores y para ello 
quiero asegurar que nues-
tra comunidad tenga capa-
citación. Por ejemplo, pro-
gramas de aprendizaje para 
jóvenes de 18 a 25 años que 
puedan aprender otro tipo 
de ofi cios donde pueden 
ganar hasta 30 a 40 dólares 
por hora. Ese es un ejemplo 
de oportunidades que po-
demos abrir”.
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La candidata re-
publicana Ma-
yra Flores, de 37 
años de edad, 
hizo historia al 

convertirse en la primera 
mujer nacida en México en 
llegar al Congreso de Esta-
dos Unidos.

Mayra ganó las eleccio-
nes especiales celebradas 
anteayer y le arrebató a los 
demócratas el distrito 24, 
un crucial bastión demó-
crata en el sur de Texas. 

La joven mexicana nació 
en Burgos, Tamaulipas, en 
1985, y critica fuertemente 
a los demócratas.

La mexicana, quien 
emigró a los seis años con su 
familia a Estados Unidos, 
está casada con un agente 
de la Patrulla Fronteriza.

Anteayer, en un mitin 
con sus simpatizantes, de-
claró: “Por más de 100 años 
nos han dado por sentados. 

Les mostraré lo que sig-
nifica la verdadera repre-

sentación. Representaré a 
todas las personas”.

Quién es Mayra Flores
Su triunfo representa 

una llamada de atención 
para los demócratas, que 
tradicionalmente habían 
ganado en esta zona del Va-
lle de Río Grande. Mayra se 
convirtió así en la mujer que 
despojó a los demócratas de 
un escaño en el Congreso 
que tuvieron por más de 
100 años.

Ella cuenta que fue 
criada con fuertes valores 

conservadores: es provida 
y defensora de la Segunda 
Enmienda que garantiza el 
derecho a poseer y portar 
armas.

En sus declaraciones a 
CNN, afirmó que los repu-
blicanos no son sólo “los 
más ricos”, o “los blancos”. 
Una republicana, insistió, 
también luce como ella.

Como otros republica-
nos, está a favor de aumen-
tar la seguridad en la fron-
tera sur de Estados Unidos, 
y de fortalecer el sistema de 
migración legal.

  VICTORIA PARA EL DISTRITO 7 DEL CONGRESO DE VIRGINIA

Yesli Vega Rebublicana de origen 
salvadoreño gana primarias

WASHINGTON HISPANIC 

La supervisora del condado de 
Prince William, Yesli Vega, 
al ganar aseguró la victoria 
del Partido Republicano para 
el distrito 7 del Congreso de 

Virginia, que se espera sea una de las ca-
rreras más competitivas contra la actual 
representante demócrata Abigail Span-
berger en noviembre.

Luego de una reciente redistribución 
de distritos, Vega, actual ayudante del 
alguacil y ex oficial de policía, ganó con 
casi 11,000 votos y venció a otros cinco 
candidatos, incluidos Derrick Anderson, 
abogado y ex boina verde, y el senador de 
Virginia Bryce Reeves.

La supervisora del condado de Prin-
ce William, Yesli Vega, venció a otros 
cinco candidatos en las primarias para 
el escaño del 7º distrito del Congreso de 
Virginia.

Con 63 de los 64 distritos electorales 
informados el miércoles, Vega arrasó 
en el condado de Prince William con 
aproximadamente el 51,85% de los votos. 

El presidente Joe Biden ganó en el dis-
trito anterior por 7 puntos, mientras que 
el gobernador republicano Glenn Youn-
gkin derrotó a su oponente en el mismo 
distrito por aproximadamente 11 puntos.

“Como el primer hispano conserva-

dor en ganar una primaria republicana 
en el Congreso en Virginia, este es un 
momento histórico para los hispanos en 
Virginia y nuestra nación”, dijo Vega en 
un comunicado.

Vega, nacida en Houston, Texas, des-
tacó su experiencia en la aplicación de 
la ley durante su campaña y destacó su 
historia familiar, que incluía a sus padres 
que huyeron de El Salvador durante la 
guerra civil en busca de una vida mejor 
en los EE. UU.

También recibió respaldos de alto 
perfil del senador de Texas Ted Cruz.

FOTO:CORTESIA
FOTO:CORTESIA

Simpatizante de Donald Trump

Mayra Flores es la primera mujer 
mexicana en llegar al Congreso
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WASHINGTON (AP) 

La alcaldesa de 
W a s h i n g t o n , 
DC, Muriel 
Bowser, ganó las 
primarias demó-

cratas el martes 21 de junio 
2022, venciendo a un rival 
progresista y garantizando 
virtualmente que ganará un 
tercer mandato consecuti-
vo para liderar una ciudad 
que enfrenta problemas de 
desigualdad, delincuencia 
y seguridad pública.

Bowser derrotó al con-
cejal general Robert White, 
quien criticó duramente su 
respuesta a las crecientes 
tasas de delitos violentos, 
y al concejal Trayon White, 
que representa al Distrito 8, 
el área más pobre y con más 
delincuencia del distrito.

La obra de Muriel Bow-
ser radica en protejer de 
muchas formas a sus resi-
dentes , a quien les a apo-
yado durante la pandemia 
y desarrollando una comu-
nicación constante con su 
comunidad. 

El ganador de las pri-
marias demócratas es el 
favorito prohibitivo en las 
elecciones generales de no-
viembre en la ciudad fuer-
temente demócrata. 

Eso convertiría a Bow-
ser en el segundo alcalde 
en ganar tres mandatos 
consecutivos, empatando 
con Marion Barry, quien 
presidió la ciudad de forma 
continua desde 1979 hasta 
1991.

La primaria en Wash-
ington se desarrolló cuan-
do muchas ciudades que 
son bastiones demócratas 
debaten cómo lidiar con el 
crimen. 

En Washington, los ho-
micidios han aumentado 
durante cuatro años segui-
dos, y el recuento de asesi-
natos de 2021 de 227 fue la 
marca más alta desde 2003. 

En enero, un candida-
to al Concejo de DC, Nate 
Fleming, fue secuestrado a 
punta de pistola. 

El domingo por la no-
che, estallaron disparos 
en un concierto callejero 
a 2 millas de la Casa Blan-
ca, matando a un niño de 
15 años e hiriendo a otros 
tres, incluido un oficial de 
policía.

Bajo la presión de los ac-
tivistas que pedían retirar 
los fondos a la policía, Bow-
ser apoyó en gran medida a 
su departamento de policía, 
librando batallas públicas 

con el Consejo de DC sobre 
el presupuesto policial. 

Ella reemplazó silencio-
samente a un jefe de poli-
cía blanco mayor con un 
sucesor negro más joven y 
ha presionado para obte-
ner fondos para aumentar 
la dotación de personal del 
Departamento de Policía 
Metropolitana, actual-
mente en 3500, hasta 4000 
oficiales durante la próxima 
década.

En abril, el comité ju-
dicial del Consejo de DC 
recortó $6 millones de la 
propuesta de presupuesto 
de $30 millones de Bowser 
para contratar más oficia-
les, apuntando a incentivos 
que Bowser afirmó que eran 
vitales para atraer buenos 
candidatos. 

El comité, en el que nin-
guno de sus contendientes 
sirve, aprobó un bono de 
contratación de $20,000 
para ayudar a reclutar más 
policías, algo que Bowser 
anunció unos días antes de 
las primarias.

“Nunca he estado en una 
comunidad donde dijeron 
que no querían a la policía. 
Nunca”, dijo Bowser en un 
debate radial el mes pasado. 
“Necesitamos la policía que 
necesitamos”.

En el verano de 2020, 
luego de las protestas ma-
sivas por el asesinato de 
George Floyd a manos de 
la policía en Minneapolis, 
Bowser se peleó públi-
camente con el entonces 
presidente Donald Trump 
después de que los mani-
festantes por la justicia ra-
cial fueran desalojados por 
la fuerza de un área cerca de 
la Casa Blanca. 

Bowser respondió 
cambiando el nombre del 
epicentro de la protesta a 
Black Lives Matter Plaza y 
encargando un mural con 
“Black Lives Matter” pin-
tado en un tramo de la calle 
16, a una cuadra de la Casa 
Blanca, en letras amarillas 
gigantes.

Bowser, de 49 años, 
hizo campaña sobre su ex-
periencia y liderazgo y su 
historia como uno de los 
rostros de la búsqueda con-
tinua de Washington por la 
estadidad. 

También recibió bue-
nas calificaciones por su 
manejo de la pandemia, 
generalmente operando en 
coordinación con el Conse-
jo de DC.

Mientras que Robert 
White, de 40 años, tenía 
un historial de campañas 

insurgentes exitosas, des-
pués de haber derrocado 
a un titular atrincherado 
por un puesto general en el 
Consejo en 2016. 

Propuso abordar el cri-
men a través de un progra-
ma masivo de empleo pú-
blico y privado para jóvenes 
que Bowser ridiculizó como 
insostenible.

Trayon White, de 38 
años, invocó el espíritu de 
Barry, el difunto alcalde y 
concejal que sigue siendo 
una figura controvertida 
pero querida entre muchos 

Por su tercer periodo en Washington DC

Muriel Bowser gana las 
primarias demócratas 
para alcaldesa

habitantes de Washington. 
White, un ex activis-

ta comunitario de base, 
era un protegido de Barry 

y se opuso a las ofertas de 
Bowser para contratar más 
policías. 

Está a favor de los pro-

gramas de intervención de 
violencia comunitaria, algo 
que dice que Bowser tardó 
en adoptar.

FOTO:CORTESIA
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Para obtener más información, 
escanee el código, 
visite wmata.com/plansandprojects 
o llame al 202-637-1328. 

Platform
Improvement
Project

DÍGANOS SU OPINIÓN

Estación East Falls Church

Propuesta de ampliación del 
trayecto circular para autobuses 
y mejoras para peatones
En coordinación con Metro, el condado de Arlington busca expandir el recorrido del trayecto 
circular para autobuses existente, mejorar las marquesinas de autobuses existentes y agregar 
tres zonas para autobuses con marquesinas en la estación East Falls Church. El proyecto 
también mejoraría las aceras, los cruces peatonales, la iluminación y el paisajismo dentro 
y alrededor de la zona de la estación.

FORMAS DE INVOLUCRARSE

  Brinde sus comentarios por escrito antes del primero 
de agosto de 2022

¾ Puede realizar la encuesta, proporcionar comentarios por escrito y cargar 
documentos wmata.com/plansandprojects.

    Participe en una audiencia pública virtual el jueves, 21 de julio 
de 2022 a las 6:30 p.m.

¾ Para prestar testimonio oral por teléfono, llame al 855-925-2801 e ingrese el código de 
reunión 4773. 

¾ Para prestar testimonio oral por video, debe inscribirse previamente enviando 
un correo electrónico a speak@wmata.com antes de las 5:00 p.m. del día 
de la audiencia pública.

  Vea o escuche la audiencia en vivo
¾ Vea o escuche en vivo la audiencia pública virtual en wmata.com/plansandprojects, en 

youtube.com/MetroForward o llame sin cargo al 855-925-2801 e ingrese 
el código de la reunión: 4773.

Se solicita la participación pública independientemente de la raza, color de piel, nacionalidad, edad, género, religión, discapacidad o situación 
familiar. Se proporcionará interpretación de lengua de señas estadounidense (ASL). Para solicitar adaptaciones especiales de conformidad con 
la Ley para Personas con Discapacidades (ADA) u otros servicios de interpretación de idiomas (sin cargo), comuníquese con la Oficina del 
Secretario de la Junta al 202-962-2511 (TTY: 202-962-2033) o envíe un mensaje a speak@wmata.com lo antes posible, para que Metro pueda 
hacer los arreglos necesarios antes de la fecha de la audiencia pública.

