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La policía y socorristas trabajan en la escena donde medio centenar de migrantes fueron encontrados muertos dentro de 
un camión y otros fueron llevados a hospitales con enfermedades relacionadas con el calor, el lunes 27 de junio, en San Antonio.
                               FOTO: ERIC GAY / AP

JUAN LOZANO, FABIOLA SÁNCHEZ
Y MARÍA VERZA
SAN ANTONIO, TEXAS / AP

En los caóticos minutos después de que más de 
medio centenar de migrantes fueran encontra-
dos muertos en el interior de un tractocamión 
bajo el sofocante calor de Texas, el conductor 
del vehículo intentó escabullirse haciéndose 

pasar por uno de los sobrevivientes, reveló el miércoles 
un funcionario de inmigración mexicano.

El chofer, de nacionalidad estadounidense, y otros tres 
hombres están detenidos mientras se realiza la investi-
gación sobre la tragedia en la que murieron 53 personas, 
la cual constituye el peor caso de tráfico de personas en la 
frontera entre Estados Unidos y México. Fiscales federales 
dijeron que dos de los sospechosos, incluido el conductor, 
enfrentan cargos que conllevan una posible sentencia de 
cadena perpetua o la pena de muerte si son declarados 
culpables. Otras dos personas que iban en el camión fa-
llecieron el miércoles, con lo que la cifra total de muertos 
sigue subiendo, ahora a 53, desde el hallazgo inicial de 46 
cuerpos el lunes en el sitio cercano a depósitos de desguace 
de automóviles en las afueras de San Antonio.

El tractocamión había estado estacionado con 67 per-
sonas en su interior. Entre los muertos había 27 personas 
de México, 14 de Honduras, siete de Guatemala y dos de 
El Salvador, precisó Francisco Garduño, jefe del Instituto 
Nacional de Migración de México.

    Págs. 6-A y 7-A

 ¡Feliz 4 de Julio!, les desea 
Washington Hispanic

Inmigrantes de luto
Al menos 53 latinos mueren 
atrapados en camión en Texas.

La nueva jueza de la Corte Suprema  de los Estados 
Unidos, Ketanji Brown Jackson, firma el documento para 
tomar posesión del cargo, tras juramentar el jueves 30 ante el 
presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, John 
Roberts, quien observa a su lado el histórico momento. 

FOTO: FRED SCHILLING-COLECCIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE ESTADOS
UNIDOS / AP

Ketanji Brown Jackson juramenta a cargo vitalicio

Histórico: jueza negra en la Suprema
WASHINGTON 
HISPANIC
AP

Ketanji Brown 
Jackson prestó 
juramento de 
juez de la Cor-
te Suprema, 

rompiendo un techo de 
cristal y haciendo histo-
ria como la primera mujer 
negra en la corte de justicia 
más alta de la nación.

Jackson, de 51 años, es el 
juez número 116 de la corte 
y el jueves ocupó el lugar de 
Stephen Breyer, el magis-
trado para el que alguna vez 
trabajó y quien se jubiló.

Acompañada por su 
familia, Jackson recitó los 

dos juramentos requeridos 
para los jueces de la Corte 
Suprema, uno administra-
do por Breyer y el otro por 
el presidente del tribunal, 
John Roberts.

“Con todo el corazón, 
acepto la solemne res-
ponsabilidad de apoyar y 
defender la Constitución 
de Estados Unidos y admi-
nistrar justicia sin temor ni 
favor, que Dios me ayude”, 
dijo Jackson en un comuni-
cado emitido por la corte.

Roberts le dio la bienve-
nida a Jackson “a la corte y a 
nuestra vocación común”. 
La ceremonia fue transmi-
tida en vivo.

Pág.  3A
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también por gran número 
de visitantes del país y del 
extranjero. 

El Día de la Independen-
cia será celebrado igual-
mente en todos los conda-
dos, y uno de los más entu-
siastas es el de Arlington, 
en el norte de Virginia,  cu-
yas autoridades prometen 
atraer visitantes para ce-
lebrar y asistir a los fuegos 
artifi ciales del área de DC. 

Después de dos años 
desafi antes, los niveles de 
viajes en todo el país ca-
si han vuelto a los niveles 
previos a la pandemia con 
hoteles llenos de visitantes, 
calles repletas de turistas y 
ciudades que ofrecen todo 

tipo de entretenimiento y 
servicios.

Precisamente Arlington 
cuenta con varios lugares 
que ofrecen una excelente 
vista de los fuegos artifi cia-
les en el National Mall. 

La organización Ar-
lington Transportation 
Partners (ATP) dio a co-
nocer una lista con algunos 
lugares favoritos a los que 
se puede llegar en bicicleta 
e inclusive caminando.

Entre ellos citaron el 
Monumento a Iwo Jima, 
se encuentra en el área de 
Rosslyn, en la cima de una 
colina que proporciona una 
vista general de la capital; 
así como el Monumento a 

la Fuerza Aérea de EEUU, 
ubicado en otra colina en 
Arlington, que ofrece otro 
excelente punto para con-
templar los fuegos artifi -
ciales. Los visitantes pue-
den acceder al Memorial 
a pie desde la estación de 
metro del Pentágono. 

Por su parte, el condado 
de Montgomery ha pro-
gramado dos centros de 
despliegue de fuegos arti-
fi ciales por el Día de la Inde-
pendencia. Uno se realizará 
el sábado 2 de julio a partir 
de las 6 de la tarde frente a 
la escuela secundaria Al-
bert Einstein, localizado 
en el 11135 de Newport Mill 
Road, Kensington. La otra 
el mismo 4 de Julio en el 
Parque Recreacional South 
Germantown, en el 18041 
Central Park Circle, Boyds, 
desde las 7 de la noche.

En ambas ubicaciones 
habrá música en vivo aparte 
del despliegue de artefactos 
pirotécnicos, según la in-
vitación hecha por el eje-
cutivo del condado, Marc 
Elrich.

Asi que a disfrutas y ¡Fe-
liz Cuatro de Julio! para to-
dos nuestros lectores.

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

Guadalajara 395
Veracruz       329
Leon              395
Los Angeles  197
Miami 138

SAN SALVADOR $368
GUATEMALA $372
MEXICO $278

Recuerde que viajes se escribe con “V” de Valdemar

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

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

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

de cada mes

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

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

LIMA  $460
LA PAZ $598
BOGOTA $372

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

valdemartravel.com
2022

Radio
La Grande

Radio
La Grande

radiolagrande.net

Escuche por 

Los clásicos
de los años 60 y 70

Más de 3,400 canciones.

EN CAROLINA DEL NORTE
WRTG 1000 AM – Raleigh

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

WREV 1220 AM – Greensboro
WLLY 1350 AM – Wilson

WLLN 1370 AM – Lillington
WLLQ 1530 AM – Chapel Hill

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

Claudia, Alberto Vasquez, Enrique Guzman…

VICTOR CAYCHO 
WASHINGTON HISPANIC

El nuevo ani-
versario por la 
Independencia 
de los Estados 
Unidos se cele-

bra por todo este lunes 4 
de Julio, designado feriado 
federal en toda la nación.

Una de las celebracio-
nes más importantes fue 
programada en la capital, 
donde la alcaldesa Muriel 
Bowser encabezará una 
Gran Parada Comunitaria, 
consistente en una cami-
nata entre la 8th Street y la 
I Street, en la zona Sureste 
(SE) de Washington DC.

El evento se iniciará a las 
10 de la mañana y se espera 

la participación de entu-
siastas delegaciones pro-
cedentes de los ocho Wards 
de la ciudad.

Por la noche se proce-
derá al despliegue de los 
tradicionales fuegos artifi -
ciales en el Mall Nacional de 
Washington, presenciado 
como siempre por cientos 
de miles de personas de to-
do el área metropolitana y 

Fuegos artifi ciales, desfi les y atracciones para todos los gustos

Gran Parada 
realza festejos 
por el 4 de Julio 

Todos a celebrar y disfrutar de los fuegos artifi ciales por el 4 de Julio, Dia de la Indepen-
dencia.                         FOTO: HARAZ N. GHANBARI / AP
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  USCIS ABRE SOLICITUDES

Amplían plan que 
subsidia ciudadanía

Usted puede ser elegible para soluciones que lo ayuden a: 

• Reducir el dinero en efectivo necesario en el cierre

• Disminuir los pagos mensuales

• Ahorrar miles de dólares al pagar menos intereses

• Calificar con un historial de crédito que no sea perfecto

Comience con uno de nuestros especialistas en hipotecas llamando 

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

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

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

Washington Hispanic: 4.6” x 7”
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Ketanji Brown 
Jackson prestó 
juramento de 
juez de la Cor-
te Suprema, 

rompiendo un techo de 
cristal y haciendo histo-
ria como la primera mujer 
negra en la corte de justicia 
más alta de la nación.

Jackson, de 51 años, es el 
juez número 116 de la corte 
y el jueves ocupó el lugar de 
Stephen Breyer, el magis-
trado para el que alguna vez 
trabajó y quien se jubiló.

Acompañada por su 
familia, Jackson recitó los 
dos juramentos requeridos 
para los jueces de la Corte 
Suprema, uno administra-
do por Breyer y el otro por 
el presidente del tribunal, 
John Roberts.

“Con todo el corazón, 
acepto la solemne res-
ponsabilidad de apoyar y 
defender la Constitución 
de Estados Unidos y admi-
nistrar justicia sin temor ni 
favor, que Dios me ayude”, 
dijo Jackson en un comuni-
cado emitido por la corte.

Roberts le dio la bienve-
nida a Jackson “a la corte y a 
nuestra vocación común”. 
La ceremonia fue transmi-
tida en vivo en el sitio web 
de la corte.

Hecho histórico protagoniza Ketanji Brown Jackson

Juramenta la primera jueza
negra en la Corte Suprema

El presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, John Roberts, administra el 
juramento constitucional a Ketanji Brown Jackson mientras su esposo, Patrick Jackson, sostie-
ne la Biblia en la Corte Suprema de Washington, el jueves 30 de julio. 

FOTO: FRED SCHILLING-COLECCIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE ESTADOS UNIDOS / AP

Jackson, jueza federal 
desde 2013, se unirá a otras 
tres mujeres —las juezas 
Sonia Sotomayor, Elena 
Kagan y Amy Coney Ba-
rrett- la primera vez que 
cuatro mujeres servirán 
juntas en el tribunal de nue-
ve integrantes.

Biden nominó a Jackson 
en febrero, un mes después 
de que Breyer, de 83 años, 
anunció que se retiraría. El 
Senado confi rmó la nomi-
nación de Jackson a prin-
cipios de abril.

Jackson podrá comen-
zar a trabajar de inmedia-

to, pero el tribunal habrá 
terminado la mayor parte 
de su trabajo hasta el oto-
ño aparte de apelaciones 
de emergencia que surjan 
ocasionalmente. 

Eso le dará tiempo para 
instalarse y familiarizarse 
con las casi dos docenas 
de casos que el tribunal ya 
acordó escuchar a partir 
de octubre, así como con 
cientos de apelaciones que 
se acumularán durante el 
verano.

Una de las decisiones 
más trascendentales de la 
corte se conoció el viernes 

pasado, cuando anuló la 
garantía del derecho cons-
titucional al aborto.

REDACCIÓN 
WASHINGTON 
HISPANIC

El Departamen-
to de Seguri-
dad Nacional 
(DHS) anun-
ció el lunes la 

apertura del periodo de 
solicitudes del Programa 
de Subsidios de Ciuda-
danía e Integración, que 
proporciona fondos para 
programas de prepara-
ción que se enfocan en 
obtener la ciudadanía en 
comunidades en todo el 
país. 

El programa propor-
cionará hasta $20 millo-
nes en subsidios, lo que 
representa un aumento de 
$10 millones en fondos en 
comparación con el año 
pasado.

“A través del Progra-
ma de Subsidios de Ciu-
dadanía e Integración 
ayudamos a proporcionar 
servicios de integración 
a los no ciudadanos en su 
camino para convertirse 
en ciudadanos estadouni-
denses”, dijo el secretario 

de Seguridad Nacional, 
Alejandro Mayorkas. 

“Al agregar oportuni-
dades de fi nanciamiento 
adicionales, las organi-
zaciones podrán llegar a 
más comunidades y ga-
rantizar que los no ciu-
dadanos tengan acceso 
a las herramientas y re-
cursos necesarios para la 
educación para obtener la 
ciudadanía”, explicó.

“Este año, el Programa 
de Subsidios de Ciudada-
nía e Integración es más 
sólido que nunca”, dijo 
por su parte la directora 
de USCIS, Ur M. Jaddou. 
“Estas organizaciones 
ayudan actualmente a los 
inmigrantes a convertirse 
en ciudadanos e integrar-
los a Estados Unidos”.

Estas oportunidades 
de subsidios competiti-
vos están abiertos a orga-
nizaciones que preparan 
a los inmigrantes para la 
naturalización y promue-
ven la integración cívica 
a través de un mayor co-
nocimiento del inglés, la 
historia de Estados Uni-
dos y la educación cívica.
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Legisladores demócratas y republicanos de acuerdo

Plantean nueva exención de 
impuestos a la gasolina en MD

ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC

Los delegados 
estatales de-
mócratas y 
r e p u b l i c a n o s 
de Maryland, 

asumieron la misma posi-

ción para que se restaure 
la exención del impuesto 
a la gasolina en el estado, 
aunque lo hicieron por se-
parado.

El denominador común 
que los une en esa petición 
fue poder reducir en algo el 
alza del precio de la gasoli-

na, que ha alcanzado suce-
sivos récords en Maryland. 

El primero en darlo a 
conocer fue el contralor 
Peter Franchot, un demó-
crata que se postula para 
gobernador, durante un 
evento realizado el lunes en 
una gasolinera en Hyatts-

ville.  Desde allí convocó 
a una sesión especial de la 
legislatura para retrasar un 
aumento del impuesto a la 
gasolina de siete centavos 
que debería entrar en vigor 
este viernes 1 de julio.

Lisa Magruder, una 
residente que habló en el 

evento, dijo que maneja un 
vehículo para un servicio de 
entrega de alimentos como 
un trabajo adicional a su 
trabajo de tiempo comple-
to para llegar a fin de mes. 

“Para algunos, ese im-
puesto a la gasolina es algo 
pequeño. Pero para noso-
tros, hace una gran diferen-
cia”, dijo Magruder.

“La mitad de nuestras 
ganancias se destinan al 
gas”, agregó. “Y estamos 
justo donde empezamos”.

El aumento del impues-
to a la gasolina que entra-
rá en vigor es automático 
y está vinculado a la tasa 
de inflación. Fue aproba-
da por los legisladores de 
Maryland en 2013.

En declaraciones a la 
prensa, Franchot aclaró 
que él propone “una exen-
ción total del impuesto a la 
gasolina”, que suspenda el 
impuesto estatal por com-
pleto.

“Definitivamente va-
mos a tener al menos una 
recesión leve”, sostuvo 
Franchot. “Pero tenemos 
una solución para eso. Se 
llama una exención del im-
puesto a la gasolina”.