如需项目相关信息，请拨打  Metro  客户服务热线  202-637-1328�

이번 프로젝트에 관해 자세한 사항은  Metro  고객 서비스 전화   202-637-1328   로 문의하시기 바랍니다.

202-637-1328
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   EN PRIMER ANIVERSARIO DEL DESASTRE

$1.000 millones en 
indemnización a víctimas 
de derrumbe de Miami 

DAVID BAUDER 
AP/WH

NUEVA YORK 
/ Stephen 
Colbert di-
jo que los 
miembros de 

su personal arrestados en 
un edifi cio de ofi cinas del 
Congreso la semana pasa-
da son culpables de “mane-
jo de marionetas en primer 
grado”, y fustigó a quienes 
comparan el incidente con 
la insurrección del 6 de ene-
ro de 2021 en el Capitolio.

 Entre los que compa-
raron ambos incidentes se 
encuentra Tucker Carl-

son de Fox News Channel, 
quien en un monólogo sar-
cástico sobre “Insurrection 
2.0” califi có a Colbert el 
lunes como un “extremista 
blanco”.

Siete personas que se 
identifi caron como afi lia-
das al programa de Colbert 
“Late Show” de CBS fueron 
detenidas por la policía del 
Capitolio tras reportes de 
perturbaciones en el edi-
fi cio Longworth House el 
jueves por la noche. 

 Entre los siete estaba 
Robert Smigel, quien hace 
la voz de Triumph the Insult 
Comic Dog. Colbert dijo en 
su programa del lunes por la 

noche que estaban “mane-
jando marionetas de último 
minuto y haciendo algunos 
chistes” cuando fueron de-
tenidos.   Agregó que no le 
sorprendía “La policía del 
Capitolio es mucho más 
cuidadosa que hace 18 me-
ses y por un buen motivo”, 
dijo. “Y si no saben cuál es 
la razón, yo sé qué canal de 
noticias están viendo”.

 Colbert dijo que todos 
los involucrados mantu-
vieron la calma y se porta-
ron profesionalmente. 

 No ofreció disculpas por 
el incidente.

CBS dijo que las en-
trevistas realizadas por el 

Piden no comparar el incidente con la insurrección en el Capitolio

Colbert habla 
de arresto de 
su personal

FOTO:CORTESIA
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WASHINGTON 
HISPANIC 
AP

Un juez sancio-
nó el jueves 
un acuerdo 
por valor de 
más de 1.000 

millones de dólares para 
las víctimas del derrumbe 
de un condominio frente a 
una playa de Florida en que 
murieron 98 personas, uno 
de los siniestros de su tipo 
más mortíferos de la histo-
ria de Estados Unidos.

El juez Michael Hanz-
man emitió su fallo en la 
víspera del primer ani-
versario del desastre de 
Champlain Towers South 
en Surfside, un suburbio 
de Miami. 

El juez elogió a las de-
cenas de abogados parti-
cipantes por evitar lo que 
hubiera podido ser una liti-
gación de años sin resulta-
do seguro para las víctimas.

“Jamás será suficien-
te para compensarles por 
la pérdida trágica que han 
sufrido”, dijo el juez. “Este 
acuerdo es lo mejor que po-
demos lograr. Es un resul-

tado notable. Es extraordi-
nario”.

El acuerdo crea un fondo 
de 1.020 millones de dóla-
res para quienes perdieron 
a familiares en el derrumbe 
del edifi cio de 12 pisos, así 
como los que sufrieron le-
siones físicas o mentales. 
Los abogados dijeron que 
hay 200 millones de dólares 
adicionales de la comisión 
del condominio Champlain 
Towers, incluyendo el se-
guro.

Alrededor de 100 millo-
nes de dólares serán para 
costos legales —la cifra 
defi nitiva se conocerá en 
setiembre— y 96 millones 

para los propietarios de 
alguna de las 136 unida-
des del edifi cio basado en 
el valor de cada una. Estas 
van desde las unidades de 
cuatro dormitorios con vis-
ta al océano a las de un solo 
dormitorio.

El proceso para deter-
minar el valor de los recla-
mos por las 98 muertes y las 
lesiones concluirá antes del 
26 de agosto, dijo Hantz-
man. 

Cualquiera que haya 
presentado un reclamo 
antes del 18 de julio tendrá 
derecho a una audiencia 
privada con un juez, aunque 
no obligatoriamente.

equipo de Colbert estaban 
autorizadas y fi jadas con 
antelación a través de ase-
sores del Congreso.

 No estaba claro si la po-
licía en el Capitolio sabía 
que estarían en un edifi cio 
normalmente cerrado a vi-
sitantes.

  La policía dijo que le ha-
bían indicado al grupo que 
se retirara de Longworth.

Fox News se sumó al 
revuelo, lo que llevo a Col-
bert a decir que cualquiera 
que intentara comparar el 
incidente de los titiriteros 
con la insurrección del 6 de 
enero de 2021 estaba insul-
tando vergonzosamente la 
memoria de aquellos que 
murieron en el Capitolio.

“Estoy en shock por 
tener que explicar la di-
ferencia”, dijo Colbert. 
“Pero una insurrección 
implica perturbar las ac-

ciones legales del Congreso 
y aullar por la sangre de los 
líderes electos para evitar 
una transición pacífi ca del 
poder. Esto fue manejo de 
marionetas en primer gra-
do. Esto eran payasadas 
con la intención de hacer 
boberías”.

 Por su parte, Carlson ha 
denunciado el trabajo de la 
comisión del Congreso que 
revisa los sucesos del 6 de 
enero en el Capitolio. 

 Empezó su programa 
del lunes hablando del in-
cidente de Colbert.

 “Literalmente todavía 
estamos temblando al dar-
nos cuenta de lo cerca que 
estuvo nuestro país de per-
der su democracia el jueves 
pasado”, dijo. El 16 de ju-
nio es “un día grabado para 
siempre en nuestra memo-
ria, un día que se ha unido 
al olimpo de los puntos 

trágicos de la historia hu-
mana. ¿Dónde estaba usted 
el 16/6? Nunca lo olvidará, 
y nosotros tampoco”.

Agregó que a Colbert 
no se le debe permitir “di-
seminar su odio sin restric-
ciones, convenciendo a las 
futuras generaciones de 
insurrectos de hacer lo que 
su equipo de saboteadores 
hizo la semana pasada”.

 Bandas de texto en pan-
talla mostradas mientras 
Carlson hablaba decían: 
“Estamos realmente asus-
tados por lo que vimos” y 
“Nuestras heridas necesi-
tarán años para sanar”.

 “Se va a requerir tera-
pia, se va a requerir mucho 
apoyo de nuestros compa-
ñeros sobrevivientes antes 
de que podamos recuperar 
la inocencia despreocupa-
da que Stephen Colbert nos 
robó”, dijo.
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WASHINGTON 
HISPANIC 

‘No savage’, se en-
tregó el miércoles 
en la noche en el 
Centro de Deten-
ción para Adultos 

del norte de Virginia.
El rapero Noah Sett-

les,  reconocido artís-
ticamente como ‘ No 
Savage’, se entregó es-
te miércoles 23 de junio 
2022 a la Policía quien 
lo buscaba como sos-
pechoso del tiroteo del 
sábado en el centro co-
mercial Tysons Corner 
Center en el condado de 
Fairfax, Virginia,

Asi lo dio a conocer 
la Policía del condado 
de Fairfax.

El cantante publicó 
un mensaje en su cuenta 
de Instagram donde se 
disculpó con sus segui-
dores y fanáticos por el 
incidente .

Settles desencadeno 

pánico en el Mall de Ty-
sons Corner al mostrar 
un arma de fuego y dis-
parar  varias veces para 
después huir del lugar.

Todo esto ocurrió el 
sábado al promediar las 
2.45 de la tarde hora en 
que el lugar estaba lleno.  

Segun el reporte de 
la policia nadie resulto 
herido, tres resultaron 
heridos al momento de 
evacuar el lugar. 

El lugar fue cerrado 
por varias horas. 

   LO BUSCABAN COMO SOSPECHOSO 
   DE NUEVO EN CUSTODIA    LA POLICÍA REVELA IDENTIDAD

Rapero ‘No Savage’ se 
entrega a la Policía, 
por tiroteo en Fairfax

Capturan a 4 hombres 
que escaparon de un 
campo de prisioneros 
federal en Virginia

Asesinan a joven en 
tiroteo en un festival 
musical en DC

WASHINGTON 
HISPANIC

Los cuatro hom-
bres que escapa-
ron de un campo 
de prisioneros 
federal en Ho-

pewell, Virginia, durante el 
fin de semana fueron dete-
nidos y están nuevamente 
bajo custodia, dijo el miér-
coles la Oficina Federal de 
Prisiones (BOP).

Tavares Lajuane Gra-
ham volvió a estar bajo 
custodia el domingo y tan-
to Corey Branch como Ka-
reem Allen Shaw volvieron 
a estar bajo custodia así lo 
confirmó el portavoz de la 
BOP, Donald Murphy. Al-
rededor del mediodía del 
miércoles, Lamonte Ras-
hawn Willis también fue 
puesto de nuevo bajo la 
custodia de BOP, dijo.

haw, de 46 años, cum-
plía una sentencia de 194 
meses por conspiración 

para poseer con la intención 
de distribuir una cantidad 
medible de heroína, dijo la 
agencia en el comunicado 
de prensa.

El Servicio de Alguaci-
les de EE. UU., el FBI y otras 
agencias de aplicación de la 
ley ayudaron en la búsque-
da de los hombres, según la 
oficina de prisiones.

El campamento satélite 
figura como una instalación 
de mínima seguridad, que 
actualmente alberga a 185 
reclusos varones, según la 
oficina penitenciaria.

FOTO: CORTESIA
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WASHINGTON DC

Chase Lorenzo 
Poole,de 15 
años residen-
te de Wash-
ington DC 

fue asesinado con unos 
disparos de bala durante el 
Festival musical M oeche-
lla, un evento gratuito por 
el Juneteenth, que no con-
taba con permiso de las 
autoridades , el tiroteo se 
registro alrededor de las 
8:30 PM en la intersección 
de las calles 14 y U.

La Policía Metropolita-
na del Distrito de Columbia 
( MPD) reveló la identidad 
del adolescente que mu-
rió en el tiroteo del pasa-
do domingo en la noche 
en un festival de música el 
noroeste de Washington, 
DC , como Chase Lorenzo 
Poole . 

Durante el evento se 
registraron al menos tres 
episodios de caos durante 
la celebración del festival 
musical dos de ellos fue-

ron entre las 6:00 y 7:00 
PM lo que determino que 
se cancelara el evento sin 
embargo, el tiroteo en el 
que murió Chase Lorenzo 
Poole se registró más de una 
hora más tarde.

El incidente ocurrió a 
poco menos de 1.5 millas 
al norte de la Casa Blanca 
, la policía informo que se 
incautaron “muchas armas 
de fuego” en el lugar .

Antes del tiroteo, a las 
6:47 PM, se generó una es-
tampida entre los asisten-
tes en el mismo lugar, en la 
que varios jóvenes tuvie-
ron lesiones por golpes y 
caídas.

El jefe de la Policía Me-
tropolitana señaló que bus-
can proceder legalmente 
contra los organizadores 
del evento, que tomo como 
motivo el Juneteenth.