La legislatura había 
aprobado previamente 
una exención del impues-
to a la gasolina, que estuvo 
vigente del 18 de marzo al 16 
de abril.

Franchot dijo que la 
nueva exención fiscal sería 
una solución bipartidista, 
citando el apoyo del go-
bernador republicano La-
rry Hogan y del presidente 
Joe Biden, quienes pidieron 
una exención fiscal federal 
a la gasolina además de que 
los estados suspendan sus 

propios impuestos a la ga-
solina. 

“Pero los demócratas 
nacionales en el Congreso 
dicen: ‘No; no lo vamos a 
hacer’”, aseguró Franchot. 
“Aquí en Maryland, están 
haciendo lo mismo… Pero 
lo van a hacer, porque hay 
que hacerlo”.

Franchot ha pedido que 
la nueva moratoria fiscal de 
la gasolina dure tres meses.

Por su parte, los repu-
blicanos de Maryland hi-
cieron llamados similares 
en el condado de Baltimore 
también el lunes. 

Sin embargo, su pro-
puesta exige una exención 
del impuesto a la gasolina 
que se extendería hasta fi-
nes de 2022.

“Estamos instando a los 
legisladores a que hagan es-
to”, dijo la delegada estatal 
Kathy Szeliga, del Distrito 
7. “Sabemos que podrían 
volver para una sesión es-
pecial para hacerlo en un 
día”.

“Esto traerá un alivio 
inmediato a las familias. 
Con suerte, Washington, 
DC, puede resolverlo y 
realmente reducir el precio 
de la energía por comple-
to”, agregó.

Szeliga añadió que el fe-
riado impositivo le costaría 
al estado alrededor de mil 
millones de dólares, pero 
señaló el superávit estatal 
proyectado de Maryland, 
de más de 7.5 mil millones 
de dólares, como una forma 
de financiarlo.

Sin embargo, por ahora 
no hay planes para volver 
a convocar a la legislatura 
estatal para una sesión es-
pecial.

No cobrar el impuesto estatal a la gasolina en Maryland 
para frenar el aumento desmedido de precios que afecta a la 
población que llega a los surtidores, plantean delegados esta-
tales de ambos partidos. Pero la legislatura del estado hasta 
el momento no convoca a una sesión especial para aprobar la 
medida.    FOTO: RICK BOWMER / AP
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Presentamos ahorros súper increíbles 
en Internet, streaming y servicio móvil.

Ahora conéctate a más de lo que te encanta por menos al obtener 
Internet con datos ilimitados, un dispositivo de streaming Flex 4K gratis y 
equipo de WiFi incluido, con tarifa garantizada por 2 años y sin contrato 
de largo plazo. Todo por $30 al mes al agregar X� nity Mobile.

¡Grandes noticias y 
grandiosos ahorros!

La oferta requiere suscribirse a pagos automáticos y facturación electrónica ($10/mes más sin suscripción). El descuento por pago automático y facturación electrónica entra en vigor dentro de los 45 días desde la suscripción. 
Si los pagos automáticos o la facturación electrónica se cancelan posteriormente, el descuento mensual de $10 se eliminará automáticamente. Oferta por tiempo limitado. Se aplican restricciones. No está disponible en todas las 
áreas. Solo para nuevos clientes residenciales de X� nity Internet y X� nity Mobile. Limitado a Blast! 300 Mbps Internet con xFi Complete y dispositivo de Flex por 24 meses. Equipo, instalación, impuestos y cargos extra, y sujetos a 
cambios. Tras 24 meses, o si cualquiera de los servicios se cancela o desciende de nivel, se aplicarán cargos regulares a todos los servicios y equipos. El servicio está limitado a una sola conexión. No se puede combinar con otras 
ofertas. Descuento en X� nity Mobile: Solo para clientes nuevos de X� nity Mobile. Limitado a 24 meses. Debe activar X� nity Mobile, durante los 90 días posteriores a ordenar Internet y mantener la línea para recibir el descuento. 
El descuento entra en vigor dentro de los 30 días desde la activación de X� nity Mobile. Si Blast! Internet se cancela o baja de nivel, el descuento de X� nity Mobile no estará disponible. Internet: Las velocidades reales varían y no 
están garantizadas. Para factores que afectan a la velocidad, visite es.x� nity.com/networkmanagement. Flex: No está disponible para los clientes actuales de X� nity TV. Requiere la suscripción pospago a X� nity Internet, excluyendo 
Internet Essentials. Limitado a 3 equipos. 1 equipo incluido, equipos adicionales $5/mes por equipo (sujeto a cambios). Todos los equipos se deben devolver cuando se termine el servicio. Se requieren suscripciones para acceder 
a Peacock, Disney+ y Hulu. Peacock Premium tiene un valor de $4.99 al mes. Se requiere activación para acceder a Peacock. La visualización contará en el uso de cualquier plan de datos de X� nity. Mobile: X� nity Mobile requiere 
X� nity Internet residencial pospago. Podrían aplicarse limitaciones de líneas. Cargos por equipo, internacionales y roaming, impuestos y tarifas, incluyendo los cargos regulados de recuperación y otros cargos adicionales y sujetos 
a cambios. Se aplica un cargo de $25/línea/mes si los servicios pospago de X� nity TV, Internet o Voice no se mantienen. Los precios están sujetos a cambios. En momentos de congestión, sus datos podrían ser temporalmente más 
lentos que otro trá� co. Después de 20 GB de uso mensual de datos, las velocidades se reducen a un máximo de 1.5 Mbps de descarga/750 Kbps de carga. No se trans� eren los datos no usados. Para ver las Divulgaciones de banda 
ancha de X� nity Mobile, visite: es.x� nity.com/mobile/policies/broadband-disclosures. Llame para obtener las restricciones y los detalles completos o visite es.x� nity.com. NPA241595-0006  NED-HM-3for1-V2

1-800-333-0010 es.x� nity.com Visita una tienda hoy 

al agregar X� nity Mobile. Sin contrato 
de plazo � jo. Se aplican tarifas regulares 
para planes de X� nity Mobile 

$30/mes
2 años

Sin contrato de 
largo plazo 

Con tarifa garantizada de 

Gratis 
y equipo de WiFi

incluido

Dispositivo de streaming Flex 4K

143353_NPA241595-0006 3for1 HM NED ad 9.5x13 V2.indd   1 5/24/22   4:30 PM
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ESCANÉAMEESCANÉAME

JUAN LOZANO, 
FABIOLA SÁNCHEZ
Y MARÍA VERZA 
SAN ANTONIO, TEXAS / 
AP

En los caóticos 
minutos des-
pués de que más 
de medio cente-
nar de migrantes 

fueran encontrados muer-
tos en el interior de un trac-
tocamión bajo el sofocante 
calor de Texas, el conduc-
tor del vehículo intentó es-
cabullirse haciéndose pasar 
por uno de los sobrevivien-
tes, reveló el miércoles un 
funcionario de inmigración 
mexicano.

El chofer, de naciona-
lidad estadounidense, y 
otros tres hombres están 
detenidos mientras se rea-
liza la investigación sobre la 
tragedia en la que murieron 
53 personas, la cual consti-
tuye el peor caso de tráfi co 
de personas en la fronte-
ra entre Estados Unidos y 
México. Fiscales federales 
dijeron que dos de los sos-
pechosos, incluido el con-
ductor, enfrentan cargos 
que conllevan una posible 
sentencia de cadena per-
petua o la pena de muerte 

si son declarados culpables.
Otras dos personas que 

iban en el camión fallecie-
ron el miércoles, con lo que 
la cifra total de muertos 
sigue subiendo, ahora a 53, 
desde el hallazgo inicial de 
46 cuerpos el lunes en el si-
tio cercano a depósitos de 
desguace de automóviles en 
las afueras de San Antonio.

El tractocamión había 
estado estacionado con 67 
personas en su interior. 
Entre los muertos había 
27 personas de México, 
14 de Honduras, siete de 
Guatemala y dos de El Sal-

Mas de medio centenar perecen atrapados dentro

Migrantes encuentran la muerte 
Se dirigían a San Antonio, Texas. 
Hay cuatro trafi cantes detenidos que 
enfrentan cadena perpetua o la pena 
de muerte.

La policía y socorristas trabajan en la escena donde medio centenar de migrantes fueron encontrados muertos dentro de 
un camión y otros fueron llevados a hospitales con enfermedades relacionadas con el calor, el lunes 27 de junio, en San Antonio.

vador, precisó Francisco 
Garduño, jefe del Instituto 
Nacional de Migración de 
México.

Cuarenta de las víctimas 
eran hombres y 13 eran mu-
jeres, señaló.

Identifi car a los muertos 
ha sido complicado porque 
algunos fueron encon-
trados sin documentos de 
identidad y, en un caso, con 
una identifi cación robada. 

Los pueblos remotos de 
donde procedían algunos 
de los migrantes en México 

y Centroamérica carecen 
de servicio telefónico para 
hablar con familiares, y los 
datos de las huellas digita-
les requieren ser enviados 
al extranjero para que los 
identifi quen los gobiernos 
involucrados.

La familia de Javier Flo-
res López aguardaba para 
saber si él iba en el camión. 
Flores López había vuelto 
a su casa para ver a su es-
posa y tres hijos pequeños 
en el sur de México y estaba 
regresando a Ohio, donde 
viven su padre y su herma-
no, y donde trabajaba en 
la construcción. Ahora se 
encuentra entre los des-
aparecidos, y su primo, José 
Luis Vásquez Guzmán, está 
hospitalizado en San Anto-
nio, indicó la familia.

En suelo de EEUU
La tragedia ocurrió en 

un momento en que enor-
mes cantidades de migran-

tes han estado arribando a 
Estados Unidos, muchos 
de ellos corriendo riesgos 
al cruzar ríos y canales 
caudalosos, y también de-
siertos abrasadores. Hubo 
casi 240.000 detenciones 
de migrantes en mayo, un 
tercio más que hace un año.

Aunque no está claro 
cuándo o dónde abordaron 
el camión los migrantes, 
los investigadores del De-
partamento de Seguridad 
Nacional (DHS) creen que 
subieron dentro de Esta-
dos Unidos, en Laredo o sus 
cercanías, dijo el miércoles 
el legislador federal por 
Texas, Henry Cuéllar.

El camión pasó el lunes 
un retén de la Patrulla Fron-
teriza al noreste de Laredo, 
en la carretera interestatal 
35, confi rmaron Cuéllar y 
funcionarios mexicanos. El 
vehículo estaba registrado 
en Álamo, Texas, pero sus 
placas y logotipos eran fal-

sos, precisó Garduño.
Funcionarios de Mé-

xico publicaron una foto 
tomada por las cámaras de 
vigilancia en la que se ve al 
conductor sonriendo en un 
puesto de control durante 
el viaje de más de dos horas 
hacia San Antonio.

Los detenidos
Las autoridades inves-

tigan si el camión presen-
tó problemas mecánicos 
cuando fue abandonado 
junto a una vía ferroviaria. 
El conductor fue detenido 
después de tratar de ha-
cerse pasar por uno de los 
migrantes, dijo Garduño.

Fiscales federales iden-
tifi caron al conductor como 
Homero Zamorano Jr., de 
45 años, quien fue acusado 
de contrabando resultante 
en la muerte.

 Zamorano vive en los 
suburbios de Houston y 
es oriundo de la ciudad de 

Dolientes rinden tributo a las víctimas en un monumento improvisado en el sitio donde 
las autoridades encontraron a mas de medio centenar de migrantes muertos en un semirre-
molque abandonado, el miércoles 29 de junio, en San Antonio.                 FOTOS: ERIC GAY / AP

Entre los muertos hay 
27 personas de México, 
14 de Honduras, siete 
de Guatemala y dos de 
El Salvador”. 
Macabro balance 
anunciado por
Francisco Garduño, jefe 
del Instituto Nacional de 
Migración de México.
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Miembros de la comunidad hispana de San Antonio, Texas, participan el martes en una 
vigilia por las decenas de personas que fueron encontradas muertas el lunes 27 en un semirre-
molque.                         FOTO: ERIC GAY / AP

Brownsville, en la fronte-
ra de Texas con México, 
según la fiscalía federal en 
San Antonio.

Enfrenta los cargos más 
graves junto con Christian 
Martinez, de 28 años, que 
está acusado de asociación 
delictuosa y presuntamen-
te se comunicó con Zamo-
rano para hablar sobre el 
transporte de los migran-
tes.

Martinez fue arrestado 
en el este de Texas y será 
trasladado a San Antonio. 
Zamorano tuvo su primera 
audiencia ante la corte el 
jueves. Se desconoce si los 
sospechosos cuentan con 
abogados.

Varios de los más de una 
docena de sobrevivientes 
que fueron trasladados a 
hospitales padecían lesio-
nes cerebrales y hemorra-

buscando el sueño americano
gias internas, informó el 
cónsul de México en San 
Antonio, Rubén Minutti.

El número de muertes 
por la tragedia del lunes 
en San Antonio fue el más 
alto jamás registrado en un 
intento de contrabando hu-
mano en Estados Unidos, 
aseguró. Diez migrantes 
murieron en 2017 tras que-
dar atrapados en un camión 
en el estacionamiento de un 
Walmart en San Antonio. 
En 2003 se hallaron los ca-
dáveres de 19 migrantes en 
un camión bajo intensas 
temperaturas al sureste de 
la ciudad.

Inclemente calor
Las temperaturas en 

San Antonio el lunes estu-
vieron cerca de 38 grados 
Celsius (100 grados Fahr-
enheit), y quienes fueron 

llevados al hospital estaban 
calientes al tacto y deshi-
dratados, informaron las 
autoridades.

No se habría reque-
rido mucho tiempo para 
que la temperatura den-
tro del camión se volviera 
letal, dijo Jennifer Vanos, 
una profesora adjunta de 
la Universidad Estatal de 
Arizona que ha investiga-
do las muertes de niños en 
vehículos calientes.

Explicó que el camión 
probablemente estaba ca-
liente incluso antes de que 
alguien entrara, y debido a 
la alta humedad, la falta de 
circulación de aire y el gran 
número de personas en su 
interior, su sudor no podía 
evaporarse para enfriar sus 
cuerpos y se habrían des-
hidratado rápidamente, 
agregó.

DELMER MARTÍNEZ
Y SONIA PEREZ D.
LAS VEGAS, HONDURAS 
/ AP

Los niños salie-
ron con la espe-
ranza de ganar 
suficiente como 
para mantener a 

sus hermanos y padres. Los 
adultos jóvenes que habían 
hecho sacrificios para ir 
la universidad, pensando 
que los llevaría al éxito, 
abandonaron su país. Un 
hombre que ya trabajaba 
en Estados Unidos y regre-
só para visitar a su esposa y 
a sus hijos decidió llevarse 
a un primo con él.

En Las Vegas, Hondu-
ras, una localidad de unas 
10.000 personas situada 
50 millas al sur de San Pe-
dro Sula, Alejandro Miguel 

Andino Caballero, de 23 
años, y Margie Tamara Paz 
Grajeda, de 24, creían que 
el título de él en marketing 
y el de ella en económicas 
les abriría la puerta a la es-
tabilidad económica.