Se informó que no ha-
bía indicios de que la Po-
licía disparara una de sus 
armas, ni intercambios de 
disparos entre las víctimas 
y el agresor.
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   JOE BIDEN DIJO ESTAR “PROFUNDAMENTE DECEPCIONADO”

EEUU: Corte Suprema amplía 
los derechos sobre armas

AGENCIA
WH 

Con cuatro 
muertos y 90 
heridos en 
Ecuador, tras 
10 días de pro-

testas
El gobierno del presi-

dente Guillermo Lasso re-
chaza derogar el estado de 
excepción para iniciar el 
diálogo.

Mientras que los indige-
nas tras haber celebrado la 
“recuperación” de la em-
blemática Casa de la Cultu-
ra Ecuatoriana (CCE), que 

desde el 13 de junio estuvo 
ocupada por policías, un 
nutrido grupo avanzó ha-
cia la Asamblea Nacional, 
ubicada a pocos metros.

Miles de indígenas in-
tentaron entrar al Congre-
so de Ecuador este jueves 
23 de junio en el undécimo 
día de protestas contra el 
gobierno, pero la policía 
los dispersó con bombas 
de gas lacrimógeno que ha 
desatado una serie de dis-
turbios y enfrentamientos.

La marcha, que iba en-
cabezada por mujeres, fue 
impedida de continuar su 
trayecto por las fuerzas 

policiales.
Como se sabe, el máxi-

mo líder de los indígenas 
de Ecuador convocó  a los 
manifestantes a no cometer 
actos vandálicos en el mar-
co de las protestas impul-
sadas por la Confederación 
de Nacionalidades Indíge-
nas que desde hace 12 días 
mantiene bloqueadas vías 
del centro norte del país y 
virtualmente paralizados 
sectores de algunas ciuda-
des, especialmente Quito, 
donde se registran nuevos 
incidentes.

Poco después de llegar a 
la Casa de la Cultura, sitio 

Toman la Casa de la Cultura Ecuatoriana

Ecuador: Indígenas 
intentan ingresar al 
Congreso en medio 
de fuertes disturbios

FOTO:CORTESIA
tradicional de reunión de 
los indígenas que les cedió 
el gobierno tras 12 días de 
protestas, el dirigente in-
dígena Leonidas Iza afir-
mó que “hemos dicho que 
son los 10 puntos, y punto, 
compañeros, y si por este 
paro se cae (el gobierno) no 
es nuestro problema”, en 
referencia a la decena de 
demandas planteada por 
ese movimiento, según in-
forma.

”Tiene que quedar claro 
que nosotros no venimos a 
poner muertos, heridos 
para que otros oportunis-
tas vengan... y sigan gober-
nando y nuestras demandas 
no hayan sido cumplidas”, 
destacó.

Miles de indígenas se 
posesionaron en horas de 
la tarde de ese espacio, que 
sirvió de base en las re-
vueltas de octubre del 2019 
que pusieron en aprietos al 
entonces presidente Lenín 
Moreno debido a su deci-

sión de retirar parcialmen-
te un subsidio estatal a los 
combustibles. 

A raíz de las protestas el 
entonces gobernante tuvo 
que dar marcha atrás en esa 
iniciativa. Tras los discur-
sos de los dirigentes y pese 
al pronunciamiento de Iza 
de hacer marchas pacíficas, 
una manifestación masi-
va se dirigió a la cercana 
Asamblea, que estaba sin 
funcionarios, y chocó con 
cordones policiales con 
los cuales se enfrentó con 
palos y piedras, recibiendo 
una lluvia de gases lacrimó-
genos.

Cerca del mediodía Iza 
había señalado que “cual-
quier persona que esté ha-
ciendo desmanes va a per-
judicar la lucha, entonces 
hay que coger (detener) y 
controlar... no podemos 
tolerar nada que destruya 
nuestra lucha” .

Manifestó que los des-
manes pueden llevar a la 

cárcel a los dirigentes y que 
el propósito de su llegada a 
la capital es visibilizar que 
millones de ecuatorianos 
“no estamos de acuerdo 
con las políticas del gobier-
no nacional”.

Las protestas, inicial-
mente pacíficas, se torna-
ron violentas desde el lunes 
de esta semana con ataques 
a bienes privados, saqueos 
a pequeños negocios, ata-
ques a vehículos públicos, 
inclusive ambulancias, y 
privados a cuyos conduc-
tores extorsionaban para 
dejarlos pasar.

La fuerza pública se ha 
mantenido a la defensiva 
y ha enfrentado con gases 
lacrimógenos los excesos 
cometidos por las manifes-
taciones, cuyos bloqueos 
han ocasionado escasez de 
alimentos, gas y gasolina en 
varias ciudades del norte 
andino y en Quito e incluso 
han impedido la recolec-
ción de basura.

JESSICA GRESKO
WASHINGTON HISPANIC AP

En una expansión de los derechos 
de tenencia de armas de fuego en 
Estados Unidos luego de una se-
rie de tiroteos masivos, la Corte 
Suprema falló el jueves que los 

estadounidenses tienen derecho a llevar 
armas en público para defensa propia, una 
decisión que casi seguramente derivará 
en que haya más personas armadas legal-
mente.

El fallo fue emitido en un momento en 
que el Congreso y los estados debaten un 
proyecto de ley para el control de armas.

Aproximadamente una cuarta parte de 
la población estadounidense vive en es-
tados que se prevé se verán afectados por 
el fallo, el cual anuló una ley del estado de 
Nueva York sobre armas. La primera de-
cisión del máximo tribunal sobre armas de 
fuego en más de un decenio se decidió por 6 
votos contra 3, con los conservadores en la 
mayoría y los liberales en disensión.

Al otro lado de la avenida de la corte, 
los legisladores en el Capitolio se encami-
nan con rapidez a aprobar una ley de armas 
motivada por masacres recientes en Texas, 
Nueva York y California. Los senadores 
despejaron la vía para la medida, modesta 
en su alcance, pero aún así la de mayor re-
levancia en este sentido en décadas.

El mismo jueves, en una evidencia clara 
de las profundas divisiones en el país sobre 
el tema, la hermana de una niña de 9 años 
asesinada en la masacre en una escuela 
primaria de Uvalde, Texas, les rogó a los 
legisladores del estado que aprueben le-
yes para el control de armas. La legislatura 
controlada por los republicanos ha debili-
tado restricciones a las armas de fuego en 
la última década.

El presidente Joe Biden dijo en un comu-
nicado que estaba “profundamente decep-
cionado” por el fallo de la Corte Suprema, 
el cual “contradice el sentido común y la 
Constitución, y debería preocuparnos pro-
fundamente a todos”.

Biden instó a los estados a aprobar nue-
vas leyes al respecto. “Exhorto a los esta-
dounidenses de todo el país a que hagan oír 
su voz sobre la seguridad de las armas. Hay 
vidas en juego”, manifestó.

La decisión de la Corte Suprema de-
rogó una ley de Nueva York que exige que 
las personas demuestren una necesidad 
particular de portar un arma con el fin de 
poder obtener una licencia para llevarla en 
público. Los jueces dijeron que el requisito 
violaba el derecho de la Segunda Enmienda 
constitucional a “tener y portar armas”.

El juez Clarence Thomas escribió en 
nombre de la mayoría que la Constitución 
protege “el derecho de un individuo a por-
tar un arma de fuego para defensa propia 
fuera del hogar”. Ese derecho no es “un 
derecho de segunda clase”, agregó. “No 
conocemos ningún otro derecho constitu-
cional que un individuo pueda ejercer sólo 
después de demostrarle a funcionarios gu-
bernamentales que tiene alguna necesidad 
especial”.

California, Hawai, Maryland, Massa-
chusetts, Nueva Jersey y Rhode Island tie-
nen leyes similares a la de Nueva York, que 
se prevé serán apeladas luego de la decisión 
del máximo tribunal.

La gobernadora de Nueva York, la de-
mócrata Kathy Hochul, dijo que el fallo lle-
ga en un momento especialmente doloroso, 
en que el estado se lamenta por la muerte 
de 10 personas en un tiroteo en un super-
mercado de Buffalo. “Esta decisión no es 
solamente imprudente. Es censurable. No 
es lo que los neoyorquinos quieren”, dijo.
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Es probable que la 
elección de Gus-
tavo Petro como 
el primer presi-
dente izquier-

dista de Colombia ponga a 
prueba la relación especial 
de Estados Unidos con un 
importante aliado fuera de 
la OTAN como nunca an-
tes.

Durante la reñida con-
tienda, Petro, un exguerri-
llero, apuntó a la erradica-
ción y extradición forzosa 
de coca, piezas centrales 
de la guerra contra las dro-
gas respaldada por Esta-
dos Unidos, así como a un 
tratado de libre comercio 
con Estados Unidos, al que 

culpa de empobrecer a los 
agricultores colombianos.

Queda por ver si puede 
implementar su agenda 
progresista en medio de un 
congreso fracturado y la 
oposición de las élites po-
derosas.

Pero solo su promesa 
de un cambio radical en un 
país que durante mucho 
tiempo ha sido un baluarte 
de la estabilidad regional 
tiene a muchos nerviosos, 
incluso si rastrea el resur-
gimiento de la izquierda en 
toda América Latina .

“Nuestros esfuerzos 
combinados para comba-
tir el crimen transnacional 
han terminado”, dijo Kevin 
Whitaker, un diplomático 
estadounidense retirado 
que se desempeñó como 
embajador en Bogotá de 

2014 a 2019. 
“No hay duda de que 

está abordando esto de una 
manera muy diferente”.

Pero aunque Whitaker 
se muestra escéptico so-
bre los motivos y la eficacia 
de Petro como líder, dijo 
que no podría estar más 
de acuerdo con el enfoque 
general de su campaña: im-
pulsar la presencia del es-
tado, no solo de las fuerzas 
de seguridad, en el campo 
descuidado durante mucho 
tiempo.

“Si puede explicar su 
plan a los EE. UU. y cerrar 
la profunda brecha entre 
lo urbano y lo rural que ha 
sido durante mucho tiempo 
el mayor desafío de Colom-
bia, entonces no tiene que 
ser una relación conflicti-
va”, dijo Whitaker.

Un exguerrillero gana elecciones

Gustavo Petro 
primer presidente 
izquierdista de 
Colombia

En Ecuador, miles de líderes in-
dígenas y sociales salieron el 
martes a las calles de la capital, 
Quito, y de otras ciudades del 
país por noveno día consecutivo 

para protestar contra las políticas econó-
micas del presidente de derecha Guiller-
mo Lasso y el aumento de los precios del 
combustible. 

La agencia de noticias Reuters informa 
que la policía disparó gases lacrimógenos y 
los llamados proyectiles no letales contra 
los manifestantes; al menos dos personas 
murieron, unas 100 resultaron heridas y 
decenas fueron arrestadas. 

El presidente Lasso ha extendido el 
estado de emergencia a por lo menos seis 
provincias ecuatorianas. 

Mientras tanto, los líderes indígenas di-
jeron el martes que se reunirán con los fun-
cionarios del Gobierno cuando las fuerzas 
de seguridad se hayan retirado de ciertas 
áreas de Quito.

Ecuador

Protestas lideradas por 
indígenas condenan política 
económica del presidente Lasso

Estados Unidos ayudó a 
Colombia a salir del abismo 
en 1999 con el lanzamien-
to del Plan Colombia para 
contrarrestar el narcotrá-
fico y las guerrillas que fi-
nanciaron su insurgencia 
a través del transporte de 
cocaína.

Desde entonces, las su-
cesivas administraciones 
republicanas y demócratas 
han brindado más de $13 mil 
millones en asistencia mili-
tar y económica a Colom-
bia, mucho más que a cual-
quier otro país de América 
Latina.

Petro, de 62 años, criti-
có durante la campaña los 
ejes de esa estrategia bipar-
tidista.

Pero atacó la erradica-
ción forzosa de la coca, el 

ingrediente base de la co-
caína, por criminalizar a los 
campesinos respetuosos de 
la ley y demostrar ser inefi-
caz para controlar una co-
secha récord. 

En cambio, estaría a fa-
vor de expandir los progra-
mas de sustitución de cul-
tivos que brindan crédito, 
capacitación y derechos 
sobre la tierra a los agri-
cultores rurales.

También es probable 
que Petro enfrente una 
fuerte resistencia dentro 
de las fuerzas armadas co-
lombianas, cuya influencia 
se ha expandido enorme-
mente gracias a la asisten-
cia y el entrenamiento de 
los Estados Unidos.

Luego están los propios 
delincuentes, que es poco 

probable que se queden de 
brazos cruzados si sus ga-
nancias se ven amenazadas. 

En otras áreas, como 
el comercio y Venezuela, 
Petro prometio la creación 
de “aranceles inteligentes” 
para proteger el campo de 
Colombia de las importa-
ciones agrícolas permitidas 
bajo un tratado de libre co-
mercio de una década con 
los EE. UU.

Sobre Venezuela, resta-
blecería las relaciones con 
el gobierno socialista de Ni-
colás Maduro, una medida 
que probablemente enoja-
ría a muchos republicanos 
en el Congreso y pertur-
baría a los casi 2 millones 
de migrantes venezolanos 
que han buscado refugio en 
Colombia.
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D
urante su show en el Dodgers Stadium, en 
donde interprestó varios de sus éxitos, su 
retoño Emme Muñiz, producto de su rela-
ción con Marc Anthony, la acompañó para 
cantar un par de temas.

“La última vez que actuamos juntes fue en un gran 
estadio como éste y les pido que canten conmigo todo 
el tiempo. 

 Así que esta es una ocasión muy especial”, comenzó 
diciendo la Diva del Bronx en inglés.

“La última vez que actuamos juntas fue en un gran 
estadio como éste y les pido que canten conmigo todo 
el tiempo. 

 Así que esta es una ocasión muy especial”, comenzó 
diciendo la Diva del Bronx en inglés.

 “Elle está muy ocupade, reservade y care, me cuesta 
mucho cuando elle sale, pero vale cada centavo porque 
es mi socie directe favorite de todos los tiempos, así que 
si me permiten….”, fueron las palabras sobre su hije.

 Emme apareció en el escenario vistiendo una camisa 
color rosa ancha y un pantalón corto también ancho 
del mismo color.

En la presentación cantaron el tema “A Thousand 
Year”, de Christina Perri y “Born in the USA” de Bruce 
Springsteen, tema que cantaron en el Super Bowl 2020.

VO LV I O  A  CA N TA R  J U N T O  A  E L L A

Jennifer López 
presenta a su hija 

Emme con el 
pronombre “elle”

FOTO:CORTESIA
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E
l jurado en el juicio civil con-
tra Bill Cosby concluyó el 
martes que el comediante y 
actor abusó sexualmente de 
una adolescente de 16 años 

en la mansión de Playboy en 1975.
 El jurado del condado de Los An-

geles deliberó y entregó el veredicto a 
favor de Judy Huth, quien tiene ahora 
64 años, otorgándole $500,000.

El jurado concluyó que Cosby 
causó intencionalmente un contacto 
sexual perjudicial a Huth, que él creía 
razonablemente que ella tenía menos 
de 18 años, y que su conducta fue im-
pulsada por un interés sexual anormal 
en una menor de edad.

La decisión del jurado es una im-
portante derrota legal para el artista 
de 84 años que alguna vez fue apodado 
“El papá de Estados Unidos”.

Llega casi un año después de que su 
sentencia penal en Pennsylvania por 
abuso sexual fuera revocada y él fuera 
liberado de prisión. 

La demanda de Huth era una de 
las últimas que quedaban pendientes 
contra Cosby después de que su ase-
guradora llegó a múltiples acuerdos 

legales con otras supuestas víctimas 
contra la voluntad de Cosby.

Cosby no asistió al juicio ni tes-
tifi có en persona, pero videos cortos 
de una declaración que rindió en 2015 
fueron presentados al jurado, en los 
cuales negaba haber tenido contacto 
sexual con Huth. 

Cosby sigue negando las acusa-
ciones a través de su abogado y pu-
blicista.

El jurado ya había llegado a la con-
clusión de casi todas las preguntas que 
se le entregó en el formato de veredic-
to, incluyendo si Cosby había abusado 
de Huth y si ella merecía una indem-
nización, el viernes, tras dos días de 
deliberaciones. 

Pero el supervisor del jurado no 
pudo continuar su labor por un com-
promiso personal y el panel tuvo que 
volver a empezar a deliberar desde el 
comienzo con un miembro del jurado 
suplente el lunes.

Los abogados de Cosby estuvie-
ron de acuerdo en que Cosby conoció 
a Huth y a una amiga suya en un set 
de fi lmación en el sur de California en 
1975, y que unos días después las llevó 
a la mansión de Playboy.

La amiga de bachillerato de Huth, 
Donna Samuelson, una testigo clave, 

tomó fotografías de la mansión con 
Huth y Cosby, que fueron mostradas 
en el juicio.

Huth testifi có que en una habi-
tación contigua a una sala de juegos 
donde los tres se habían divertido, 
Cosby intentó poner su mano en los 
pantalones de ella, después se expuso 
y la obligó a tener contacto sexual.

Huth presentó su demanda en 
2014, argumentando que su hijo cum-
pliría 15 años, la edad que inicialmente 
recordaba tener al ir a la mansión de 
Playboy, y que una ola de mujeres que 
habían acusado a Cosby de actos simi-
lares revivió el trauma que ella había 
sufrido cuando adolescente.

Cosby no asistió al juicio ni tes-
tifi có en persona, pero videos cortos 
de una declaración que rindió en 2015 
fueron presentados al jurado, en los 
cuales negaba haber tenido contacto 
sexual con Huth. Cosby sigue negan-
do las acusaciones a través de su abo-
gado y publicista.

El jurado ya había llegado a la con-
clusión de casi todas las preguntas que 
se le entregó en el formato de veredic-
to, incluyendo si Cosby había abusado 
de Huth y si ella merecía una indem-
nización, el viernes, tras dos días de 
deliberaciones. 

Encuentran culpable a Bill Cosby 
de abusar de una menor
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H
igher Ground, la produc-
tora que dirigen el expre-
sidente de Estados Unidos 
y la entonces primera da-
ma, anunció este martes 

su nueva colaboración con el gigante 
del comercio electrónico, que se su-
ma a otros contratos del matrimonio 
con empresas como Netflix, para la 
que ya han estrenado varios docu-
mentales.

“En Higher Ground, siempre he-
mos buscado alzar las voces que me-
recen ser escuchadas, y Audible está 
comprometida en hacer realidad esa 
visión junto con nosotros. 

Tengo muchas ganas de contar 

historias que no solo entretengan si-
no que también inspiren”, aseguró el 
exmandatario en un comunicado este 
martes.

Su pódcast con Bruce Springs-
teen, “Renegades”, en el que Obama 
y el cantante conversan sobre temas 
como el racismo, la justicia social o la 
identidad estadounidense, se convir-
tió el pasado año en uno de los más es-
cuchados en todo el mundo en Spotify

El nuevo acuerdo estipula que la 
plataforma de Amazon tendrá acceso 
prioritario a los formatos que produz-
ca la compañía de los Obama, aunque 
luego podrán distribuirse en otras 
plataformas.

Según fuentes de la industria del 
entretenimiento, los Obama esta-
ban descontentos con el contrato de 
Spotify, que exigía exclusividad en su 

plataforma, aunque fue la empresa la 
que declinó renovar su alianza tras no 
ponerse de acuerdo en el tipo de pro-
gramas que se estrenarían.

Los Obama firmaron el acuerdo 
con Spotify en 2019 cuando ingresa-
ron en el negocio del entretenimien-
to después de haber dejado la Casa 
Blanca. 

En 2018, también firmaron un con-
trato con la plataforma de contenidos 
audiovisuales Netflix.

En el sector de los pódcast, Hig-
her Ground estrenó un programa pre-
sentado por la exprimera dama, “The 
Michelle Obama Podcast”; una serie 
de documentales dirigida por Alex 
Pappademas, llamada “The Big Hit 
Show”; y otro formato sobre histo-
rias de personas musulmanas, “Tell 
Them I Am”.

Barack y Michelle Obama
firman contrato con Audible la 

compañía de pódcast de Amazon

Agencia / WH 

La estrella de los años 70 publicó un libro con detalles 
inéditos y reveladores de su vida que son narrados por 
la famosa cantante Tina Turner en una biografía que 
sale al mercado, titulada ‘La felicidad nace de ti’.
Con más de 200 millones de discos vendidos, que inclu-
yen éxitos ‘The Best’, ‘River Deep’ - ‘Mountain High’ o 
‘What’s Love Got to Do with It’, Turner llega ahora a 
librerías con el segundo tomo de sus memorias, luego 
de ‘My love story’ (2017), según revela el diario español 
El País.
“A modo de guía espiritual -anota al rotativo espa-
ñol-, la cantante desgrana recuerdos y desvela a sus 82 
años detalles de una vida llena de grandes obstáculos. 
‘La lista es larga: una infancia infeliz, el abandono, un 
matrimonio violento, una carrera estancada, la ruina 
económica, la muerte prematura de miembros de mi 
familia y múltiples enfermedades, comenta la artista 
en la introducción”. 
Turner es una de las estrellas más importantes del soul 
y el pop en el mundo.
A pesar de que ahora está retirada en Suiza, sus cancio-
nes siguen retumbando en el recuerdo y en los escena-
rios. Ella tuvo que lidiar con episodios de vida turbu-
lenta desde sus comienzos en el mundo de la música, 
cuando tuvo que aguantar los maltratos de su esposo 
Ike Turner, hasta la muerte de su hijo mayor, Craig Ray-
mond Turner, quien se suicidó.

A SUS 82 AÑOS 

Tina Tuner lanza 
su biografia 
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A
firman que la ac-
triz estadouni-
dense Amber 
Heard escribirá 
un libro en la 

cual expondrá aspectos de 
su vida privada y su ver-
sión de cuando era esposa 
del también actor Johnny 
Depp, ya que no tiene nada 
que perder.

El anuncio se da después 
de que un jurado fallara a 
favor de Depp, quien de-

mandó a Heard por difama-
ción cuando insinuó que era 
víctima de abuso en un ar-
tículo de opinión publicado 
en The Washington Post.

Una fuente cercana a la 
actriz aseguró a OK! Ma-
gazine que, tras la derrota 
legal, Heard atraviesa por 
un difícil momento, pues 
no solo su imagen se ha 
visto sumamente dañada, 
también su bolsillo cuan-
do fue sentenciada a pagar 
una indemnización de $15 
millones. Indicó que Heard 
está “en la quiebra” y no se 

encuentra “en condiciones 
de rechazar dinero”, por lo 
que, incluso, ya habría fir-
mado un jugoso contrato 
para vender sus memorias.

Además, sus abogados 
han revelado que es impo-
sible que pueda cumplir con 
este requerimiento ya que 
no tiene el dinero suficien-
te. Entre sus planes estaría 
usar el dinero recabado con 
la venta del libro para liqui-
dar la deuda que contrajo 
tras finalizar la batalla le-
gal contra Depp, además de 
limpiar su imagen pública y 

recuperar su carrera como 
actriz, pues, de acuerdo con 
la fuente, Heard “conside-
ra que su carrera en Ho-
llywood ha terminado. Ya 
no tiene nada que perder y 

está emocionada por con-
tarlo todo”.