Los jóvenes, que eran 
pareja desde hacía casi 
una década, pasaron los 
últimos años aplicando a 
empleos en empresas. Pe-
ro una y otra vez se veían 
rechazados. De modo que 
cuando un pariente de An-
dino Caballero que vivía en 
Estados Unidos se ofreció a 
ayudarles a él y su herma-
no menor, Fernando José 
Redondo Caballero, de 18 
años, a financiar el viaje al 
norte, estaban listos para 
marcharse. Sollozando Ka-
ren Caballero, la madre de 
los hermanos, dijo que no 
se vio capaz de retenerles 

más tiempo, igual que a Paz 
Grajeda, que vivía con Ale-
jandro en casa de su madre y 
a quien Caballero conside-
raba como su nuera, aunque 
no se habían casado.

“Lo planeamos todos 
como familia para que ellos 
pudieran tener una vida di-
ferente, para que lograran 
metas, sueños”, explicó la 
mujer.

Cuando salieron de Las 
Vegas el 4 de junio, Caba-
llero los acompañó a Gua-
temala. Desde allí, los tres 
jóvenes fueron conducidos 
de forma ilegal a través de 
Guatemala y después Mé-
xico en la parte posterior de 
varios camiones.

“Yo creí que las cosas 
iban a salir bien. Quien si 
se mostró un poco teme-
roso fue Alejandro Miguel, 
me dijo ‘Mamá, si nos pasa 

algo’. Y yo le dije ‘Nada va 
a pasar, nada va a pasar. 
Usted no es el primero ni el 
último ser humano que via-
ja para Estados Unidos’”.

Caballero habló por úl-
tima vez con ellos el sábado 
por la mañana. Le dijeron 
que habían cruzado el Río 
Bravo en Roma, Texas, se 
dirigían a Laredo y espe-
raban salir el lunes hacia 
el norte con dirección a 
Houston.

El lunes acababa de lle-
gar a casa cuando alguien le 
dijo que encendiera el tele-
visor. “Me costó procesar”, 
dijo, cuando vio el reporte 
sobre el camión en San 
Antonio. “De ahí recordé 
cómo había sido la manera 
de viajar de mis hijos, que 
habían ido en camión desde 
Guatemala y todo el trayec-
to de México”.

Familias de duelo desde Mexico hasta Honduras

Todos buscaban una vida mejor

Karen Caballero, madre de Fernando Redondo Caballero y 
Alejandro Andino Caballero, solloza el miércoles 29 mientras 
declara en Las Vegas, Honduras, sobre la muerte de ambos, 
el último junto a su novia Margie Tamara Paz Grajeda, en un 
tráiler caliente lleno de migrantes que ingresaban de contra-
bando a EEUU.                  FOTO: DELMER MARTÍNEZ / AP

Alejandro Miguel Andino 
Caballero y su novia Margie 
Tamara Paz Grajeda posan 
en Honduras, antes de su 
viaje fatal rumbo a la fronte-
ra con EEUU. 

Fernando Redondo Ca-
ballero fue otra de las vícti-
mas en el camión localizado 
cerca de San Antonio, Texas.  
FOTOS: FAMILIA CABALLERO / AP

 PRIMOS ERAN LOS ÚNICOS MENORES 

SONIA PEREZ  D. 
TZUCUBAL, 
GUATEMALA / AP

“Mamá, ya esta-
mos saliendo”. 
Ese fue el últi-
mo mensaje de 
voz que Wilmer 

Tulul, un niño guatemal-
teco de 13 años, mandó a 
su madre en Quiché -su 
idioma natal- hasta su 
aldea en las montañas 
del occidente de Guate-
mala antes de subir a un 
tractocamión en el sur de 
Texas.

El niño salió el 14 de 
junio de la comunidad 
de Tzucubal junto con 
su primo Pascual Melvin 
Guachiac, también de 13 
años, para intentar lle-
gar a Houston con fami-
liares y tratar de iniciar 
una nueva vida y poder 
ayudar a sus padres. Pero 
su viaje se truncó en San 

Antonio: ambos fallecie-
ron junto con otros mi-
grantes, arremolinados 
en la caja del tráiler y bajo 
un calor sofocante.

“Melvin quería cons-
truirme una casa”, re-
cordó la agobiada ma-
dre. Un mensaje de voz 
diciendo “mamá, ya 
es hora de salir”, fue el 
mensaje que ella recibió 
de su hijo. El audio, aña-
dió, lo borró porque no 
soportaba escucharlo.

Los niños crecieron 
en una comunidad de po-
co más de 1.500 personas 
donde el mejor futuro es 
dedicarse a la agricultu-
ra.

“Quería estudiar en 
los Estados Unidos, lue-
go trabajar y después 
hacer mi casa”, dijo Si-
pac Coj, que aseguró que 
nada pudo hacer ante la 
voluntad del menor que 
había decidido emigrar.

Las fotos de Wilmer Tulul  (izq.) y de su primo Pas-
cuall Melvin Guachiac, ambos de 13 años, son mostrados 
por sus padres en Tzucubal, Guatemala, el miércoles 
29. Los dos figuran entre los muertos hallados dentro 
de un camión con remolque en las afueras de San 
Antonio,Texas, el lunes.    FOTO: MOISÉS CASTILLO / AP

Guatemala llora a niños 
muertos en San Antonio

 de camión remolque bajo sofocantes  temperaturas
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  EL 12 DE JULIO EN LA CASA BLANCA

JESSICA GRESKO 
AP

La Corte Supre-
ma de Estados 
Unidos falló el 
jueves que el 
gobierno de Joe 

Biden puede anular una po-
lítica de inmigración de su 
predecesor Donald Trump 
que estaba en el centro de 
los intentos para disuadir 
a los solicitantes de asilo, 
forzando a muchos a espe-
rar en México. 

Los jueces emitieron 
su decisión —por 5 votos a 
favor y 4 en contra- en un 
caso sobre la política “Per-
manecer en México”.

El presidente Biden 
suspendió el programa en 
su primer día en el cargo en 
enero de 2021, pero varios 
tribunales inferiores orde-
naron que se restableciera 
en respuesta a una deman-
da de republicanos de Texas 
y Missouri. El gobierno fe-

deral actual ha enviado a 
muchas menos personas 
de regreso a México que el 
de Trump.

El centro de la disputa 
legal en el caso de inmigra-
ción era el de determinar si 
las autoridades federales 
de inmigración, con mu-
cha menor capacidad de 

detención que la necesaria, 
tenían que enviar a perso-
nas a México o si esas auto-
ridades contaban con dis-
creción bajo la ley federal 
para dejar a solicitantes de 
asilo en libertad en Estados 
Unidos mientras aguardan 
a ser convocados a sus au-
diencias.

Después de que Biden 
suspendió el programa, el 
secretario de Seguridad 
Nacional, Alejandro Ma-
yorkas, le puso fin en junio 
de 2021. 

En octubre, ese depar-
tamento presentó justifi-
caciones adicionales para la 
desaparición de la política, 
pero los tribunales no les 
dieron el visto bueno.

El presidente del máxi-
mo tribunal, John Roberts, 
escribió en la opinión de 
la mayoría que la corte de 
apelaciones “erró al fallar 
que” la ley federal de In-
migración y Nacionalidad 
“requería que el gobierno 
continuase implementan-
do” la política decretada 
por Trump. 

Se sumaron su colega 
conservador Brett Kava-
naugh —nombrado por 
Trump- y los tres jueces li-
berales de la corte: Stephen 
Breyer, Sonia Sotomayor y 
Elena Kagan.

Corte Suprema da la razón a la Administración Biden

Eliminan política “Esperar en
México” por pedidos de asilo

Iracema Figueroa (izquierda),  de Honduras, mira mien-
tras sus hijos juegan con otros en un refugio para migrantes 
el viernes 20 de mayo de 2022 en Tijuana, México. La Corte 
Suprema dictaminó que la administración Biden puso fin 
adecuadamente a una política de la era Trump que obligaba a 
algunos solicitantes de asilo en EEUU a esperar en México.    
                             FOTO: GREGORY BULL / AP

REDACCIÓN 
WASHINGTON
HISPANIC

El presidente 
Joe Biden tie-
ne previsto 
reunirse el 12 
de julio en la 

Casa Blanca con el man-
datario mexicano Andrés 
Manuel López Obrador, 
quien se ausentó de la 
reciente Cumbre de las 
Américas en protesta 
porque Estados Unidos 
no invitó a Cuba, Ni-
caragua y Venezuela al 
evento.

La Casa Blanca con-
firmó el martes que Biden 
y Obrador discutirán te-
mas como la inmigra-
ción en primer plano, la 
seguridad alimentaria, el 
clima y la seguridad, así 
como los intereses eco-
nómicos compartidos.

El anuncio de una reu-

nión bilateral también se 
produce en un momento 
en que la migración en la 
frontera entre Estados 
Unidos y México ha sido 
un desafío persistente 
para el gobierno de Bi-
den.

El lunes, 53 migrantes 
que estaban siendo in-
troducidos ilegalmente 
en Estados Unidos mu-
rieron tras ser abandona-
dos en un tractocamión 
en San Antonio, Texas, 
sin aire acondicionado y 
bajo un sofocante calor.

Las relaciones entre 
Estados Unidos y Mé-
xico se vieron afectadas 
por la cumbre de junio, 
que supuestamente de-
bía ser de unidad entre las 
naciones del hemisferio 
occidental. Obrador di-
jo que la legitimidad del 
encuentro dependía de 
que asistieran todos los 
países de Norte y Suda-
mérica, y el Caribe.

Cumbre entre
Biden y AMLO
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El secretario de 
Justicia de Ari-
zona dice que —
según una ley de 
1901- el estado 

prohíbe totalmente el abor-
to y el de Luisiana advirtió 
a los médicos que no reali-
cen abortos, aunque un juez 
impidió al estado prohibir 
el procedimiento. Por su 
parte, un juez en Kentucky 
despejó el camino para que 
se reanuden dichos proce-
dimientos y en Florida un 

juez dijo que una prohibi-
ción estatal del aborto viola 
la constitución estatal.

Esto sucede mientras los 
estados lidian con antiguas 
leyes en desuso tras la deci-
sión de la Corte Suprema de 
Estados Unidos de eliminar 
el derecho constitucional a 
la interrupción del emba-
razo tras anular el fallo co-
nocido como Roe vs. Wade 
de 1973.

La decisión del tribunal 
superior el viernes ha des-
encadenado batallas legales 
en varios estados donde los 
legisladores tratan de pro-
hibir o restringir el aborto.

En Maryland, varios 
condados, entre ellos el de 

Montgomery, se alistaban 
para dar urgentes medidas 
de protección a las organi-
zaciones que defi enden ese 
derecho conquistado por 
las mujeres el siglo pasado. 
Y en Virginia se advirtió que 
el gobernador republicano 
Glenn Youngkin estaría 
dispuesto a emitir una or-
den que restringe al 100 por 
ciento el aborto.

En el caso de Kentucky, 
un juez falló a favor de dos 
clínicas de aborto en el es-
tado que le solicitaron emi-
tir una orden de restricción 
temporal para bloquear una 
ley estatal que entró en vi-
gencia después del fallo de 
la Corte Suprema. Los abo-

gados de la clínica de Louis-
ville argumentaron que la 
constitución de Kentucky 
permite el aborto y agre-
garon que la clínica EMW 
Women’s Surgical Center 
ha rechazado a unas 200 
pacientes potenciales des-
de el fallo del viernes.

Luisiana y Kentucky se 
encuentran entre los esta-
dos que tenían leyes “ga-
tillo” diseñadas para pro-
hibir el aborto, con pocas 
excepciones, en previsión 
de una revocación de Roe 

vs. Wade.
En Florida, el juez Jo-

hn C. Cooper anunció que 
bloquearía temporalmente 
la entrada en vigor de una 
prohibición de aborto de 
15 semanas después de una 
impugnación judicial por 
parte de proveedores de sa-
lud reproductiva que dicen 
que la constitución estatal 
garantiza el derecho al pro-
cedimiento. Cooper dijo 
que la prohibición de Flo-
rida era “inconstitucional 
porque viola la disposición 

de privacidad de la Consti-
tución” estatal.

En tanto, esta semana 
el secretario de Justicia 
de Luisiana emitió una 
advertencia a los médicos 
contra la realización de 
abortos, a pesar de la or-
den de un juez que impide 
que el estado prohíba el 
procedimiento.

Las tres clínicas de 
aborto en el estado han di-
cho que continuarán ope-
rando mientras la orden del 
juez esté vigente.
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BIDEN APOYA EXCEPCION 
A “FILIBUSTER”

 El presidente Joe Biden dijo el jueves que apoyaría 
una excepción a la norma de obstrucción, el “fi libuster”, en 
el Senado, para proteger el acceso al aborto después que 
la Corte Suprema revocó el derecho constitucional a la 
interrupción del embarazo.

  “Si se interpone el fi libuster, es como en el derecho 
al voto”, dijo Biden en Madrid, donde asiste a una cumbre 
de la OTAN. 

  El presidente demócrata dijo que debería haber “una 
excepción al fi libuster para esta acción para enfrentar el 
fallo de la Corte Suprema”.

 Como exsenador, Biden ha sido renuente a apoyar los 
cambios a la norma, que permite a cualquier miembro de 
la cámara de 100 bancas bloquear un proyecto de ley a 
menos que reciba 60 votos. 
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Manifestantes a favor y en contra de la decisión de la Corte Suprema que puso fi n al de-
recho constitucional al aborto que había estado vigente durante casi 50 años, se reúnen frente 
a la sede del tribunal en Washington DC.                           FOTO: JOSÉ LUIS MAGAÑA / AP

Tras su anulación por la Corte Suprema

Se desata batalla 
entre estados por 
derecho al aborto 

Pese a que opciones son pocas

Secretario de Salud promete acceso médico para el aborto
WASHINGTON
HISPANIC 
AP

El máximo fun-
cionario de Sa-
lud de la nación 
declaró el mar-
tes que “todas 

las opciones están sobre la 
mesa” a la hora de ayudar 
a las mujeres que deseen 
interrumpir su embarazo, 
luego de que la Corte Su-
prema eliminó las protec-
ciones constitucionales al 
aborto.

Aun así, lo cierto es que 
las opciones para el gobier-
no son pocas. El presidente 
Joe Biden califi có el fallo del 
máximo tribunal, ocurrido 
el viernes, de “un día triste 
para la corte y para el país”. 
El secretario de Salud y Ser-
vicios Humanos, Xavier 
Becerra, tildó el martes el 
fallo de “despreciable”.

La decisión coloca el te-
ma del derecho de una mu-
jer de decidir sobre su pro-
pio cuerpo en el centro de 
la campaña política de cara 
a las elecciones de medio 
mandato que tendrán lugar 
en noviembre, en las que se 
decidirá el control del Con-
greso y de varios gobiernos 
estatales.