Esta entrevista confir-
maría las especulaciones 
de que la economía de la 
actriz vive su peor momen-

to y que surgieron luego de 
que fuera vista comprando 
ropa, junto a su hermana, 
en una conocida tienda de 
descuento de la ciudad de 
Nueva York.
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Amber Heard 
contara en un 

libro su historia 
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Shakira abatida después de las fotos de Piqué con otra
AGENCIA
WH 

D
espués de anun-
ciar su separa-
ción de Gerard 
Piqué, quien 
fuera su pare-

ja por 12 años, Shakira ha 
dado muestra de la tensión 
que ha vivido en los últimos 
días al ser fotografiada con-
duciendo hacia su casa en 
Barcelona este martes.

La cantante colombia-
na, de 45 años, se mostró 
abatida al volante días 
después de que su expareja 
fuera fotografiada con una 

misteriosa mujer en una 
fiesta en Estocolmo. 

Con un maquillaje míni-
mo, Shakira no esbozó una 
sonrisa mientras se dirigía 
a su casa.

El viernes por la noche, 
una fan sueca publicó en las 
redes sociales una imagen 
en la que aparecía el fut-
bolista con una misteriosa 
rubia en una fiesta en Esto-
colmo. 

Según la aficionada, 
el defensa del Barcelona 
se negó a saludar a su hijo 
amante del futbol, lo que 
la llevó a tachar al astro de 
“perdedor”.

Katrin Zytomierska 
afirmó que la fama se le 
había subido a la cabeza a 
Gerard con su desprecio 
público y compartió la ins-
tantánea de él con su nueva 
compañera. 

La foto de Piqué, de 35 
años, con una sudadera con 
capucha junto a la joven con 
un gorro blanco se hizo vi-
ral durante el fin de semana 
mientras la prensa española 
trataba de identificarla.

Gerard y Shakira con-
firmaron el fin de su matri-
monio de casi 12 años el mes 
pasado. 

La pareja, que tiene a sus 

hijos Milan, de nueve años, 
y Sasha, de siete, publicó un 
comunicado conjunto en el 
que decían: “Lamentamos 
confirmar que nos estamos 
separando. 

Pedimos privacidad en 
este momento por el bien-
estar de nuestros hijos, que 
son nuestra máxima priori-
dad. Gracias de antemano 
por su comprensión y res-
peto”. Según las fuentes, 
Piqué lleva desde entonces 
un “estilo de vida de fies-
ta” en un departamento de 
soltero y disfrutando de 
noches de celebración con 
sus compañeros de equipo.
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POR GREGO PINEDA* 

El estudio-taller de 
Nicolás Shi está en 
la esquina de la 15 y 
la P de la ciudad de 
Washington DC, país 

que lo acogió desde su juventud 
y en donde concretó una exitosa 
carrera profesional de Ingenie-
ro estructuralista y Arquitecto. 
Sin embargo, el llamado del arte 
era fuerte y le quitaba el sueño 
y punzaba su rutina, hasta que, 
¡bendito día!, él decidió seguir 
su destino y vivir en su aposto-
lado de pintor.

El tiempo ha dado la razón 
a nuestro pintor. Y lo más im-
portante es que el arte ganó una 
vigorosa expresión artística con 
la inspiración, dedicación y mo-
tivación vital y existencial de Ni-
colás Shi. Su veta «Impresionis-
mo Neo Pop», «Pop Cubismo», 
trabajos públicos para la ciudad y 
muchos más, pueden apreciarse 
en su sitio web: https://www.
nicolasfshi.com o visitarlo en su 
estudio.

La obra pictórica del ciudada-
no estadounidense-salvadoreño 
Nicolás Shi, ya hace muchos ve-
ranos alcanzó el reconocimiento 
por expertos y a nivel interna-
cional. Sus pinturas están en 
exposiciones permanentes de 
instituciones tan prestigiosas 
como el Museo Smithsonian 
y el Banco Interamericano de 
Desarrollo, en Washington DC. 
También se luce en El Salvador 
en la Cancillería y recientemente 
en el Museo de Arte -MARTE-. 

Además, su obra ha sido ex-
puesta en Universidades, Gale-

rías e Instituciones de Alemania, 
Taiwán, Chile, Japón, India, Co-
lombia, Centroamérica y en mu-
chos Estados de la Unión Ame-
ricana. Las colecciones privadas 
ya son incontables. Incluso las 
calles del Distrito de Columbia 
exponen su obra por auspicio de 
las autoridades que aprecian la 
diversidad y promueven el ta-
lento y arte.

Es interesante conocer que 
uno de los temas recurrentes y 
expuestos en diferentes moda-
lidades en la trayectoria de Shi, 
es la migración. Incluso en el año 
2000 el Correo Nacional de El 
Salvador emitió estampillas con 
una de sus pinturas, la cual había 
ganado un concurso nacional. Y 

recientemente ha liderado una 
exposición en USA, titulada: 
«HUESPEDES GALOPANTES: 
A Chinese Family Odyssey». Es-
ta ya fue expuesta en El Salvador 
en el 2020.

El término «Huéspedes Ga-
lopantes», explica el catálogo, 
se usó en la década de los 1920s 
en ciertas áreas del sur de China 
para referirse a los jóvenes que 
salieron de sus pueblos en busca 
de fortuna. Y Nicolás Shí me co-
menta que la exposición es una 
autobiografía visual, que explora 
las nociones de identidad, diás-
pora y la memoria de la infancia, 
vacilando entre el pasado y el 
presente, lo antiguo y lo nuevo, 
la vida y la muerte. 

Nicolás Shi es de ascendencia 
china: «Mi padre emigró de Chi-
na a El Salvador en la década de 
los 1920s. Más de 50 años des-
pués seguí sus pasos y vine a los 
Estados Unidos. Aunque nues-
tras experiencias tienen más de 
medio siglo de diferencia, son, 
en muchos aspectos, similares: 
las razones para dejar nuestros 
hogares, el anhelo por la familia 
y la tierra que dejamos, la dis-
criminación que sufrimos y los 
logros alcanzados en un nuevo 
país».

Con estas obras, dice Shi, ex-
ploro los problemas que afectan 
a la mayoría de los inmigrantes: 
la identidad, el sentido de per-
tenencia, la nostalgia, las difi-
cultades, la discriminación y el 
logro. Al mismo tiempo, estoy 
documentando dos grandes 
movimientos de población, la 
migración china de principios 
de 1900 a las Américas y el 
éxodo masivo de salvadoreños 

en la década de 1980. Nuestras 
experiencias no son únicas en 
absoluto, son similares a las de 
todos aquellos que abandonan 
sus países en busca de una vida 
mejor.

Y para finalizar, la fuerte pre-
sencia de la temática migrante 
en la obra de Shi no es excluyente 
de otras múltiples propuestas, lo 
cierto es que su obra es multi-
facética: desnudos masculinos, 
femeninos, mascotas, retratos, 
personajes icónicos, etc., y es 
que los muchos años de trabajo 
artístico y febril inspiración han 
permitido y demandado su ta-
lento y creatividad. Este artículo 
lo ilustra una obra de colección 
privada, que tengo el honor de 
poseer, donde eternizó la imagen 
de Nupy, Basset hound salvado-
reño que migró a USA el 16 de 
julio del 2001.

(*) Escritor, Magister en Lite-
ratura Hispanoamericana.

SALA CULTURAL

Vigencia e importancia 
de la obra del pintor Nicolás Shi

FOTOS: CORTESIA 
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T
eniendo como 
escenario una 
sabrosa fiesta 
futbolística,-ar-
madas en varias 

ciudades del territorio es-
tadounidense-, para cono-
cer quienes serán ofi cial-
mente las sedes de la fi esta 
deportiva más grande del 
mundo, la Copa Mundial de 
Fútbol. Realmente se vivió 
un momento histórico del 
deporte rey, el fútbol, para 
esta parte del continente 
americano 

La FIFA dio el primer pa-
so de la cuenta regresiva de 
la Copa Mundial de la FIFA 
2026 con la ofi cialización de 
las 16 ciudades anfi trionas 
de la primera edición de es-
peciales características del 
torneo más emblemático 
del fútbol mundial. 

Se enfrentarán 48 selec-
ciones, en 80 partidos, 60 
de los cuales serán en terri-
torio estadounidense, 10 en 
territorio mexicano y 10 en 
territorio canadiense.

Fenomenal y monu-
mental fi esta donde la adre-
nalina inundará cada rin-
cón de estos tres países más 
grandes –en territorio–, de 
norte de América. México, 
Canadá y USA pondrán su 
nombre a lo grande en la 
historia del fútbol mundial. 
Qué duda cabe!   

El anuncio se produjo 
en un programa especial 
centralizado desde Nueva 
York, televisado en direc-
to en los países anfi triones 
—Canadá, México y EE. 
UU.— y retransmitido en 
vivo para el mundo entero 
teniendo como plataforma 
principal a la FIFA.

Igualmente se vivió en 
simultáneo y en vivo en las 
más de 20 ciudades esta-
dounidenses, que habían 
presentado su candidatura 
durante una larga campaña 
intercalada con las elimina-
torias mundialistas rumbo 
a Qatar 2022.

La Copa del Mundo 
vuelve a USA después de 
30 años, igualmente pone a 
México en la historia por ser 
el único país donde se reali-
za por tercera vez una Copa 
Mundial y a Canadá por ser 

su primen mundial jugando 
en su territorio.

Estas son las 16 ciuda-
des anfi trionas de la Copa 
Mundial de la FIFA 2026, en 
orden alfabético:

Atlanta, considerada 
la más ruidosa en eventos 
deportivos.

Boston, una muy 
agradable ciudad que ca-
mina en armonía entre lo 
tradicional y moderno.

Dallas, donde se dice 
que practican el fútbol más 
de 200 mil jóvenes y niños.

Guadalajara, tierra 

Tapatía, una ciudad mexi-
cana de muchísima tradi-
ción futbolera y que con or-
gullo su equipo profesional, 
“Las Chivas”, son todos de 
Guadalajara.

Houston, la ciudad 
del espacio gobernado por 
la NASA.

Kansas City, sobre la 
cual nos queda la incógnita 
de su nombramiento como 
sede, ya que según nos in-
forman colegas, cada vez 
que se cubre partidos noc-
turnos a las 10 de la noche 
todo está cerrado. 

Los Ángeles (L.A.), 
que tienen el modernísi-
mo estadio SoFi, State of 
the Art, como lo llaman sus 
propios ciudadanos.

Ciudad de México, con 
su histórico estadio Monu-
mental Azteca que alberga 
120 Mil espectadores y que 
igualmente hará historia 
por ser el primer estadio en 
el mundo donde se jugará 
tres veces un mundial de 
fútbol. 

Miami, la ciudad del 
eterno verano donde no se 
duerme  o está prohibido 

dormir.
Monterrey, el gigante 

de acero.
Nueva York/Nueva 

Jersey donde el fútbol se 
respira mañana, tarde y 
noche por la inmensa co-
munidad inmigrante.

Filadelfi a, esa mezcla 
mágica de vivencias étni-
cas.

San Francisco, y su 
Golden Gate o Puerta de 
Oro macizo.

Seattle, conocida co-
mo la ciudad Esmeralda. 

Toronto, donde ni frío 
detiene al fútbol. 

Vancouver moderna 
ciudad industrial con mu-
cho empuje.