Becerra reconoció el 
martes que “no hay una pa-
nacea” que garantice total-
mente el acceso a un aborto 
para las mujeres que tomen 
esa decisión. Sin embargo, 

El secretario de Salud  y Servicios Humanos, Xavier Bece-
rra, habla el martes sobre las acciones que planea tomar en 
respuesta a la decisión de la Corte Suprema de revocar Roe v. 
Wade.                FOTO: PATRICK SEMANSKY / AP

prometió que “si hay algo 
que podamos hacer, lo ave-
riguaremos y lo haremos 
aquí en el Departamento 
de Salud y Servicios Hu-
manos”.

Afi rmó que el gobierno 
trabajará para que sigan 
disponibles los medica-

mentos abortivos y para 
que sigan protegidos la 
privacidad del paciente y 
se mantengan los métodos 
de planifi cación familiar, 
entre ellos los anticoncep-
tivos de emergencia.

Becerra señaló que las 
leyes federales requieren la 

entrega de píldoras aborti-
vas en caso de violación o 
incesto o para proteger la 
vida de la madre. “Hoy más 
que nunca, es imperativo 
que todos los programas y 
servicios que cuentan con 
fi nanciamiento federal se 
atengan a la ley”, aseveró.
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VICTOR CAYCHO
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La elección demó-
crata en las pri-
marias del mar-
tes 19 ha puesto 
a la ciudadanía 

ante una de las contiendas 
más reñidas de los últimos 
tiempos.

Hay nueve candidatos 
que buscan la nominación 
de ese partido que se en-
frentará al que surja de las 
primarias republicanas que 
se realizarán el mismo día.

Pero de acuerdo a la úl-
tima encuesta efectuada 
por Goucher College para 
Banner y WYPR, tres de 
ellos cuentan con la ma-
yor opción de ganar: Peter 
Franchot, actual contralor 
del estado, recibió el 16 por 
ciento de las preferencias 
de los votantes, mientras 
que Tom Pérez, exsecre-
tario de Trabajo de Esta-
dos Unidos, y el autor Wes 
Moore, están muy cerca, 
con el 14 por ciento de res-
paldo de los votantes de-
mócratas. 

Además, la brecha en-
tre los tres está dentro del 
margen de error del 4,9 por 
ciento de la encuesta, lo que 
convierte a la carrera en un 
empate estadístico.

Hay que anotar que po-
co más de un tercio de los 
votantes (35%) permane-
cieron indecisos.

Todo esto sucede cuan-
do precisamente los tres 
fueron invitados para de-
batir en el programa de 
radio WYPR Midday pro-
gramado para este viernes 1, 
que se difundirá a poco más 
de dos semanas de la crucial 
elección primaria de los de-
mócratas en Maryland.

Sin embargo, a última 
hora Franchot rechazó la 
invitación, bajo el pretexto 
de que no participarían los 
otros candidatos, que re-
ciben menor respaldo en la 
encuesta señalada. 

Tom Pérez, el único 
hispano en competencia, y 
Moore, exdirector ejecuti-
vo de una organización sin 
fines de lucro, criticaron la 
decisión de Franchot. 

“Es preocupante que 

Peter Franchot siga encon-
trando una excusa tras otra 
para evitar esta conversa-
ción. Eso no es lo que hacen 
los líderes”, sostuvo Pérez 
en un comunicado. 

Por su parte, el portavoz 
de la campaña de Moore, 
Brian Jones, dijo que “Pe-
ter Franchot iba a encon-
trar cualquier excusa que 
pudiera para esconderse de 
los votantes de Maryland”. 

Franchot no se quedó 
en silencio. “Creemos que 
los foros públicos deberían 
estar abiertos a todos los 
candidatos en las prima-
rias demócratas”, dijo un 
portavoz de la campaña en 
un comunicado. “Todos los 
candidatos han trabajado 
incansablemente durante 
el último año y merecen una 
oportunidad justa de hablar 
con los votantes”, añadió.

El presentador del pro-
grama, Tom Hall, quien ca-
lificó al debate como “una 
discusión libre”, confirmó 
que planea continuar solo 
con Moore y Pérez.

“Espero darles a los vo-
tantes otra oportunidad de 

Tres tienen las mayores opciones en primarias del 19, según encuesta

Demócratas en
reñida elección 
para gobernador

Peter Franchot, actual contralor;  Tom Pérez, exsecretario de Trabajo de EEUU;  y el au-
tor Wes Moore lideran una encuesta reciente de candidatos demócratas para gobernador de 
Maryland.                               FOTO: CORTESÍA 

SUMMER BALLENTINE
MENDON, MISSOURI / AP

Tres personas murieron y varias 
más resultaron heridas el lunes 
cuando un tren de pasajeros 
que viajaba de Los Ángeles a 
Chicago chocó contra un ca-

mión y se descarriló en una zona rural de 
Missouri, informaron funcionarios.

Dos de las personas que fallecieron iban 
en el tren y una se encontraba en el camión, 
dijo Justin Dunn, portavoz de la Patrulla 
de Carreteras de Missouri. No estaba cla-
ro por el momento el número de personas 
heridas. Varios hospitales indicaron que 
habían recibido pacientes y preveían que 
llegarían más.

El Southwest Chief transportaba a unos 
243 pasajeros y 12 tripulantes cuando se 
produjo la colisión cerca de Mendon, dijo 
Amtrak. La Patrulla de Carreteras señaló 
que siete vagones se descarrilaron.

El choque ocurrió en una intersección 
con un camino de grava sin barreras de 
seguridad para cruce ferroviario, señaló 
Dunn. Una llamada al número de emergen-

cias 911 acerca de la colisión fue recibida a 
las 12:43 de la tarde y los primeros equipos 
de emergencia llegaron al lugar 20 minutos 
después, agregó.

Un video tomado desde un helicóptero y 
transmitido por KMBC-TV en Kansas City 
mostraba los vagones de lado mientras los 
equipos de emergencia utilizaban escaleras 
para subir a uno de ellos. El video también 
mostraba seis helicópteros médicos en tie-
rra en las inmediaciones esperando para 
transportar a los pacientes.

Casi 20 agencias distintas locales y es-
tatales de policía, servicios de ambulancia, 
bomberos y servicios médicos de hospita-
les respondieron al accidente.

Entre los pasajeros del tren se encontra-
ban estudiantes de la Secundaria Pleasant 
Ridge de Easton, Kansas, que se dirigían a 
una conferencia de Futuros Líderes Em-
presariales de América en Chicago, dijo el 
superintendente Tim Beying a The Kansas 
City Star.

El Southwest Chief tarda unos dos días 
en viajar de Los Ángeles a Chicago. Men-
don, con una población de unos 160 habi-
tantes, está a unos 135 kilómetros (84 millas) 
al noreste de Kansas City.

Trabajadores observan el martes 28  cómo un tren de carga avanza por el cruce donde 
un tren de Amtrak se descarriló el lunes cerca de Mendon, Missouri, con pasajeros que iban con 
destino a Chicago.       FOTO: CHARLIE RIEDEL / AP

Tren choca con camión y 
se descarrila en Missouri

Tres víctimas fatales confirma Amtrak

escuchar lo que los candi-
datos tienen que decir an-
tes de votar”, manifestó. 
“Ciertamente hubiera sido 
mejor si hubiéramos tenido 
a los tres candidatos literal-

mente empatados estadís-
ticamente”.

Mientras tanto, la vota-
ción anticipada comienza el 
7 y concluye el 14 de julio. 
Las boletas por correo ya se 

han enviado a sus destina-
tarios. Pueden registrarse 
durante la votación anti-
cipada o incluso el día de 
las primarias en su lugar de 
votación.
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En este boceto de la sala del tribunal (se prohíbe tomar 
fotos en las audiencias), Ghislaine Maxwell, a la derecha, apa-
rece sentada junto a su abogado, Christian Everdell, mientras 
observan al fiscal hablar durante su sentencia a 20 años de 
prisión, el martes 28 de junio, en Nueva York.    
              FOTO: ELIZABETH WILLIAMS / AP

Audrey Strauss, fiscal federal interina del Distrito Sur de Nueva York, señala una foto 
de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, durante una conferencia de prensa en Nueva York. El 
miércoles 29 de junio, Maxwell fue condenada por ayudar al financiero estadounidense Jeffrey 
Epstein y a sus invitados exclusivos a abusar sexualmente de niñas menores de edad. 

FOTO: JOHN MINCHILLO / ARCHIVO AP

Ghislaine Maxwell fue la sórdida cómplice de billonario Jeffrey Epstein

Depredadora sexual de niñas
pasará 20 años en la cárcel 

Atraía a víctimas vulnerables y ayudaba para que las menores sean abusadas por ricos y poderosos.

TOM HAYS Y LARRY 
NEUMEISTER
NUEVA YORK / AP

Gh i s l a i n e 
Maxwell, la 
socialité que 
se relacionaba 
con miembros 

de la realeza, presidentes y 
multimillonarios, fue sen-
tenciada el martes a 20 años 
de prisión por ayudar al 
millonario Jeffrey Epstein 
a abusar sexualmente de 
niñas menores de edad.

La larga sentencia fue 
la culminación de un juicio 
que exploró los sórdidos 
rituales de una poderosa 
pareja depredadora que 
cortejaba a los ricos y fa-
mosos mientras atraían a 
niñas vulnerables de ape-
nas 14 años de las que luego 
abusaban.

Los fiscales dijeron que 
Epstein, quien se suicidó en 
el 2019 mientras esperaba 
su juicio, abusó sexualmen-
te de menores centenares 
de veces durante más de 

una década, y no pudo ha-
berlo hecho sin la ayuda de 
Maxwell, su compañera de 
mucho tiempo y exnovia, y 
quien de acuerdo a la fisca-
lía a veces participaba en los 
abusos. En diciembre, un 

jurado declaró a Maxwell 
culpable de tráfico sexual, 
transporte de menores de 
edad para participar en ac-
tos sexuales ilegales y dos 
cargos de asociación delic-
tuosa.

La jueza federal Alison 
J. Nathan, que impuso ade-
más una multa de 750.000 
dólares, dijo que “es ne-
cesaria una sentencia muy 
significativa” y que ella 
deseaba enviar un “mensaje 
inconfundible” de que ese 
tipo de delitos serán casti-
gados. 

Los fiscales habían pe-
dido una sentencia de en-
tre 30 y 55 años en prisión, 
mientras que la defensa de 
Maxwell, de 60 años, pidió 
una de apenas cinco años.

Maxwell miró a un lado 
al anunciarse la sentencia, 
pero aparte de eso no mos-
tró reacción alguna.

“Continuaremos vi-
viendo con el daño que ella 
nos causó”, dijo antes de la 
sentencia Annie Farmer, 
una de cuatro acusadoras 

que declaró contra Maxwell 
en el juicio.

Cuando tuvo la oportu-
nidad de hablar, Maxwell 
dijo que sentía empatía por 
las víctimas y que su ma-
yor arrepentimiento era 
“haber conocido a Jeffrey 
Epstein”.

Maxwell lo llamó “un 
hombre manipulador, ma-
licioso y dominante que 
vivió una vida profunda-
mente compartimentada”, 
repitiendo los argumentos 
de la defensa de que Epstein 
era el verdadero culpable.

Maxwell, que niega ha-
ber cometido abusos, dijo 
que esperaba que el vere-
dicto de culpabilidad y su 
“encarcelamiento inusual” 
trajesen “algo de paz y re-
solución”.

Nathan se negó a per-

mitir que Maxwell evadiese 
culpabilidad, dejando claro 
que ella era castigada por 
sus propias acciones, no 
por las de Epstein. 

La jueza calificó los crí-
menes como “atroces y 
depredadores”, y agregó 
que Maxwell, como mujer 
adulta sofisticada, proveyó 
la sensación de inocuidad 
mientras “normalizaba” 
el abuso sexual con su in-
volucramiento, fomento e 
instrucciones.

Varias víctimas descri-
bieron el abuso sexual, in-
cluyendo Farmer, que dijo 
que su hermana y ella trata-
ron de revelar sus historias 
sobre Epstein y Maxwell, 
pero fueron amordazadas 
por la poderosa pareja con 
amenazas e influencia con 
las autoridades.

John Hinckley habla tras su total liberación 

El que disparó a Reagan 
dice sentirse arrepentido

WASHINGTON
HISPANIC
AP

El hombre que 
hirió de un bala-
zo al presidente 
Ronald Reagan 
en 1981 expre-

só remordimiento por sus 
acciones y afirmó el martes 
que no recuerda las emo-
ciones que tenía en el mo-
mento en que perpetró el 
atentado donde otras tres 
personas resultaron heri-
das.

John Hinckley Jr., quien 
quedó libre de toda super-
visión judicial hace pocos 
días, dijo a CBS Mornings, 
en su primera entrevista 
televisada desde que obtu-
vo su libertad, que se arre-
piente por todas las vidas 
afectadas por sus acciones.

“Me siento mal por to-
dos ellos. Siento un genuino 

Alguaciles estadounidenses  escoltan a John Hinckley Jr. 
cuando regresaba a una base marina en helicóptero en Quan-
tico, Virginia, en 1981. Dias después de su liberación habla 
sobre su arrepentimiento por haber atentado contra el presi-
dente Ronald Reagan en 1981.             FOTO: B. THUMMA / ARCHIVO AP

remordimiento por lo que 
hice”, declaró Hinckley. 
“Sé que probablemente 
ellos no me pueden perdo-
nar ahora, pero solo quiero 
que sepan que me arrepien-
to de lo que hice”.

Cuando se le preguntó 
qué sentimientos lo lleva-
ron a perpetrar el atentado, 

Hinckley respondió que ni 
se acuerda ni quiere acor-
darse.

“Esa fue otra vida. No 
podría decirte qué emo-
ción sentí cuando (Reagan) 
salió del edificio, no podría 
decirte”, afirmó Hinckley. 
Luego añadió: “Eso es algo 
que yo no quiero recordar”.



dicó la policía.
Glyer fue el fundador de 

una organización llamada 
DonorSee, cuyo objetivo es 
reducir la pobreza. “Soña-
mos con un mundo donde 
los pobres del mundo re-
ciban la ayuda, la dignidad 
y la conexión humana que 
necesitan para prosperar”, 
se lee en el sitio web de Do-
norSee.

El arresto
La noche del martes 28, 

Joshua Danehower, de 33 
años y de Arlington, Vir-
ginia, fue arrestado en re-
lación con el homicidio de 
Glyer, según confirmaron 
funcionarios de la policía 
de la Ciudad de Fairfax. 

Fue ubicado en el Aero-
puerto Internacional Du-
lles, donde trabaja en una 
oficina de FedEx. 

Poco después fue acusa-
do por el cargo de homicidio 
en segundo grado en rela-
ción con la muerte de Glyer, 

dijo la policía, que también 
dio a conocer que Dane-
hower era un conocido por 
la familia de la víctima. 

En un comunicado 
difundido el martes, el 
director ejecutivo inte-
rino de DonorSee, Owen 
O’Doherty, senaló re-
firiéndose a la tragedia: 
“Nos entristece más allá 
de las palabras su trágico y 
prematuro fallecimiento. 
Nuestros corazones están 
especialmente con su es-
posa, Heather, y sus dos 
hijos”. 