La ofi cialización llegó 
tras el proceso de presen-
tación de candidaturas más 
transparentes y exhausti-
vas de la historia del fút-
bol, un proceso en el que la 
FIFA buscó lo mejor para el 
deporte rey con prolijidad 
para encontrar las necesi-
dades específi cas de todos 
países y organizaciones 
vinculadas a la Copa Mun-
dial.
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LLEVAN A JUICIO LA 
CAUSA DE MUERTE 

DE MARADONA

FOTO: CORTESIA

AGENCIA 

U
n juez argentino resolvió el elevar a juicio 
oral la causa que investiga las circunstancias 
que rodearon la muerte del astro del fútbol 
Diego Maradona en 2020, en la que hay ocho 
imputados.

Los acusados, entre los que se encuentran el neu-
rocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina 
Cosachov, serán juzgados por el delito de homicidio 
simple con dolo eventual en un juicio que se prevé que 
comience entre finales de 2023 y principios de 2024. La 
fecha deberá fijarse próximamente.

Los acusados son sospechosos de haber infringido 
los deberes que cada uno tenía a su cargo en los cuida-
dos de Maradona cuando estaba convaleciente de una 
operación quirúrgica, conduciendo así a su muerte que, 
de lo contrario, hubiese podido evitarse.

El Diez falleció el 25 de noviembre de 2020 a los 60 
años, a causa de un paro cardiorrespiratorio, mientras 
cumplía una internación domiciliaria en una casa al-
quilada en las afueras de Buenos Aires tras una cirugía 
en que se le extrajo un edema craneal.

REACCIONES NO SE DEJARON ESPERAR
Gianni Infantino, Presidente de 

la FIFA
Su entusiasmo y satisfacción se vio 

más que transparente.  “Este es real-
mente un gran momento histórico que 
queremos que la gente, la afición, debe 
absorber. El torneo será un homenaje 
para el fútbol de América del Norte 
en cuyos territorios de los países más 
grandes en extensión se jugarán nada 
menos que 80 partidos” subrayó con 
emoción Infantino.

Y prosiguió…“Queremos felicitar 
a las 16 ciudades anfitrionas de la Copa 
Mundial por su increíble compromiso 
y pasión. Hoy es un día histórico para 
el mundo, para la FIFA, para Canadá, 
Estados Unidos y México, que lleva-
rán a cabo el mayor espectáculo del 
planeta. Estamos deseando colaborar 
con ellos para organizar un Mundial 
impecable e inigualable y que marcará 
un hito en el camino para lograr que el 
fútbol sea realmente global” —sen-
tenció Gianni Infantino.

Asi mismo la Presidenta de la U.S. 
Soccer Cindy Parlow Cone dijo…“Las 
16 ciudades en Estados Unidos, Méxi-
co, y Canadá serán anfitrionas a un to-
tal de 48 equipos y 80 partidos durante 
la Copa Mundial 2026 bajo su nuevo 
formato, marcando la Copa Mundial 
más grande de la historia.

“Es un día histórico para U.S. Soc-
cer y toda la comunidad del fútbol en 
Estados Unidos, desde los niveles 
más básicos hasta los profesionales y 
nuestras selecciones nacionales,” di-
jo Parlow Cone.  Y continuó…“Junto 
con nuestros buenos amigos en Cana-
dá y México, no podríamos estar más 
emocionados de trabajar con FIFA pa-
ra ser anfitriones de lo que creemos 
será la mejor Copa Mundial de la his-
toria. Quiero felicitar a las ciudades 
que serán sedes. Sé que todas harán un 
excelente trabajo al compartir sus es-
tadios de clase mundial, comunidades 
y cultura únicas, y los  aficionados in-
creíbles del mundo vengan a América 
del Norte en cuatro años.”

Ya para redondear la fiesta de-
portiva estuvieron presentes jóvenes 

futbolistas representando a cada país 
sede. El mediocampista de la selec-
ción nacional masculina USA Chris-
tian Pulisic representó a Estados Uni-
dos, mientras que el mediocampista 
Hirving “Chuki” Lozano representó a 
México y el mediocampista Jonathan 
Osorio (de padres colombianos) re-
presentó a Canadá. Los tres juegan 
en la selección mayor de su respec-
tivo país. El torneo histórico será el 
primero en contar con 48 naciones, 
sumando a las 32 que han competido 
en las ultimas siete ediciones del tor-
neo desde 1998, cuando la cantidad de 
participantes aumentó de 24.

Presidente de la CONCACAF, 
Victor Montagliani

“El nivel de competitividad de este 
proceso de selección no tiene paran-
gón. Estamos increíblemente agra-
decidos con las 16 ciudades que han 
sido seleccionadas, pero también con 
las otras seis, con las que esperamos 
seguir en contacto para explorar más 
oportunidades de acoger a los aficio-
nados y selecciones participantes. Se 
trata de un Mundial con tres países 
anfitriones que sin duda tendrá un im-
pacto enorme en la región y en todo el 
mundo del fútbol”, añadió el también 

vicepresidente de la FIFA. 
De la misma forma desde New 

Jersey, el Gobernador Phil Murphy, 
señaló…“Nos sentimos honrados de 
ser anfitriones de la Copa Mundial de 
la FIFA 2026 con nuestros vecinos del 
otro lado del Hudson, y estamos com-
pletamente preparados para ofrecer 
la experiencia de clase mundial que 
merece este hermoso deporte”, dijo 
Murphy…

Y continuó...”Las futuras genera-
ciones de habitantes de Nueva Jersey 
recordarán con cariño que, inmedia-
tamente después de una pandemia 
mundial, el evento deportivo más 
grande del mundo fue organizado por 
la región más grande del mundo. 

Además de construir sobre nuestro 
legado mundial a futuro, como región 
anfitriona también nos beneficiare-
mos de una significativa actividad 
e impacto económico, así como de 
oportunidades para mostrar la rica 
diversidad cultural de nuestro estado. 

A medida que le damos la bienve-
nida al mundo hoy y todos los días, re-
cordamos que los valores de inclusión 
y unidad no solo son fundamentales 
para la Copa del Mundo, sino a quié-
nes somos como habitantes de Nueva 
Jersey”…finalizó el gobernador.

FOTO: CORTESIA
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L
a densidad ósea es im-
portante para la salud 
general de una persona. 

Si los huesos pierden 
densidad, pueden rom-

perse fácilmente.
La densidad ósea cambia con 

el tiempo. 
En la infancia, la adolescen-

cia y la edad adulta temprana, los 
huesos absorben nutrientes y mi-
nerales, ganando fuerza.

Sin embargo, al llegar a fi nales 
de los 20 años, han alcanzado su 
masa ósea máxima, lo que signi-
fi ca que dejarán de ganar densidad 

ósea.
Los huesos pueden perder 

densidad, a medida que la persona 
continúa envejeciendo.

 Después de la menopausia, en 
particular, las mujeres se vuelven 
susceptibles a la osteoporosis, 
una enfermedad que puede debi-
litar tanto los huesos que pueden 
romperse fácilmente.

Sin embargo, hay muchas 
maneras de ayudar a aumentar y 
mantener la densidad de los hue-
sos. 

Consejos para aumentar 
la densidad ósea 
de forma natural.

El fortalecimiento muscular 
puede aumentar la densidad mi-
neral ósea y reducir la infl ama-

ción.
Estudios han demostrado que 

el levantamiento de peso y el for-
talecimiento muscular ayudan a 
favorecer el nuevo crecimiento 
óseo y mantener la estructura 
existente de los huesos.

Por ejemplo, un estudio sobre 
la densidad ósea en niños con dia-
betes tipo 1 mostró que participar 
en actividad física con peso du-
rante los años de crecimiento óseo 
máximo mejora la densidad ósea. 
Otro estudio en niños mostró re-
sultados similares.

1. Los benefi cios del 
entrenamiento de peso 
y fortalecimiento incluyen:

aumento de la densidad mi-
neral ósea

aumento del tamaño de los 
huesos

menor infl amación
protección contra la pérdida 

ósea
aumento de la masa mus-

cular

2. Comer más vegetales
Los vegetales son bajos en ca-

lorías y aportan vitaminas, mine-
rales y fi bra. Un estudio demostró 
que la vitamina C puede ayudar a 
proteger los huesos del daño.

Comer vegetales amarillos y 
verdes puede benefi ciar a la ma-
yoría de las personas.

 En los niños, estos vegetales 
ayudan a promover el crecimien-
to óseo; en los adultos, ayudan a 

mantener la densidad y la fuerza 
de los huesos. 

Un estudio mostró que los ni-
ños que comían vegetales verdes 
y amarillos y pocos alimentos fri-
tos, vieron un aumento en la grasa 
saludable y la densidad ósea.

En otro estudio, las partici-
pantes posmenopáusicas que 
comieron 9 porciones de repollo, 
brócoli y otros vegetales y hierbas 
durante 3 meses vieron reducida 
la rotación ósea y la pérdida de 
calcio. 

Los investigadores atribuye-
ron los resultados al aumento de 
polifenoles y potasio que aporta-
ban los vegetales.
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Cómo aumentar la densidad ósea de forma natural

JUNTOS SÍ 
PODEMOS

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

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

JUNTOS
SÍ PODEMOS

3. Consumir calcio
durante todo el día

El calcio es el principal 
nutriente para la salud de 
los huesos. 

A medida que los huesos 
se descomponen y crecen 
cada día, es esencial obte-
ner sufi ciente calcio de la 
dieta.

La mejor forma de ab-
sorber el calcio es consu-
mir pequeñas cantidades 
durante todo el día, en lugar 
de comer una comida alta 
en calcio al día.

Es mejor obtener calcio 
a través de la dieta, a menos 
que un médico aconseje lo 
contrario. 

Algunos alimentos ricos 
en calcio incluyen:

leche
queso
yogur
algunas hojas verdes, 

como la col
frijoles
sardinas

4. Comer alimentos 
ricos en vitaminas D 
y K

Los alimentos ricos en 
vitamina K2, como el chu-
crut, desempeñan un papel 
esencial en la salud de los 
huesos.

Esta vitamina desem-
peña un papel esencial en 
la salud ósea al reducir la 
pérdida de calcio, y ayudar 
a los minerales a unirse a los 
huesos.

Los alimentos que con-
tienen vitamina K2 inclu-
yen:

col fermentada (chu-
crut)

ósea. 
Las personas con bajo 

peso tienen un mayor ries-
go de desarrollar enfer-
medad ósea, mientras que 
el exceso de peso corporal 
pone más tensión en los 
huesos.

Las personas deben evi-
tar la pérdida de peso rápi-
da, y el ciclo continuo entre 
ganar y perder peso. 

A medida que una per-
sona pierde peso puede 
perder densidad ósea, pero 
la densidad no se restaura 
cuando una persona recu-
pera el peso. Esta reducción 
en la densidad puede con-
ducir a huesos más débiles.

6. Evitar una dieta 
baja en calorías

Las dietas muy bajas en 
calorías pueden conducir a 
problemas de salud, inclu-
yendo la pérdida de densi-
dad ósea.

Antes de hacer dieta, 
discute las necesidades 
calóricas con tu proveedor 
de salud para determinar un 
número objetivo seguro de 
calorías que debes consu-
mir. Cualquier dieta debe 
incluir un balance entre 
proteínas, grasas, vitami-
nas y minerales.

7. Comer más proteí-
na

La proteína desempeña 
una función esencial en la 
salud y densidad de los hue-
sos, y es necesario asegu-
rarse de obtener sufi ciente 
proteína de la dieta.

Un estudio que involu-
cró a cerca de 144,000 par-
ticipantes posmenopáusi-
cas encontró que aquellas 
que comían una cantidad 
mayor de proteína vieron 
un aumento en la densidad 
ósea general. 

En conjunto, los parti-
cipantes que comieron más 
proteína también experi-
mentaron menos fracturas 
del antebrazo.

Habla con un médico 
antes de alterar signifi ca-
tivamente tu consumo de 
proteínas.

8. Comer alimentos 

ricos en ácidos grasos 
omega-3

Numerosos estudios 
previos han determinado 
que los ácidos grasos ome-
ga-3 juegan un papel en el 
mantenimiento de la den-
sidad ósea.

Los ácidos grasos ome-
ga-3 están presentes en una 
variedad de alimentos, co-
mo el salmón, la macarela 
o caballa, las nueces y las 
semillas. 

Las personas pueden 
consumir estos ácidos gra-
sos a través de su dieta, o a 
través de suplementos.

9. Comer alimentos 
ricos en magnesio y 
zinc

Al igual que el calcio, el 
magnesio y el zinc son mi-
nerales que proporcionan 
un apoyo importante para 
la salud y la densidad ósea.

El magnesio ayuda a ac-
tivar la vitamina D para que 
pueda favorecer la absor-
ción de calcio. 

El zinc existe en los 
huesos, y estimula el creci-
miento óseo, además ayuda 
a evitar la descomposición 
de los huesos.

Los alimentos ricos en 
magnesio y zinc incluyen:

nueces
legumbres
semillas
granos integrales

10. Dejar de fumar
Fumar es un peligro co-

nocido para la salud. 

Muchas personas aso-
cian el hábito de fumar con 
el cáncer de pulmón y los 
problemas respiratorios, 
pero fumar también puede 
causar enfermedades de los 
huesos, como la osteoporo-
sis, y aumentar el riesgo de 
fracturas óseas.

Para apoyar la densidad 
ósea saludable, una perso-
na no debe fumar, espe-
cialmente durante su ado-
lescencia y la edad adulta 
joven.

11. Evitar el consumo ex-
cesivo de alcohol

Con moderación, es po-
co probable que el consumo 
de alcohol afecte la salud 
ósea. Sin embargo, el con-
sumo crónico y excesivo 
de alcohol puede conducir 
a una mala absorción de 
calcio, la disminución de 
la densidad ósea y el desa-
rrollo de osteoporosis más 
adelante en la vida.

Las mujeres jóvenes que 
beben mucho en la adoles-
cencia y los 20 años corren 
mayor riesgo de pérdida de 
densidad ósea.

Resumen
La densidad ósea se de-

sarrolla a lo largo de la vida 
temprana de una persona, 
alcanzando su máximo al 
llegar a fi nales de los 20 
años.

queso
natto, que es un pro-

ducto de la soja
La vitamina D ayuda al 

cuerpo a absorber el calcio. 
Las personas con de-

ficiencias de vitamina D 
tienen un mayor riesgo de 
perder masa ósea.

Se puede absorber vita-
mina D a través de la expo-

sición moderada al sol. 
Sin sufi ciente vitamina 

D, una persona tiene un 
mayor riesgo de desarrollar 
enfermedades óseas, como 
osteoporosis u osteopenia.

5. Mantener un peso 
saludable

Un peso saludable es 
esencial para la densidad 
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SUV totalmente rediseñada estará  a la venta desde  $ 58,300 este verano

TOKIO, JAPÓN
ESPECIAL

L
os consorcios Sony 
Group Corpora-
tion (“Sony”) y 
Honda Motor Co., 
Ltd. (“Honda”) 

anunciaron la fi rma de un 
acuerdo de empresa con-
junta para establecer una 
nueva empresa dedicada a 
la venta de vehículos eléc-
tricos de alto valor agrega-
do y prestar servicios para 
el transporte. 

El anuncio es el avance y 

el resultado de la discusión 
de una alianza estratégica 
en el campo de la movilidad 
entre las partes, acordado 
inicialmente el 4 de marzo. 

La nueva empresa ten-
drá como objetivos: 

Reunir las tecnologías 
medioambientales y de se-
guridad de vanguardia.

Unir las capacidades 
de desarrollo de la movili-
dad y la tecnología de fa-
bricación de carrocerías de 
vehículos.

Para ello se enlazará 
la capacidad de Honda en 
gestión de servicios pos-

venta, con la experiencia 
de Sony en el desarrollo y 
la aplicación de imágenes, 
sensores, telecomunica-
ciones, redes y tecnolo-
gías de entretenimiento, 
para realizar una nueva 
generación de movilidad y 
servicios para la movilidad 
que estén estrechamente 
alineados con los usuarios 
y el medio ambiente

Kenichiro Yoshida, 
presidente y director eje-
cutivo de Sony Group 
Corporation, se mostró 
entusiasmado “por haber 
conocido a un socio como 

Honda, con amplios logros 
y conocimientos globales, 
y fi rmar el acuerdo de em-
presa conjunta entre las dos 
compañías”. 

Por su parte, Toshihiro 
Mibe, presidente y director 
ejecutivo de Honda Motor 
Co., Ltd., destacó que “en 
la nueva empresa, nos es-

forzaremos por crear un 
nuevo valor a través de la 
fusión provocada por la 
combinación de nuestras 
diferentes industrias”. 

C R E A N  E M P R E S A  S O N Y  H O N DA  M O B I L I T Y  I N C .

Sony y Honda fi rman 
alianza para lanzar 

autos eléctricos

El presidente ejecutivo de Honda Motor Co., Toshihiro Mibe (a la izq.) y el presidente de 
Sony Corp., Kenichiro Yoshida, fi rmaron el acuerdo para impulsar el negocio de los vehículos 
eléctricos.        FOTOS: EUGENE HOSHIKO Y KYODO / ARCHIVO AP

Esta versión Capstone Luxury Grade de la totalmente nueva SUV Toyota Sequoia 2023 lidera una extensa línea de la nueva camioneta de tamaño completo que estará a la ven-
ta en sus concesionarios a fi nes de este verano. El poderoso modelo se basa en el legado de los SUV Toyota de tres fi las de asientos y tiene una capacidad máxima de remolque de hasta 
9,520 libras. Toyota anunció esta semana que el precio de la nueva SUV empezará desde $ 58,300.        FOTO: TOYOTA 

Nueva Toyota Sequioa 2023 
llega para continuar la leyenda
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Los Ford Escape 2019 están entre los modelos llamados a 
revisión por el fabricante de Detroit.  FOTO: FORD

PA R A  C O R R E G I R  D E F E C T O  E N  T R A N S M I S I Ó N

Revisan 2,9 millones de Ford
DETROIT, MICHIGAN
AP

F
ord retirará más 
de 2,9 millones 
de vehículos para 
corregir un pro-
blema de la trans-

misión que puede incre-
mentar el riesgo de que el 
coche se desplace cuando 
está estacionado, causan-
do choques.

El retiro cubre ciertos 
modelos de Escape del 2013 
al 2019, C-Max del 2013 
al 2018, Fusion del 2013 al 
2016, Transit Connect del 
2013 al 2021 y Edge del 2015 
al 2018.

La Administración Na-
cional de Seguridad del 
Transporte en Carreteras 
dijo en documentos coloca-
dos el miércoles en su portal 
que un buje que conecta el 

cable de cambio a la trans-
misión puede degradarse 
con el tiempo o zafarse. 
Eso impide que los vehí-
culos cambien al engranaje 
deseado. Un vehículo que 
se pensó estaba colocado 
en estacionamiento pu-
diera estar en un engranaje 
diferente, lo que le permite 
rodar.

Ford dijo en los do-
cumentos que conoce de 

cuatro incidentes de le-
siones por el problema y 
otros seis casos de daños a 
la propiedad. La compañía 
tiene 1.630 reportes de ga-
rantía y 233 reclamos sobre 
el problema.

Los concesionarios 
remplazarán los bujes y 
añadirán una tapa protec-
tora. Los dueños serán no-
tifi cados por correo a partir 
del 27 de junio.
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Aquí está la versión Capstone Luxury Grade de la SUV Toyota Sequoia 2023, la cual lidera 
una extensa línea de SUVs de tamaño completo y cuenta con un motor que desarrolla impre-
sionantes 437 caballos de potencia.     FOTO: TOYOTA

N U E VA  S U V  D E  T OYO TA  L L E GA  A  F I N E S  D E  E S T E  V E R A N O

Viva la leyenda 
en la poderosa 
Sequoia 2023

La totalmente nueva Sequoia 2023 se basa en el legado 
de los SUV Toyota de tres filas de asientos que es capaz de 
conquistar los terrenos más difíciles. En la imagen, una versión 
TRD Pro White.                          FOTO: TOYOTA

AUTOGUÍA
ESPECIAL

L
a totalmente nue-
va Toyota Sequoia 
2023 está a la al-
tura de su pode-
rosa y legendaria 

versión anterior, gracias a 
una nueva apariencia lla-
mativa, lujosa comodidad, 
tecnología impresionante 
y la combinación perfecta 
de rendimiento y eficiencia. 

Junto con la calidad du-
radera, la durabilidad y la 
confiabilidad de Toyota, 
el SUV de tres filas segu-
ramente se destacará en 
el segmento de los SUV de 
gran tamaño cuando lle-
gue a los concesionarios a 
fines de este verano con un 
precio minorista sugerido 
por el fabricante (MSRP) a 
partir de $58,300. 

“Estamos emociona-
dos de escribir el próximo 
capítulo en la historia de 
nuestra familia de camio-
netas con la totalmente 
nueva Sequoia 2023”, dijo 
Joe Moses, gerente general 
del equipo de marketing de 
vehículos de Toyota. 

“Un SUV de tres filas 
debe ser excelente en mu-
chas cosas para tener éxito 
en este mercado altamente 
competitivo, y lo tenemos 
con Sequoia”, explicó, 
para añadir que “sus con-

ductores tendrán espacio 
para toda su tripulación, la 
tecnología que desean para 
permanecer conectados y 
la potencia y eficiencia de 
servicio que necesitan tan-
to dentro como fuera de la 
carretera”. 

La Sequoia de tercera 
generación está completa-
mente rediseñada y cuenta 
con el poderoso tren mo-
triz híbrido V6 biturbo i-
FORCE MAX que produce 
437 caballos de fuerza, Se 
espera que la economía de 
combustible de Sequoia sea 
extremadamente competi-
tiva en la parte superior del 
segmento, y una gran me-
jora con respecto a la gene-
ración anterior. 

Este segmento de SUV 
de tamaño completo se ba-
sa en un moderno chasis de 
carrocería que comparte 
arquitectura con la Tundra 
completamente nueva y 
el Land Cruiser global. Su 
objetivo es proporcionar un 
manejo excelente, comodi-
dad suprema y capacidad 
impresionante. 

Más configuraciones
Este SUV de tres filas 

ofrece una variedad de con-
figuraciones para asientos 
y carga. Dependiendo del 
grado, los pasajeros de 
la segunda fila obtienen 
asientos de banco o sillas 
tipo capitán, las cuales se 
reclinan para la comodidad 

de los pasajeros o se pliegan 
y caen hacia adelante si se 
necesita un espacio de car-
ga más grande. 

Los pasajeros de la ter-
cera fila se benefician de 
un espacioso asiento pos-
terior reclinable con ple-
gado eléctrico disponible, 
y también tiene una de las 
características nuevas más 
notables de la Sequoia: la 
exclusiva tercera fila desli-
zante con sistema de estan-
te de carga ajustable.

Dado que los SUV de 
tamaño completo deben 
hacerlo todo, como remol-
car un bote o un vehículo 
recreativo, ocupa un lugar 
destacado en esa lista de 
demandas. Es por eso que la 

totalmente nueva Sequoia 
ofrece hasta una impresio-
nante capacidad máxima de 
remolque de 9,520 libras, 
un 26 por ciento más que 
el modelo de la generación 
anterior. Remolcar puede 
ser una propuesta intimi-
dante para algunos con-
ductores. No se preocupe, 
gracias a la impresionante 
tecnología disponible en 
Sequoia. 