En cuanto al futuro de 
DoonorSee, sostuvo que 
“Gret hubiera querido 
que continuáramos con el 
trabajo visionario que co-
menzó, y si, lo haremos con 
especial determinación”.

   ANUNCIA JEFE MALIK AZIZ 

Policía de PG se une con la
comunidad contra el crimen
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Matan a 2 adolescentes
Aunque el jefe de policía de 

DC, Robert Contee III, dijo que 
su “corazón está apesadumbra-
do con la pregunta: ‘¿Por qué? 
¿Por qué nos estamos preparan-
do para enterrar a otro chico de 
15 años?’”, el tema es más grave 
aun. Chase Poole y Blu Bryant, de 
15 años, no solo fueron asesinados 
en el Distrito con una semana de 
diferencia en incidentes no rela-
cionados: ambos menores habían recibido disparos en 
incidentes anteriores: Poole en febrero, Bryant hace 
dos años. Angela Bryant confirmó en una entrevista 
que su hijo, Blu Bryant, también fue baleado y herido 
en 2020 y tenía apenas 13 años, cuando su mejor amigo 
Malachi Lukes, también de 13, fue asesinado a tiros en 
el Northwest.

Paisajista asesinado 
Un hombre que trabajaba como paisajista fue ase-

sinado a tiros en lo que las autoridades creen que fue 
un tiroteo en la carretera el sábado en DC. La viuda de 
la víctima sostiene que el recibió un disparo después 
de una discusión sobre el recojo de hojas. La policía 
reportó que Jason Ford, de 45 años, estaba sentado 
en un camión de jardinería en la cuadra 1700 de West 
Virginia Avenue NE, saliendo de Corcoran Street, 
cuando alguien en un scooter le disparó. Su viuda Ton-
ya afirmó que Ford trabajaba para la empresa Torres 
Landscaping. “El tipo disparó… al conductor del ca-
mión de jardinería, porque alguien llegó con un arma 
en la situación”, dijo el jefe de policía Robert Contee. 
“Eso simplemente me sorprende, el hecho de que en 
nuestras comunidades estamos viendo tantas armas 
de fuego”, destacó.

Golpiza fatal
La mujer que murió el sábado, después de que la 

encontraron herida hace una semana en una parada 
de autobús de Virginia fue previamente golpeada, 
informó la policía del condado de Fairfax. Michelle 
Huntley, de 63 años, no tenía hogar y estaba usando 
la parada de autobús en la cuadra 7800 de Richmond 
Highway en la sección de Alexandria del condado de 
Fairfax como refugio cuando fue atacada el 17 de junio.

Blu Bryant,  de 15 
años, asesinado en 
DC.  FOTO: CORTESÍA 

Gret Glyer quería acabar con la pobreza extrema

Asesinan a tiros a fundador 
de centro caritativo en VA

ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC

Un joven y ta-
lentoso líder 
de una or-
g a n i z a c i ó n 
benéfica que 

soñaba con un mundo sin 
pobreza extrema fue en-
contrado muerto a tiros 
dentro de su casa en la Ciu-
dad de Fairfax el viernes en 
la madrugada. La policía 
logró detener el martes por 
la noche al sospechoso del 
asesinato, en el aeropuerto 
internacional Dulles, don-
de él trabajaba.

El Departamento de 
Policía local reportó que 
los oficiales recibieron el 
viernes una llamada al 9-1-
1 de un vecino en el área de 
Bolton Village Court quien 
informó que un hombre ha-
bía recibido un disparo.

Las primeras investiga-
ciones determinaron que el 
homicida hizo varios tiros 
contra Glyer cuando él dor-
mía en su cama junto a su 
esposa Heather. 

Cuando los agentes lle-
garon al lugar, entraron a 
una casa ubicada en la cua-
dra 9800 de Bolton Village 
Court y encontraron ya 
sin vida a Gret Glyer, de 32 
años, a consecuencia de las 
graves heridas de bala. Eran 
las 3 a.m. del viernes.

El hecho marcó el pri-
mer homicidio en Ciudad 
de Fairfax desde 2008, in-

Gret Glyer fundó la organización benéfica DonorSee, con el 
objetivo de luchar contra la pobreza extrema. Fue asesinado 
a tiros el viernes en su casa del condado de Fairfax y un sos-
pechoso fue detenido. Glyer tenía 32 años y deja esposa y dos 
hijos.                     FOTO: DONORSEE

Joshua Danehower, de 
33 años, de Arlington, Va, 
detenido en el Aeropuerto 
Dulles por el homicidio de 
Gret Glyer.    FOTO: POLICÍA DE LA 
CIUDAD DE FAIRFAX

REDACCION
WASHINGTON HISPANIC

Malik Aziz, jefe de poli-
cía de Prince George’s, 
Maryland, elogió el martes 
el éxito en la lucha contra 
los delitos violentos en 

todo el condado y detalló el trabajo que se 
está realizando para garantizar que la de-
lincuencia no aumente durante el verano, 
como suele ocurrir.

En conferencia de prensa en la sede de 
la policía, Aziz dijo que los asesinatos en 
esa jurisdicción se redujeron en un 30% 
desde el año pasado. Mientras tanto, di-
jo, se han recuperado 828 armas, frente a 
las 660 obtenidas en el mismo periodo de 
2021. Anadio los arrestos relacionados con 
armas aumentaron un 20% con respecto al 
año pasado.

La iniciativa contra el llamado “crimen 
de verano”, según dijo Aziz, “se centrará 
en reducir los delitos violentos que invo-
lucran armas de fuego”, con áreas de en-
foque que incluyen Langley Park y Lewis-
dale, Greenbelt y Good Luck, Dodge Park, 
Branch y Naylor, Clinton Plaza, Calverton, 
Old Fort, Hilmar y Walters Lane y otras 
áreas a lo largo de la frontera con DC.

El aumento de las patrullas diarias será 
una parte de la estrategia. “Tenemos un 
centro de inteligencia de análisis conjun-
to muy sólido que nos brinda algunas es-
tadísticas sobre dónde debemos estar, si 
estamos viendo tendencias o patrones”, 
dijo Aziz.

“Nuestros equipos de participación co-
munitaria en todo el condado -continuó el 
jefe policial- se enfocarán ampliamente en 
interactuar con los residentes a través de 
eventos comunitarios, caminatas comu-
nitarias y prevención del crimen”.

El jefe del Departamento  de Policía de 
Prince George’s detalla los esfuerzos para 
contener el “crimen de verano”  en el conda-
do.     FOTO: CORTESIA 
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CHRISTIAN CHÁVEZ
CEROCAHUI, MÉXICO / 
AP

Entre cantos re-
ligiosos y ritos 
de los indígenas 
rarámuris, a los 
que entregaron 

sus vidas por décadas, fue-
ron enterrados la tarde del 
lunes en el remoto poblado 
norteño mexicano de Ce-
rocahui los jesuitas Javier 
Campos y Joaquín Mora.

Más de 600 habitantes 
de la sierra de Tarahuma-
ra, familiares, religiosos 
y autoridades del estado 
norteño de Chihuahua se 
dieron cita en el templo de 
Cerocahui para acompañar 
los actos fúnebres de los dos 
sacerdotes, de 79 y 80 años, 
que desde ahora reposan en 
un área cercana a la iglesia 
donde la semana pasada 
fueron asesinados a balazos 
junto a un guía turístico lo-
cal al que intentaron ayudar 
cuando huía de un cabecilla 
criminal de la zona.

Durante una misa, que 
se extendió por más de una 
hora, fueron recordadas las 
labores que cumplieron por 
décadas los dos jesuitas en 
las humildes comunidades 
de la sierra de Tarahumara 
y algunas anécdotas como 
la que se dio durante la ce-

lebración de los 50 años de 
Mora en la que le llenaron el 
rostro de pastel y él se negó 
a que se lo retiraran para 
hacer reír a los niños.

En el último adiós a los 
religiosos, que comenzó 
el sábado con una misa en 
la ciudad de Chihuahua y 

El Salvador: maras 
matan a tres policías

  PANDILLAS PAGARÁN CARO, ADVIERTE BUKELE

EL PAPA LAMENTA MUERTE
DE SUS HERMANOS JESUITAS

  El Papa Francisco denunció el miércoles la violencia 
que azota a México y lamentó el asesinato de dos de sus 
“hermanos” jesuitas que fueron asesinados en una iglesia 
del país a manos de miembros de una banda de narcotra-
ficantes.

  Francisco, un jesuita argentino, ofreció sus oraciones a 
la comunidad jesuita al final de su audiencia general sema-
nal y dijo que estaba “triste y consternado” tras enterarse 
de los asesinatos en el estado mexicano de Chihuahua.

  “¡Cuántos asesinatos hay en México!”, afirmó. 
“Una vez más, repito que la violencia nunca resuelve los 
problemas, solo aumenta el sufrimiento inútil”.

En medio de profundo dolor, campesinos y pobladores de Cerocahui, estado de Chi-
huahua, México, reciben la procesión fúnebre de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales 
y Joaquín César Mora Salazar o, el domingo 26 de junio. El lunes ambas víctimas recibieron cris-
tiana sepultura.                        FOTO: CHRISTIAN CHÁVEZ / AP

Sacerdotes dieron su vida durante décadas por marginados de la sierra mexicana

Comunidades pobres dan 
último adiós a jesuitas asesinados
Fueron acribillados cuando intentaban salvar a guía turístico que huía de cabecilla criminal.

culminó el lunes en Cero-
cahui, resonó una frase que 
resume la crítica no sólo de 
los jesuitas sino de toda la 
Iglesia católica y gran parte 
de la sociedad mexicana a la 
estrategia de seguridad del 
gobierno, que no ha logrado 
en más de tres años reducir 
la violencia: “Los abrazos 
ya no nos alcanzan para 
cubrir los balazos”.

La pronunció el jesui-
ta Javier Avila en alusión 
al lema presidencial que 
apuesta por luchar contra la 
inseguridad con “abrazos, 
no balazos”, durante una 
misa de cuerpo presente 
el sábado en la ciudad de 
Chihuahua, frase que desa-
tó los aplausos de los asis-
tentes y dejó sin voz por la 
emoción al compañero de 
los asesinados.

Desde ahí los féretros 
iniciaron la subida a la sie-

rra, con paradas en varias 
localidades, por unas mon-
tañas de carreteras sinuo-
sas, de gran pobreza y mar-
ginación y donde la violen-
cia del crimen organizado, 
que tala estos bosques para 
plantar amapola y mari-
huana y utiliza los profun-
dos cañones para operar sin 
ser visto, no ha hecho más 
que crecer en los últimos 
años, según denunciaron 
las víctimas.

Mientras tanto, las au-
toridades siguen buscando 
al presunto asesino, identi-
ficado por un sacerdote su-
perviviente como un cono-
cido cabecilla criminal local 
que andaba a sus anchas por 
la zona aunque tenía una 
orden de aprehensión des-
de 2018 por el asesinato de 
un turista estadounidense.

La primera parada del 
recorrido del cortejo fúne-
bre fue Creel, la entrada de 
la sierra. Luego las carro-
zas fueron subiendo poco 
a poco por las barrancas, 
parando en otras localida-

des en medio de un fuerte 
despliegue de las fuerzas 
de seguridad hasta llegar al 
interior de la iglesia donde 
habían sido asesinados a 
balazos.

En cada parada se re-
pitieron rituales indígenas 
que, según sus creencias, 
sirven para restablecer el 
orden de la vida y elevar sus 
almas al cielo.

Al llegar a Cerocahui, 
hombres, mujeres y niños 
flanqueaban la carretera 
para recibirlos con globos y 
banderas blancas, símbolo 
de una paz que es esquiva en 
esta sierra.

“Nuestro tono es pacífi-
co pero alto y claro”, insis-
tió el padre Ávila en la misa 
de Chihuahua. “Pedimos 
al presidente que revise su 
estrategia de seguridad”.

No hubo respuesta. Sólo 
el rasgar de guitarras y los 
rezos mientras los jesuitas 
repetían su compromiso 
de seguir trabajando por la 
justicia y los derechos hu-
manos.

MARCOS ALEMÁN
SAN SALVADOR,  EL SALVADOR / AP

El presidente de El Salvador, Na-
yib Bukele, advirtió el martes 
que el Estado desatará todo su 
poder en contra de las pandillas 
que emboscaron y asesinaron a 

tres policías cuando patrullaban una popu-
losa comunidad del oeste del país.

“Quiero informarles que hoy sucedió un 
ataque contra las fuerzas policiales. Esto es 
inédito, tener un ataque contra policías es 
algo muy duro y nos demuestra que las pan-
dillas siguen allí con fuerza para atacar”, 
dijo el mandatario en la Casa Presidencial.

Visiblemente indignado, confirmó que 
tres agentes de la Policía Nacional Civil —
dos hombres y una mujer- murieron en una 
emboscada perpetrada por supuestos pan-
dilleros en la comunidad de La Realidad, 
del municipio de Santa Ana, a 34 millas de 
la capital San Salvador.

El Movimiento de Trabajadores de la 
Policía Nacional Civil identificó a los fa-
llecidos como el inspector Carlos Mau-
ricio Velásquez Rodríguez, y los agentes 
Franklin Antonio Lemus Mágico y Martha 
Lisseth Alas González.

“Van a pagar caro por el asesinato de 

estos tres héroes que dejaron su vida por 
proteger a la población”, dijo Bukele, aña-
diendo que  si los pandilleros pensaron que 
asesinar policías obligaría al gobierno a dar 
marcha atrás en su lucha contra estos gru-
pos criminales.

“No vamos a retroceder. Y si ellos pen-
saban que se había desatado la fuerza del 
Estado sobre los criminales, pues ahora 
verán la verdadera fuerza del Estado”, ad-
virtió.

hasta acabar con las pandillas, aunque 
reconoció que no será fácil.

EEUU pide extradición 
Mientras tanto, Estados Unidos solicitó 

el viernes a El Salvador la extradición inme-
diata de al menos 14 cabecillas de la pandilla 
delictiva Mara Salvatrucha (MS-13) para 
procesarlos en tribunales estadounidenses 
por delitos cometidos en aquel país.

Patrick Ventrell, encargado de nego-
cios de la embajada de Estados Unidos en 
El Salvador, insistió en que la mejor forma 
que tiene el gobierno salvadoreño para de-
mostrar que quiere una solución real, dura-
dera y sostenible para reducir la violencia 
de pandillas, “es extraditar a los cabecillas 
peligrosos” de la Mara Salvatrucha cono-
cidos como la Ranfla Nacional.
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   SE AGRAVA VIOLENCIA POR HUELGA EN ECUADOR

Presidente peruano Pedro Castillo, a quien su partido Perú Libre le urgió a renunciar 
irrevocablemente a formar parte de esa agrupación política que lo llevó al poder.