El paquete Tow Tech, 
estándar en TRD Pro y 
Capstone y disponible en 
todos los demás grados, 
ofrece un conjunto de ca-
racterísticas que incluyen: 

Guía de respaldo de 
remolque para ayudar a 
retroceder el SUV con un 

remolque.
Straight Path Assist, 

que ayuda a proporcionar 
control de dirección a man-
tenga el tráiler derecho en 
su camino previsto cuando 
retroceda. 

Drive Mode Select es 
una característica com-
pletamente nueva en Se-
quoia que ofrece diferen-
tes modos de conducción 
según las preferencias del 
conductor e incluye con-
figuraciones estándar Eco, 
Normal y Sport. 

La nueva Toyota Se-
quoia 2023 estará disponi-
ble en cinco grados únicos 
que incluyen SR5, Limited, 
Platinum, TRD Pro y el 
nuevo grado Capstone. 

MARCOS BUREAU
AP

E
n los últimos años, 
la marca de lujo de 
General Motors 
(GM) ha brillado 
en los campeona-

tos norteamericanos de re-
sistencia con su gran estre-
lla, el Cadillac DPi-VR, el 
mismo que se quedó con la 
corona en la última edición 
de las 24 Horas de Daytona.

Dicha victoria inspiró 
a la marca para apuntar 
mucho más alto, Las 24 
Horas de Le Mans, y para 
inscribirse ahí ya tienen 
un primer prototipo que lo 
presentaron esta semana 
bajo el nombre de Cadillac 
Project GTP Hypercar.

De acuerdo con la infor-
mación revelada desde la 
firma estadounidense, sus 
planes para regresar a Le 
Mans después de su última 
presentación en 2002 es ya 
una realidad. 

El trabajo de sus inge-
nieros se está realizando 

L I S T O  PA R A  G R A N D E S  P R U E B A S  D E  R E S I S T E N C I A

Project GTP Hypercar,  
nuevo bólido de Cadillac

a marchas forzadas para 
el desarrollo del GTP Hy-
percar, un prototipo su-
mamente llamativo, que 
se ajusta milímetro a milí-
metro para cumplir con las 
exigentes regulaciones del 
campeonato de resistencia.

Cadillac adelantó que 
los equipos que estará pa-
trocinando en Le Mans, 
dentro de la categoría 
LMDh, serán Ganassi Ra-
cing y Action Express Ra-
cing, aunque las escuderías 
aún no han definido quienes 

serán los pilotos designa-
dos a estos autos.

En cuanto al rendimien-
to, Cadillac solo adelantó 
que este bólido será im-
pulsado por un motor V8 
completamente nuevo.

Aún así podemos espe-
cular que la parte mecáni-
ca del GTP Hypercar es una 
reedición del potente V8 de 
bloque pequeño y 5.5 litros 
que encontramos en el Dpi-
VR, su pariente más cerca-
no en cuanto a rendimiento 
y funcionalidad.

Cadillac adelantó  que este GTP Hypercar será impulsado 
por un motor V8 completamente nuevo.                   FOTO: CADILLAC
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Daniel Suárez disfruta de su 
histórico triunfo en la Nascar

El piloto mexicano Daniel Suárez levanta el puño para 
celebrar su histórica victoria en la carrera de autos de la serie 
NASCAR, el domingo 12 de junio, en el circuito de Sonoma, 
California.                     FOTO: D. ROSS CAMERON / AP

El coche de Daniel Suárez (99) lidera el pelotón en la curva 3 durante la carrera de autos 
en el Sonoma Raceway, en California. Cientos de mensajes recibió el piloto mexicano tras su 
inmensa victoria.                               FOTO: D. ROSS CAMERON / AP 

JENNA FRYER
CHARLOTTE,
CAROLINA DEL NORTE 
AP

P
ara seguir el lar-
go camino de 
Daniel Suárez 
antes de conver-
tirse en el primer 

piloto nacido en México en 
conseguir un triunfo en el 
máximo nivel de NASCAR, 
hay algunas cosas que de-
bes de saber:

Cuando aún era niño 
decidió en su natal Mon-

terrey enfocarse en una 
carrera como piloto de ca-
rreras, por lo que su padre 
cerró su reconocido taller 
automotriz para apoyar a 
su hijo.

Su primer viaje a Esta-
dos Unidos para ir en busca 
de su sueño, no fue una reu-
bicación en el corazón de 
la NASCAR en Charlotte, 
Carolina del Norte, sino un 
acuerdo poco convencional 
para vivir con el dueño de 
su equipo en Buffalo, Nueva 
York.

No hablaba inglés y 
tuvo que aprender viendo 
dibujos animados, progra-

mación con diálogo sencillo 
que le enseñara lo básico.

Cuando finalmente 
llegó a Carolina del Norte, 
se quedó temporalmente en 
casa de varios amigos has-
ta que consiguió el aparta-
mento más barato que pudo 
encontrar en Mooresville, 
conocido como “Race City 
USA” debido a su cercanía 
con los talleres de NAS-
CAR.

Fueron los dos años más 
difíciles de su vida.

“No tenía dinero pa-
ra comprarme clases para 
hablar inglés”, recordó 
Suárez. “Me acuerdo que 

un día desperté y me dio 
miedo de que la barrera del 
idioma me fuera a impedir 
alcanzar mi meta, que era 
ganar, ganar un campeona-
to en la Copa NASCAR. No 
quería que me pasara eso. 
Así que empecé a trabajar 
extremadamente duro para 
aprender inglés.

“Ha sido toda una tra-
vesía. Es por eso que sentí 
que mi historia es muy si-
milar a la de muchos, mu-
chos mexicanos, latinos, 
que vienen a este país con 
un objetivo, tratando de 
encontrar su sueño. Yo lo 
pude alcanzar, y todos lo 

pueden lograr”.
Suárez es apenas el 

quinto ganador de una ca-
rrera de la Copa NASCAR 
nacido fuera de Estados 
Unidos en la historia. El 
domingo 12 anó en el cir-
cuito callejero de Sono-
ma, para unirse a Marcos 
Ambrose (Australia), Juan 
Pablo Montoya (Colombia), 
Earl Ross (Canadá) y nada 
menos que Mario Andret-
ti (Italia) como los únicos 
ganadores internacionales.

Su viaje está lejos de ter-
minar, y el deporte motor 
ha celebrado su victoria. 

Los pilotos mexicanos 

Sergio Pérez, de Fórmula 
Uno, y Pato O’Ward, de 
IndyCar, lo felicitaron en 
redes sociales, mientras 
que el campeón mundial 
de la F1, Max Verstappen, 
le dejó sus saludos en una 
publicación en Instagram 
de la novia de Suárez, Julia 
Piquet. 

Suárez y Verstappen se 
encuentran ambos en re-
laciones prolongadas con 
las hijas del tricampeón 
mundial de Fórmula Uno, 
Nelson Piquet.

“Es la primera de mu-
chas”, dijo Suárez luego de 
su victoria en Sonoma. 

“Tras un largo camino pude alcanzar mi sueño”
DA N I E L  S U Á R E Z  PA S Ó  A Ñ O S  M U Y  D I F Í C I L E S

CARLOS RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO / AP

L
uego de convertir-
se en el primer pi-
loto mexicano en 
ganar una carrera 
de la NASCAR 

Cup el pasado fin de sema-
na, el piloto mexicano Da-
niel Suárez recibió cientos 
de felicitaciones en redes 
sociales, entre ellas una de 
Patricio O’Ward y otra de 
Sergio “Checo” Pérez, sus 
exitosos compatriotas en 
otras categorías del auto-
movilismo.

Suárez, de 30 años, tuvo 
que esperar 195 carreras en 
la serie antes de salir con el 
puño en alto. Sus festejos 
luego del logro incluyeron 
romper una piñata en la 
pista de Sonoma y celebrar 
efusivamente con sus com-
pañeros de equipo.

“Logramos una me-
ta que tenía, pero la vida 
no cambia, hay que seguir 
trabajando”, dijo Suárez 
en una videoconferencia 
el martes desde su casa en 
Monterrey, ciudad del nor-
te de México. 

“Tenemos más confian-
za y comodidad porque ya 
sabemos que lo podemos 
hacer”.

Después de la carrera, 
Suárez durmió poco porque 
tenía un vuelo desde Char-
lotte, Carolina del Norte, a 
Monterrey para pasar una 
semana franca con sus fa-
miliares y de paso celebrar.

Fue en esos momentos 
en los que el piloto, ya más 
tranquilo, pudo revisar al-
gunos mensajes, aunque 
acepta que aún no acaba de 

leer todos los que recibió en 
su teléfono móvil.

Entre éstos están los de 
Pérez, quien horas antes 
del triunfo de Suárez, ha-
bía terminado segundo en el 
Gran Premio de Azerbaiyán 
de la Fórmula Uno.

“Eso es importante, soy 
gran amigo de ambos y es-
toy contento con lo que han 
hecho, con Pato y Sergio. 
Los conozco desde hace 20 
años”, dijo Suárez, quien 
al igual que Pérez es apo-
yado por el multimillona-
rio mexicano Carlos Slim, 
quien los patrocinó desde el 
inicio de sus carreras.

O’ Ward no pertenece al 
grupo de pilotos auspicia-
dos por Slim, pero ha tenido 
mucho éxito en la Indycar 

y hace apenas un par de se-
manas quedó en el segundo 
puesto en la mítica prueba 
de las 500 Millas de India-
nápolis.

“Estamos juntos en esto 
y el ser exitosos en distintos 
seriales es muy especial”, 
destacó Suárez.

“Un peso menos”
El piloto regiomontano 

recordó sus duros inicios 
en una serie donde son una 
excepción no sólo los mexi-
canos sino los latinoameri-
canos en general.

“Me siento aliviado, 
aunque mi vida como pilo-
to no cambia, si es un peso 
menos en la espalda en este 
momento. No era divertida 
la pregunta de ‘cuándo vas 

a ganar una carrera’ que me 
hacían”, reconoció.

“Pero la verdad es que yo 

siempre sentí que pertene-
cía en lo más alto, en cada 
serie en la que había corrido 
había tenido éxito menos en 
esta, hasta ahora. Aquí no 
basta ser buen piloto sino 
tener buen equipo, el pa-

quete completo”, agregó.
En su andar por la NAS-

CAR, el mexicano ha mi-

litado en la escudería de 
Joe Gibbs y después pasó 
por Stewart-Hass Racing, 
Gaunt Brothers Racing y 
ahora Trackhouse Racing, 
que tiene como copropieta-
rio al cantante Pitbull.

Suárez firmó un contra-
to de dos años que está por 
expirar. Dijo que ha charla-
do con los dirigentes sobre 
una renovación, pero por 
ahora no quiere pensar en 
eso.

“Cuando empezamos a 
tener esas conversaciones 
no quise pensar en eso si-
no en ganar carreras. Es mi 
casa y no voy a ningún lado, 
pero no me voy a preocupar 
por eso, es mi casa y se arre-
glarán las cosas”, agregó.

Si eso pasa y Suárez 
mantiene la inercia positi-
va, no será la última vez que 
reciba tantas felicitaciones, 
incluyendo las de sus com-
patriotas, integrantes de 
esta era dorada del auto-
movilismo mexicano. 

Aquí no basta ser buen piloto sino tener
buen equipo, el paquete completo”.
DANIEL SUÁREZ
después de su victoria en el circuito de Sonoma,
por la serie NASCAR.



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
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