FOTO: CORTESÍA ANDINA-PERÚ

Lo acusa de incumplir promesas y promover divisionismo

Perú: su partido 
exige a Castillo
que renuncie

LIMA, PERÚ
ESPECIAL

A través de las 
redes sociales, 
el partido Perú 
Libre deman-
dó la renuncia 

irrevocable del presidente 
peruano Pedro Castillo a la 
agrupación política que lo 
llevó al poder, en medio de 
las sucesivas denuncias que 
involucran al mandatario y 
a las personas de su entorno 
en supuestos actos de co-
rrupción.

“El CEN, la Bancada de 
Perú Libre y la Comisión 
Política del Partido Perú 
Libre, después de haber 
evaluado estatutariamen-
te el comportamiento del 
militante José Pedro Cas-
tillo Terrones, inscrito el 
30 de septiembre del 2020, 
le extienden la invitación a 
su renuncia irrevocable”, 
señala el comunicado.

La información fue 
compartida por Vladimir 
Cerrón, secretario general 

de Perú Libre.
No se trata de la primera 

salida de ese grupo políti-
co, ya que Dina Boluarte, la 
vicepresidenta de la Repú-
blica también fue expulsada 
del partido.

En el documento se 
acusa a Castillo de estar 
promoviendo “el que-
brantamiento de la unidad 
partidaria, la fractura de la 
bancada congresal e invita-
ciones a la disidencia”.

Además, sostienen que 
el presidente promueve la 
inscripción de dos partidos 
políticos paralelos dentro 
del seno partidario.

En el transcurso de la 
semana Pedro Castillo Te-
rrones fue recibido por un 
grupo de manifestantes 
que no eran de Perú Libre, 
sino que llevaban carteles 
de PCT, siglas de Peruanos 
Como Tú, las que guardan 
relación con las iniciales de 
su nombre.

En el comunicado, Perú 
Libre detalla que Castillo se 
ha alejado de lo prometido 
en la campaña electoral 

y también del Ideario del 
partido.

Sectores políticos indi-
can que desde que llegó al 
poder, Perú Libre es que ha 
perdido presencia en sec-
tores como el ministerio 
de Energía y Minas, donde 
estaban los allegados a Vla-
dimir Cerrón.

“Las causales son de co-
nocimiento público, como 
el promover el quebranta-
miento de la unidad parla-
mentaria contemplado en 
el literal a) del artículo 38°
del Estatuto, fractura de la 
bancada congresal, invi-
taciones a la disidencia en 
nuestra bancada y el parti-
do, además de promover la 
inscripción de dos partidos 
políticos paralelos dentro 
del seno partidario”, señala 
textualmente el comunica-
do de Peru Libre.

“También es necesario 
resaltar que las políticas 
emprendidas por su gobier-
no, no guardan consecuen-
cia con lo prometido en 
campaña electoral y menos 
con el Programa e Ideario 

del Partido, implementan-
do el programa neoliberal 
perdedor”, añade.

En la tarde del miérco-
les, el presidente Castillo 
dio a conocer que “en las 
próximas horas” daría una 
respuesta al comunicado.

El lunes, Castillo no re-
cibió a una comisión par-
lamentaria que lo investiga 
por reunirse sin registrar 
sus citas fuera del palacio 
presidencial y por los pre-
suntos delitos de organiza-
ción criminal y corrupción.

Los presidentes en Perú 
tienen la obligación de re-
gistrar cada una de sus ci-
tas, pero Castillo asistió sin 
registrar sus visitas durante 
varios meses de 2021 a una 
casa privada en un distrito 
de Lima que le sirvió como 
domicilio durante su cam-
paña presidencial que lo 
llevó al poder el 28 de julio 
de 2021.

La investigación parla-
mentaria, al igual que la de 
la fiscalía, sostiene la hipó-
tesis de que el mandatario 

habría liderado un grupo 
del crimen organizado en 
el Ministerio de Transpor-
tes para adjudicar obras a 
cambio de dinero. Esas reu-
niones habrían tenido lugar 
fuera del palacio, según los 
parlamentarios.

La decisión de Castillo 
fue recibida con críticas 
en todos los sectores, que 
lo acusaron de no cumplir 
con su promesa hecha días 
antes de “dar la cara” para 
responder a esas denun-
cias.

QUITO, ECUADOR
AP

Grupos de ma-
n i f e s t a n t e s 
incendiaron el 
miércoles dos 
estaciones de 

policía en el norte de Qui-
to, la capital ecuatoriana, 
mientras el diálogo entre 
los indígenas y el gobierno 
sigue en punto muerto en 
medio de una huelga nacio-
nal de más de dos semanas 
caracterizada por violentas 
protestas.

El ministro de Gobierno, 
Francisco Jiménez, decla-
ró al canal Ecuavisa que “el 
cese de las movilizaciones 
y enfrentamientos” de ma-
nera “unilateral” por parte 
del movimiento indígena es 
la condición que permitirá 
retomar el diálogo.

“Para cualquier diálo-
go tienen que deponer sus 
medidas de hecho”, insistió 
Jiménez, para quien el go-
bierno ha dado respuestas 
concretas a las demandas 
del movimiento a través de 
cuatro decretos que “entre 
un beneficio y otro suman 
800 millones de dólares”.

La policía confirmó que 
dos de sus unidades de vi-
gilancia comunitaria de 
las populosas barriadas de 
Calderón y Carapungo, en 

Destruyen en protestas
dos estaciones policiales

el extremo norte quiteño, 
quedaron completamente 
destruidas luego del ata-
que con bombas incendia-
rias. Los agentes policiales 
lograron escapar a tiempo.

En el contexto de las 
protestas, se registran 228 
policías heridos, 32 policías 
secuestrados que ya han 
sido liberados, diez unida-
des policiales destruidas 
y 72 vehículos afectados, 
informó a la prensa el co-
mandante General, Fausto 
Salinas.

que reúne a las pobla-
ciones nativas de la Ama-
zonia indicó a sus bases 

que “se mantienen todas 
las medidas en las seis pro-
vincias de la región Ama-
zónica”. En esa zona se en-
cuentra la mayor parte de 
los pozos e infraestructura 
petrolífera de Ecuador, que 
provee al Estado alrededor 
del 30% de los ingresos a la 
caja fiscal.

Los acercamientos entre 
el gobierno y los indígenas, 
que el lunes hacían prever 
una cercana solución, que-
daron congelados luego del 
ataque de presuntos indí-
genas a un convoy militar 
que dejó un muerto y 12 uni-
formados heridos.

Manifestantes marchan  con escudos caseros durante 
las protestas contra las políticas económicas del presidente 
Guillermo Lasso y la exigencia de reducir los precios del com-
bustible, en el centro de Quito, Ecuador. 

FOTO: DOLORES OCHOA / AP
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Demandan a 
Ricky Martin 

por  30 millones 
de dólares 
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LOS ANGELES 
WASHINGTON HISPANIC 

D
rucker trabajo junto al cantante puertorri-
queño durante dos períodos separados: de 
2014 a 2018 y nuevamente de 2020 a 2022, lo 
que según Drucker se debió a que su “vida 
personal y profesional [estaba] en un caos 

absoluto”.
La demanda presentada ante el Tribunal del Distrito 

Central de Los Ángeles alega que Drucker guió a Ricky 
Martin a través de “contratos de grabación, acuerdos 
de gira y patrocinio, y otros esfuerzos profesionales”, y 
cita su gira por América del Norte con Enrique Iglesias. 

“Con ella a su lado, Martin ganó millones de dólares 
y, por lo tanto, le debe comisiones sustanciales a Re-
becca”, afi rma la denuncia de 15 páginas.

El documento también se refi ere a un incidente que 
supuestamente ocurrió en septiembre de 2020, don-
de Drucker afi rma que Martin fue amenazado con una 
“acusación que podría poner fi n a su carrera”. 

Ella también argumenta que debido a su orientación, 
él pudo “[emerger] ileso y [proseguir] con su resurgi-
miento profesional”.

La denuncia describe una terminación “forzada” 
de su relación comercial, y Drucker alega que Martin 
la manipuló y mintió regularmente, lo que fi nalmente 
llevó a su renuncia en abril de este año. 

También dice que el cantante “ahora la ha amena-
zado” con un acuerdo de confi dencialidad para que se 
mantenga en silencio, a lo que ella se negó.

Drucker ha exigido un juicio por jurado en todos los 
temas y causas de acción.

NELLY CARRION 
WASHINGTON HISPANIC

L
os directivos de la nueva emi-
sora local “LA PANTERA “ 
WFAX 100.7 FM, una enti-
dad de Costa Media Boston, 
anunció  que el popular Pe-

dro Biaggi, personalidad de radio y 
televisión, será el nuevo presidente/
gerente general de su emisora WFAX 
100.7 LA PANTERA.

Biaggi   sera el responsable de con-
ducir su propio show matutino lla-
mado “EL PEDRO BIAGGI SHOW” 
acompañado con  Ary Mondragon, el  
programa saldra al aire de lunes a vier-
nes de 6 am a 10 am (EST) desde el  18 de 
julio de 2022, podrá ser sintonizado en  
DC, Delaware, Maryland y Virginia.

 “Hace casi un año, lanzamos 
WCCM en Boston, y ahora, a medida 
que avanzamos, no podríamos estar 
más orgullosos de tener al talentoso 
y exitoso Pedro Biaggi que se une al 
WFAX 100.7 de Costa Media en DC, 
como Presidente / Gerente general”, 
dijo José M. Villafañe, socio Director 
y Fundador de Costa Media Boston.

 “Con sus instintos creativos y per-
sonalidad efervescente, Biaggi hará 
que la comunidad local y los viajeros 
de la mañana sintonicen “EL PEDRO 
BIAGGI SHOW” de lunes a viernes de 
6 am a 10 am ET”, continuó Villafañe. 
“Estamos encantados con este show 
mañanero”.

Por su parte, Biaggi expresó que 
“Mi objetivo con este nuevo progra-
ma en radio LA PANTERA es honrar a 
nuestra comunidad con la mejor y más 
actualizada información sobre mú-
sica, arte, entretenimiento, política, 
salud, deportes, comunidad, clima, 
tráfi co e historias y eventos que cam-
bian la vida.  Me apasionan las accio-
nes políticas y las leyes que impactan 
a nuestra comunidad hispana”.

 Y añadió: “Mi trabajo social en el 
área de Washington D.C. y mi com-
promiso con todo lo que vivimos es 
muy importante para mí; Me encanta 
esta comunidad”.

Biaggi, nativo de Guánica, Puerto 
Rico tiene raíces profundas en el área 
metropolitana y triestatal de DC des-
de 2005, cuando produjo y presentó 
por primera vez a PEDRO BIAGGI EN 
LA MAÑANA para El Zol 107.9 en CBS 

Radio. 
En 2010, comenzó a conducir DC 

CONTIGO TV para la estación local 
de Univision, y luego en el programa 
matutino de Auténtica 950 AM/94.3 
FM. 

Durante los últimos 10 años con-
duce un programa enfocado en in-
migración llamado EN DEFENSA 
PROPIA, los sábados a las 8:30 am 
por El Zol, al aire en Washington DC 
y México. 

Biaggi también es el actual co-
rresponsal de EUA para México del 
programa Pedro Ferriz De Con Show 
que se emite por Central FM EQUI-
LIBRIO. 

En la industria de la música, Pedro 
se destacó como Director Regional de 
Promociones del NE para Sony Dis-
cos; Director Nacional de Promo-
ciones para WEA Latina en Warner 
Music International y VP de Promo-
ciones para Crescent Moon Records, 
sello disquero  de Emilio Estefan para 
SONY. Como si fuera poco, para la 
Ofi cina de Televisión por Cable, Ci-
ne, Música y Entretenimiento de DC, 
Biaggi fue Productor y Presentador de 
la Serie “CAMBIOS DE VIDA”.

Nombran a Pedro Biaggi 
Presidente / Gerente general de nueva 

radio “La Pantera” WFAX 100.7

Al aire 
desde el

 18 de julio 



WASHINGTON HISPANICViernes 1 de julio del 202216A farándula

FOTO: CORTESÍA

FOTO: CORTESÍA

D O Ñ A  E VA  FA L L E C I Ó

Laura Zapata libera 
104 mariposas para 
despedir a su abuela

MEXICO 
WASHINGTON HISPANIC

A
compañada de 
su hijo Patricio y 
algunos amigos, 
Zapata presen-
ció una misa en 

honor a quien fuera su se-
gunda madre y después ella 
misma encabezó el cortejo 
fúnebre detrás de la carroza 
donde el cuerpo de su abue-
la fue llevado al crematorio.

Eva Mange falleció el 
pasado viernes como con-

secuencia de varias compli-
caciones de salud

Laura Zapata despidió a 
su abuela con un simbólico 
acto de amor. La actriz libe-
ró 104 mariposas en honor a 
la edad de Eva Mange, quien 
falleció el pasado viernes 
como consecuencia de 
varias complicaciones de 
salud.

Mientras caminaba de-
trás del féretro de su abuela, 
la actriz entonó entre lágri-
mas el tema “La Paz puerto 
de ilusión”, ya que de este 
estado provenía Mange, 

quien en sus últimos días 
tuvo varios problemas de 
salud, entre ellos anemia y 
unas llagas provocadas por 
permanecer mucho tiempo 
inmóvil en el asilo Le Grand 
Senior Living.

Zapata aseguró que se-
guirá luchando por hacer 
justicia en contra de este 
asilo y negó saber cómo fue 
la forma en que su hermana, 
la cantante Thalía, se des-
pidió de su abuela.

“Mi familia está aquí 
conmigo, estos son mis 
hermanos y hermanas de 

MEXICO
WASHINGTON HISPANIC

E
l intérprete de 
música regional 
mexicana puso 
como ejemplo la 
canción “Safae-

ra”.
En una entrevista con la 

revista “Rolling Stone” en 
español, Christian Nodal 
habló sobre los diferen-
tes géneros musicales y el 
nombre de Bad Bunny fue 
mencionado.

Nodal reconoció, según 
El Universal, que Bad Bun-
ny tiene talento, aunque 
admitió que a él nunca se 
le hubiera ocurrido cantar 
una de las partes de la can-
ción “Safaera”, una co-
laboración junto a Ñengo 
Flow, Jowell y Randy que 

pertenece al disco “YHL-
QMDLG” (Yo hago lo que 
me da la gana).

“Yo también respeto 
todos los géneros, pero a 
veces sí sé que hasta para 
cantar pendejad&% y decir 
estupideces hay que tener 
talento. A mí no se me ha-
bría ocurrido jamás escri-
bir algo como ‘Si tu novio 
no te ma... el cu..., pa’ eso 
que no ma...’, pero hay que 
tener talento para hacerlo”, 
admitió el cantante para la 
reconocida publicación.

Añadió que para él no 
está bien tener letras que 
hablen de drogas, marcas y 
ropas, ya que la vida no se 
trata de ese tipo de cosas 
que se relatan en las can-
ciones de reguetón.

“Claro, las marcas, 
cantar de drogas, cantar de 
ropa, está bien, pero de eso 
no se trata la vida. No todo 

el tiempo se puede vivir de 
fi esta”, dijo.

También recalcó que 
se siente orgulloso de sus 
letras y melodías. “No me 
sentiría orgulloso cantan-
do otras cosas, y por esto 
esta cultura tiene que se-
guir, porque es lo bello de 
la vida”.

El intérprete de “Adiós 
amor” tiempo atrás arre-
metió contra J Balvin des-
pués de que este publicara 
dos fotografías compara-
tivas, una suya y otra del 
mexicano, pidiendo a sus 
seguidores en Instagram 
que mencionaran las dife-
rencias.

El comentario de J Bal-
vin no fue del agrado del 
mexicano Nodal, quien 
inmediatamente utilizó su 
cuenta para dar réplica a lo 
que estaba difundiendo el 
popular exponente urbano.

vida”, afi rmó Zapata refi -
riéndose a quienes la acom-
pañaron durante la despe-

dida en el Panteón Francés 
de Legaria. Entre los asis-
tentes estuvieron las ac-

trices Connie de la Mora y 
Sandra Montoya, así como 
la cantante Elsa Ríos.

C H R I S T I A N  N O DA L  C R I T I C A  A  B A D  B U N N Y

“Hasta para cantar 
estupideces hay que 

tener talento”



D
espués de lle-
nar todos los 
escenarios de 
Norte Améri-
ca, Y Europa la 

gira “Pa’lla Voy” de Marc 
Anthony invadirá el cono 
sur con su merecida fi esta 
y su gran repertorio.

“Pa’lla Voy” Tour es-
tará en Buenos Aires el 28 
de agosto de 2022 y de aquí 
continuará su recorrido por 
los grandes escenarios de 
Latinoamérica. 

Nombre que también 
llamó a su último y más re-
ciente álbum y canción PA’ 
ALLA VOY.

Así como también, 
Gimme some more, El que 
te amaba, Amor no tiene 
sexo, Nada de nada, Si fue-
ra fácil, No se quita y Yo le 

mentí, entre otras. 
Nuevo álbum y sus clá-

sicos son algunos de los te-
mas que se podrán escuchar 
en este gran show.

Así, el referente de la 
salsa y la música latina ate-
rrizará en suelo argentino 
una vez más.

Acerca de Marc Anthony 
Marc Anthony es uno 

de los artistas más infl u-
yentes de su tiempo y un 
verdadero embajador de la 
música y la cultura latina. 
Ha recibido innumerables 
certifi caciones de oro y pla-
tino de la Recording Indus-
try Association of America 
(RIAA) y ha sido acreditado 
con más de 30 éxitos en las 
listas de Billboard y más de 
7.1 mil millones de visitas en 

YouTube. El 10 de mayo de 
2019 Marc Anthony lanzó 
OPUS, su primer nuevo ál-
bum de estudio en seis años 
en Magnus Media / Sony 
Latin Music. OPUS es su 
octavo álbum de salsa en 
los 26 años desde que Otra 
Nota (1993) lo estableció. 

Además de ganar el 
Grammy 2020 al Mejor Ál-
bum Tropical, Opus le ha 
valido a Marc Anthony un 
#1 en la lista Tropical Air-
play de Billboard con “Pa-
recen Viernes”, 4 nomina-
ciones a los Latin American 
Music Awards por: Álbum 
Favorito (OPUS), Artista 
Favorito Tropical, Canción 
Favorita (Parecen Viernes) 
y Gira Favorita. 

Fue fi nalista en 4 ca-
tegorías para los Premios 

Billboard de la Música La-
tina 2020 (Álbum Tropical 
del Año – OPUS, Canción 
Tropical del Año – Pare-
cen Viernes, Artista Tro-
pical del Año – Solo, y Gira 
del Año – OPUS TOUR). 
Su álbum anterior, Marc 
Anthony 3.0, lanzado el 23 
de julio de 2013, recibió un 
American Music Award; 
una nominación al Premio 

GRAMMY®; cinco Pre-
mios Lo Nuestro; dos Pre-
mios Juventud; diez Pre-
mios Billboard de la Música 
Latina; tres premios Bill-
board; y reconocimientos 
especiales de las cadenas 
Univisión y Telemundo. 

Anthony también ha es-
tablecido un currículum de 
actuación altamente creí-
ble. Además de sus logros 

musicales y de actuación, 
en 2012, el seis veces ga-
nador del GRAMMY® y el 
Latin GRAMMY® lanzó la 
Fundación Maestro Cares, 

organizando una serie 
de recaudaciones de fon-
dos durante todo el año 
para benefi ciar a la orga-
nización sin fi nes de lucro 
y construir orfanatos en 
América Latina. 
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EMPLEADOS 
PARA DE HOTELES

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

EN LAS AREAS DE:

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

703-651-1444
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No Experience will Train

Marc Anthony regresa 
a Buenos Aires con 

“Pa’lla Voy Tour”

BROOKLYN
WASHINGTON HISPANIC 

E
l que fuera la es-
trella del R&B, R. 
Kelly, fue conde-
nado este miér-
coles a 30 años 

de cárcel por la justicia 
estadounidense por dirigir 
durante décadas una red 
de tráfi co y abusos sexua-
les contra adolescentes y 
mujeres.

Hace nueve meses, la 
estrella del R&B, R. Kelly, 
fue declarado culpable de 
los seis cargos que pesaban 
sobre él y que tenían que 
ver con crimen organizado, 
abuso y tráfi co sexual. 

El autor de “I Believe I 
Can Fly” recibió la senten-
cia con la cabeza baja, en la 
misma actitud que prácti-
camente mantuvo a lo lar-
go de unas cuatro horas de 
audiencia. Fue condenado 
a 30 años de cárcel.

La estrella del R&B de 

la década de 1990, cuyo 
nombre completo es Robert 
Sylvester Kelly, y que ahora 
tiene 55 años, escuchó, en 
un proceso que se prolongó 
6 semanas, los testimonios 
de siete mujeres, muchos 
de ellos entre lágrimas, que 
volvieron a recordar frente 
al cantante el sufrimiento 
y las consecuencias de los 
abusos a los que las some-
tió, según informaron me-
dios locales.

“Estoy agradecida de 
que Robert Sylvester Kelly 
está lejos y estará lejos y no 
podrá herir a nadie más”, 
dijo una de las víctimas del 
condenado, de 55 años, Liz-
zette Martínez, a la prensa 
que aguardaba fuera del tri-
bunal federal de Brooklyn.

La condena es superior 
a los 25 años de cárcel que 
solicitaba la fi scalía, que 
alegaba que el ganador de 
tres premios Grammy, con 
más de 75 millones de discos 
vendidos, todavía “repre-
senta un serio peligro pú-

blico”.
“La población debe ser 

protegida de comporta-
mientos como este”, dijo 
la jueza Ann Donnelly que 
consideró que la sentencia 
es “disuasiva tanto para 
Robert Kelly como para 
otros”.

“Esperemos que la 
sentencia de aporte cierto 
grado de confort y repa-
ración para las víctimas, 
entre ellas las que valien-
temente testifi caron en el 
juicio, y sirva como un re-
conocimiento largamente 
demorado de que sus voces 
merecen ser oídas y sus vi-
das importan”, dijo el fi s-
cal del Tribunal federal de 
Brooklyn, Breon Peace, al 
comentar la sentencia.

Además de la condena, 
que le llevará a pasar prác-
ticamente el resto de sus 
días tras las rejas, la jue-
za también ordenó que el 
cantante sea sometido a un 
tratamiento por desórde-
nes sexuales y psicológicos.

Para el 28 de septiembre, 
Donnelly ha convocado 
otra audiencia para defi nir 
la multa que tendrá que pa-
gar a las víctimas en vista 
del estado de sus fi nanzas.

Tras años de rumores de 
abusos sexuales a mujeres y 
menores, el 27 de septiem-
bre pasado, un jurado en 
Nueva York le declaró cul-
pable de once cargos, entre 

P O R  A B U S O S  S E X UA L E S

ellos crimen organizado.
Su abogada Jennifer 

Bonjean, dijo a la jueza que 
su cliente era “producto de 
una infancia caótica”, víc-
tima de abusos sexuales, 
con problemas de apren-
dizaje y acoso.

El señor Kelly rechaza 
ser el monstruo” que han 
hecho de él las víctimas y 
los medios, dijo Bonjean, 

que pidió una sentencia 
más suave con estas cir-
cunstancias en mente.

Para la fiscalía, Kelly 
“era un depredador se-
xual”.

“Creó un círculo cerca-
no que hizo creer a las vícti-
mas que eran su propiedad” 
y “controlaba todos sus 
movimientos” o “con quién 
tenían que hablar”, dijo la 

fi scal Elisabeth Geddes.
“Les hizo tener sexo 

con otras mujeres y otros 
hombres” y si trataban de 
abandonarle tomaba “re-
presalias” o las “acosaba en 
las redes sociales”, añadió 
Geddes, que lamentó que el 
acusado “no haya recono-
cido ninguna responsabili-
dad y siga propagando que 
no hizo nada malo”.

Condenan a 30 años de 
prisión a R. Kelly
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POR GREGO PINEDA*

Escribo desde 
Wa s h i n g t o n 
DC., y evoco mi 
reciente viaje a 
la República de 

El Salvador, donde conocí 
y conversé con el poeta y 
gestor cultural Josué An-
drés Moz. Supe de pri-
mera mano su militancia 
poética y digo así, militan-
cia, porque en la “Ciudad 
Letrada” de ese país, hay 
un enardecido ambiente 
de musas que pugnan por 
develar su preñez y dar a 
luz el mejor poema. Sin 
embargo, las barriadas 
literarias están llenas de 
fetos o deformaciones de 
todo tipo. 

Pero no todo está per-
dido en el averno salvado-
reño, todavía vive la espe-
ranza en espíritus como el 
de Moz. Las ilusiones, 
nobleza y buena fe, como 
virtudes casi subversivas, 
sobreviven, a pesar de to-
do, en la poética de Josué 
Andrés. Y la prueba es su 
extraordinario poemario 
«El Libro del Carnero», 
donde se vacía «a través 
de las palabras arrodilla-
das en la página».  Treinta 
y dos poemas iluminan la 
soledad y tristeza de un 
pueblo famélico y pro-
veen un riachuelo creati-
vo que aliviará la anémica 
cultural ya no de la ciudad 
letrada, sino de todo el 

país, especialmente en los 
tiempos nuevos.

La poética de Andrés 
Moz está bien trabajada, 
depurada y refinada. Y 
aborda temas cotidianos 
que abaten a sus conciu-
dadanos: violencia de todo 
tipo, rapacidad campante 
y cinismo, corrupción y 
engaño ofi cializado. Nos 
dice que «Escaleras abajo 
mi país escupe su amargu-
ra sobre mi rostro». Y, no 
obstante, eso no amilana 

ni entierra el buen decir 
y destreza del espíritu, 
mente y corazón de nues-
tro joven y afi ebrado poe-
ta. No se vence, no se deja 
y en medio del carnero, se 
impone con fuerza enar-
bolando metáforas, giros 
creativos para no ensuciar 
su obra al tratar temas tan 
nauseabundos que marcan 
y hasta defi nen a la actual 
sociedad salvadoreña. 
Canta: «Sucias están mis 
manos y siempre limpio 

mi corazón».
Todo ese malabarismo 

escrito para denunciar lo 
repudiable, para alzar su 
voz de alerta y alarma, to-
do eso queda corto cuan-
do, extraordinariamente, 
tiene espacio para hablar 
de la mujer amada, de la 
sensualidad, del erotismo, 
del beso furtivo, enamora-
do y desesperado por anu-
darse con el amor y sexo de 
su fémina para juntos me-
terse en el caracol de sus 

existencias y vivir su amor, 
y nos confi esa: «No más 
venas visibles ni ternura 
escondida, / no más len-
guaje de plomo ni palabra 
del agua /». Esta conjun-
ción de emociones y desa-
fíos hacen que el poema-
rio sea de los llamados a 
perdurar, como perdura el 
amor, a pesar de todo.

El poemario de Moz no 
está encriptado, ni escri-
be desde el monte Sinaí 
de su inspiración, porque 

no quiere ni necesita alar-
dear de su intelecto. Pero 
tampoco es llano pues no 
quiere que el relativismo 
campee en la gravedad de 
su temática, aún y cuando 
verse sobre el amor eróti-
co o confesiones regadas 
por aquí y por allá, por 
eso aclara: «A este poema 
nadie puede entrar por la 
puerta de adelante. Este 
poema es una casa con 
las ventanas rotas y roto 
el lenguaje que lo escribe 
desde el tejado». 

Josué Andrés Moz, 
nació en San Salvador en 
1994. Egresó de la Licen-
ciatura en Letras por la 
Universidad de El Salva-
dor. Ha publicado «Car-
coma» de la Editorial La 
Chifurnia en 2017, bajo la 
dirección del poeta Oto-
niel Guevara, «Pesebre» 
de la Editorial La Chifurnia 
en 218, «Babel» de Mal-
paso ediciones en 2020. Y 
este 2022 acaba de lanzar 
una bella antología «Ni-
ños de un planeta extraño 
vol.1. “Imprecisa fotogra-
fía de un álbum narrativo 
en construcción”». Esto 
último en su militancia y 
solidaridad poética.

(*) Escritor de la diás-
pora salvadoreña en USA, 
Magíster en Literatura 
Hispanoamericana de la 
Pontificia Universidad 
Católica del Perú.

SALA CULTURAL

País insufi ciente para merecer
al poeta Josué Andrés Moz

FOTOS: CORTESIA 

Resulta que una de las mejores ciudades pequeñas de Condé Nast Traveler estaba justo al lado 
todo el tiempo. Compre y camine por la milla de King Street, donde encontrará más de 200 tiendas 

y restaurantes independientes. Pasee por la costa para ver el nuevo arte público, haga una 
excursión en barco y luego cene a orillas del río Potomac.

HAY MÁS PARA EXPLORAR

EN OLD TOWN.

Una de las 3 Mejores Ciudades Pequeñas en EE. UU. —Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards
VisiteAlexandria.comVisiteAlexandria.com

Descubra las mejores cosas para hacer en Old Town y en otros vecindarios de Alexandria en
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Terapia de calor 
para la artritis

SALUD 
WH

L
a terapia de calor 
no cambiará ni 
mejorará tu con-
dición, pero puede 
ayudar a aliviar los 

síntomas de la artritis. 
Una revisión de la in-

vestigación publicada por 
Cochrane encontró que el 
calor húmedo superfi cial 
puede usarse como terapia 
paliativa o de apoyo para las 
personas con artritis reu-
matoide (AR). 

Los estudios también 

mostraron que los baños de 
cera de parafi na combina-
dos con ejercicios ayudan a 
aliviar las manos artríticas.

A pesar que seas bueno 
para cumplir con tu plan de 
tratamiento, desafortuna-
damente habrá mañanas 
cuando sea difícil hacer 
que tu cuerpo se mueva. 
Y habrá momentos en que 
las articulaciones rígidas 
y adoloridas difi culten las 
tareas. Ahí es cuando de-
berías probar la terapia de 
calor.

“La terapia de calor se 
usa principalmente para 

disminuir el dolor y mejorar 
la fl exibilidad muscular en 
pacientes con artritis”, di-
ce Maura Daly Iversen, PT, 
decana asociada de educa-
ción clínica, rehabilitación 
y nuevas iniciativas en la 
Facultad de Ciencias de la 
Salud de Bouvé.

Cómo funciona la te-
rapia de calor para el 
dolor de la artritis

Piensa en la terapia de 
calor como una forma de 
descongelar las articula-
ciones que están congela-
das y rígidas. 

El calor calienta tanto la 
piel como las articulacio-
nes. Eso hace que los vasos 
sanguíneos se dilaten, lo 
que lleva más oxígeno y nu-
trientes a las articulaciones 
y los músculos.

La mejora del fl ujo de 
sangre en el tejido ayuda 
a eliminar los metabolitos 
que producen dolor. Ade-
más, el calor estimula los 
receptores en tu piel, dis-
minuyendo las señales de 
dolor enviadas al cerebro.

Otra forma en que la 
terapia de calor ayuda a 

la artritis es afl ojando los 
músculos para disminuir 
los espasmos y reducir la ri-
gidez de las articulaciones. 
La terapia de calor también 
mejora la flexibilidad al 
permitir que el colágeno, 
las células que forman el 
tejido conectivo, se defor-
me fácilmente, lo que lleva 
a una mejoría en el rango de 
movimiento.

La terapia de calor afec-
ta al cuerpo de la misma 
manera, sin importar qué 
tipo de artritis tengas. Sin 
embargo, cuando lo nece-
sites, puede ser diferente: 

las personas con AR u otros 
tipos de artritis infl amato-
ria tienden a experimentar 
rigidez matutina que du-
ra unas pocas horas. Por 
ejemplo, comenzar el día 
con un baño tibio, ayudará 
a aliviar los síntomas para 
que puedas moverte mejor. 
Si tienes osteoartritis (OA), 
los síntomas pueden apare-
cer después de una sesión 
prolongada, por lo que pue-
des usar calor a diferentes 
horas del día.
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Haz la terapia de 
calor en casa

El calor húmedo penetra 
más profundamente que el 
calor seco de una almoha-
dilla térmica, por lo que 
obtienes más alivio. Limita 
la terapia de calor: no más 
de 20 minutos por sesión y 
asegúrate de no quemarte. 
Habla con tu doctor antes 
de intentar cualquier tera-
pia nueva.

Toma un baño 
caliente

Mientras estás bañán-
dote, haz ejercicios suaves 
de rango de movimiento, 
como rotaciones del cuello 
y extensiones de la muñeca.

O sumérgete en una 
tina caliente

Sumerge tu cuerpo du-
rante 15 a 20 minutos para 
permitir que los músculos 

que soportan tu peso se 
relajen. Después, vístete 
con algo que te mantenga 
caliente para prolongar el 
benefi cio.

Haz tu propia 
compresa caliente

Dobla una toalla hú-
meda y caliéntala en el mi-
croondas durante 20 a 60 
segundos (dependiendo 
del grosor de la toalla). Para 
evitar quemaduras, siem-
pre toca la toalla caliente 
con la parte interior de tu 
brazo antes de colocarla en 
tu articulación. Debe sen-
tirse cómodamente calien-
te. Agrega una capa de pro-
tección adicional, envuelve 
la toalla húmeda caliente 
en una delgada y seca antes 
de colocarla sobre tu piel. 
También puedes llenar una 
botella de agua de plástico 
delgado con agua caliente 

y colocarla sobre una arti-
culación adolorida.

También puedes 
comprar una almoha-
dilla térmica húmeda

Algunas están diseña-
das específi camente para 

adaptarse a tus rodillas, 
cuello, manos u otras arti-
culaciones.

Prueba un baño de 
parafi na

Este tratamiento con 
cera tibia se usa general-

mente para las manos y, a 
veces, para los pies. Moja la 
mano (o el pie) varias veces 
para cubrirlos con cera, en-
vuélvelos en plástico o con 
una toalla para retener el 
calor durante unos 20 mi-
nutos, luego retira la cera. 
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Terapia de calor para la artritis

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

Asegúrate de seguir las ins-
trucciones del fabricante y 
monitorear cualquier reac-
ción de la piel.

Aceite mineral y 
guantes

Masajea tus manos con 
aceite, ponte guantes de 
goma para lavar platos y 
pasa las manos por el agua 
caliente de la llave por 5 a 
10 minutos.

Haz estiramientos 
después de la terapia 
de calor

Mientras tus articula-
ciones y músculos están ca-
lientes, haz estiramientos 
suaves o ejercicios simples 
de rango de movimiento 
para aumentar la movili-
dad.

Pregunta sobre 
terapias de calor
 profundo.

Un fi sioterapeuta pue-
de realizar otras formas de 
terapia de calor, como la 
diatermia y el ultrasonido, 
que se extienden por deba-
jo de la superfi cie de la piel 
hasta el tejido conectivo y el 
músculo. Habla con tu doc-
tor para ver si esta terapia es 
adecuada para ti.

 ¿Cuándo deberías 
probar la terapia con 
hielo para la artritis?

“Durante un periodo 
de dolor agudo de la AR, o 
si tienes infl amación con 
OA, el frío es mejor”, di-
ce Iverson. El frío puede 
adormecer el dolor al hacer 
que los vasos sanguíneos se 
contraigan, lo que ayuda a 
reducir la hinchazón.
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Junto con su mayor 
potencia y amplitud 

de carga

El totalmente nuevo Toyota Corolla Cross Hybrid 2023 atrajo las miradas de la prensa especializada reunida en Plano, Texas, al presentar recientemente esta versión hibrida 
que se propone capturar una buena tajada del mercado estadounidense. Y en estos tiempos de combustible costoso, uno de los anuncios que fue muy bien recibido es que este modelo tiene un 
rendimiento superior en consumo del combustible, que llega a 37 millas por galon en todos sus grados. Este modelo, que se basa en el popular sedan Corolla, se ensamblara en la nueva planta de 
Mazda-Toyota, localizada en Huntsville, Alabama.              FOTO: TOYOTA

Este Corolla Hybrid de Toyota 
le puede ahorrar combustible

DEE-ANN DURBIN
AP

E
l alto precio de la 
gasolina está po-
niendo a prueba la 
dependencia que 
tienen millones de 

estadounidenses hacia sus 
automóviles para trabajar. 
Muchos están cambiando 
sus hábitos, apuntándose 
para viajes compartidos o 
incluso abandonando sus 
coches por completo para 
trasladarse en bicicleta.

El precio de la gasolina 
rebasó recientemente la 
barrera psicológica de los 5 
dólares por galón en todo el 
país. El precio promedio es-
ta semana fue de 4,95 fren-

te a los 3,06 dólares de hace 
un año, según la American 
Automobile Association 
(AAA).El combustible más 
costoso está presionando 
los presupuestos familia-
res y empujando a la gente 
a buscar alternativas.

Wallace Reid, por ejem-
plo, está buscando una 
nueva forma de ganarse la 
vida.

Reid, que conduce en 
Nueva York para los servi-
cios de taxis por app Uber 
y Lyft, llena su Lexus al 
menos tres veces por se-
mana. Paga alrededor de 
95 dólares cada vez, casi el 
doble de lo que pagaba el 
año pasado. Para compen-
sar eso, conduce con más 

frecuencia, pero también 
está buscando otros traba-
jos que no requieren que use 
su automóvil.

“Son más horas, más 
estrés”, dijo. “La ciudad 
de Nueva York no es una 
ciudad fácil para trabajar y 
esto está afectando nues-
tras vidas”.

En un verano normal, 
Orvilia Nieto podía trasla-
darse en su camioneta des-
de la casa rodante en la que 
vive en Lytle, Texas, pero 
eso es cada vez más difícil 
este año. Le cuesta mucho 
llenar el tanque de su SUV 
Ford Expedition 2008 para 
poder llegar a su trabajo en 
un centro de distribución 
de T.J. Maxx en San An-

tonio, a unas 20 millas de 
distancia.

Nieto y sus compañeros 
de trabajo intercambian 
consejos sobre dónde es 
más barata la gasolina. A 
veces comparte automóvil 
o llena su tanque solo hasta 

la mitad, lo que aún le cues-
ta más de 50 dólares, pero 
ella dice sentirse afortuna-
da. Dice que varios colegas 
en su turno, que termina a 
las 2:30 a.m., regresan a sus 
casas en bicicleta, en plena 
oscuridad.

“Ha sido un camino di-
fícil”, dijo. “Si viviéramos 
en la ciudad sería más fácil, 
podría tomar el autobús, 
pero al fi nal del turno a las 
2:30 de la mañana, ¿qué 
línea de bus está disponi-
ble?”.

A N T E  A L Z A  D E L  C O M B U S T I B L E  E N  E L  PA Í S

Conductores cambian 
sus hábitos

Wallace Reid, taxista para Uber y Lift en Nueva York, muestra su rostro de preocupación. 
Para llenar el tanque de combustible de su Lexus gasta 95 dolares, lo que hace tres veces por 
semana.       FOTO: JOHN MINCHILLO / AP
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Mejor supervisión para autos sin conductor
TOM KRISHER
AP

E
l nuevo director 
de la agencia de 
Estados Unidos a 
cargo de la seguri-
dad vial prometió 

intensifi car los esfuerzos 
para entender los riesgos 
asociados con los vehículos 
automatizados, a fi n de ela-
borar normas que protejan 

a conductores, pasajeros y 
peatones.

En una entrevista el 
miércoles, Steven Cliff, 
confi rmado el mes pasado 
como director de la Ad-
ministración Nacional de 
Seguridad del Tráfi co en 
las Carreteras (NHTSA), 
afi rmó que el organismo 
está evaluando los datos 
entregados por empresas 
automotrices y tecnológi-

cas sobre los choques viales 
de sus vehículos.

La aprobación de nuevas 
normas por parte de NHT-
SA llenaría lo que algunos 
consideran una necesidad 
urgente de regular el uso de 
vehículos autónomos en las 
vías estadounidenses. Se ha 
culpado a dicha tecnología 
de provocar muertes y he-
ridas, aunque también tiene 
el potencial de evitar cho-

ques. Actualmente, no hay 
reglas federales para vehí-
culos autónomos ni para los 
parcialmente autónomos, 
como los equipados con el 
sistema Autopilot de Tesla.

Antes de elaborar nue-
vos estándares federales, 
afi rmó Cliff, la NHTSA de-
sea entender mejor cómo 
debe funcionar la tecnolo-
gía de vehículos autónomos 
o semiautónomos.

Cliff relató que cuando 
se incorporó a la agencia 
en febrero de 2021, se sor-
prendió al enterarse de que 
la NHTSA no tenía datos 
sobre choques de vehícu-
los autónomos. En conse-
cuencia, agregó, le pidió a 
la entidad requerir ese tipo 
de reportes. 

El mes pasado, la NHT-
SA difundió la información 
correspondiente al período 

entre julio de 2021 y mayo 
de este año y sobre la cual 
llegó a la conclusión de que 
los vehículos autónomos 
estuvieron involucrados 
en unos 400 choques.

Cliff advirtió que, si 
bien cree que se necesitan 
estándares federales sobre 
la tecnología de los vehícu-
los autónomos, desea evitar 
nuevas normas que socaven 
la seguridad vial.
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PLANO, TEXAS 
ESPECIAL

T
oyota está am-
pliando la fami-
lia Corolla Cross 
al agregar una 
mayor ayuda de 

rendimiento y eficiencia a 
un paquete que ya es muy 
fiable y ahora con otras no-
vedades. 

Basado en el popular se-
dán Corolla, el nuevo Coro-
lla Cross Hybrid 2023 hizo 
su debut el mes pasado en el 

país, para brindar aún más 
opciones para los clientes 
de SUV básicos. Junto con 
el modelo de gasolina lan-
zado en 2021, este híbrido 
se ensamblará en los EEUU 
en la nueva planta de fabri-
cación de Mazda Toyota en 
Huntsville, Alabama, una 
nueva instalación que tiene 
la capacidad de implemen-
tar hasta 150 mil vehículos 
Corolla Cross al año.

Disponible exclusiva-
mente con tracción total 
(AWD), el nuevo modelo 

logra un rendimiento de 
alta calidad, una conduc-
ción cómoda y una ampli-
tud excepcional. Además, 
la amplia capacidad de car-
ga le da la versatilidad para 
adaptarse a las aventuras de 
la vida.

Con el nuevo sistema 
híbrido Toyota de quinta 
generación debajo del capó, 
junto con el sistema elec-
trónico de tracción en todas 
las ruedas que es nuevo en la 
placa de identificación del 
Corolla, el nuevo Corolla 

Cross Hybrid ofrece ma-
yor potencia y economía 
de combustible. 

Además, con 194 caba-
llos de fuerza y un tiempo 
de 0 a 60 en 8.0 segundos, es 
divertido de manejar mien-
tras desarrolla unas impre-
sionantes 37 millas por ga-
lón combinadas, estimadas 
por el fabricante para todos 
los grados. 

Con cinco grados
El Corolla Cross Hybrid 

2023 estará disponible en 
tres nuevos grados: S, SE y 
XSE, así como en los grados 
familiares LE y XLE. 

Los grados S y SE vie-
nen de serie con ruedas de 
aleación de 17 pulgadas, 

pantalla táctil de 8 pulga-
das, suspensión deportiva, 
luces LED delanteras y pos-
teriores y acceso con llave 
inteligente. 

El grado SE agrega 
vidrio de privacidad, rie-
les en el techo y paletas 
de cambio, sin mencionar 
el monitor de punto ciego 
(BSM) estándar y la alerta 
de tráfico cruzado trasero 
(RCTA). 

Al pasar al grado XSE, 
su oferta más deportiva, 
vemos que se basa en las ca-
racterísticas del SE y gana 
ruedas de aleación estándar 
de 18 pulgadas, faros delan-
teros LED premium, luces 
posteriores y faros anti-
niebla, asientos tapizados 

en Softex con la adición de 
asientos delanteros con ca-
lefacción y un asiento del 
conductor eléctrico.

En el interior, el espa-
cioso interior del Corolla 
Cross ofrece muchas de las 
mismas características de-
seables que sus hermanos 
sedán y hatchback. En los 
grados superiores, el mo-
delo completamente nue-
vo puede equiparse con un 
techo corredizo eléctrico, 
así como con control de 
clima automático de una o 
dos zonas, y todos los gra-
dos cuentan con salidas de 
aire acondicionado y cale-
facción estándar para los 
pasajeros de los asientos 
posteriores.

M O D E L O  2 02 3  D E  T OYO TA  L L E GA  C O N  M AYO R  R E N D I M I E N T O  Y  E F I C I E N C I A

El nuevo Corolla 
Cross Hybrid le 

ahorra gasolina

El nuevo hibrido de Toyota muestra su amplio interior con un tablero modernizado. Por 
fuera está disponible con pintura de dos tonos y ruedas de aleación de 18 pulgadas disponibles.

Ideal para las carreteras o la ciudad, el nuevo Toyota Corolla Cross Hybrid cuenta con un 
exclusivo sistema de tracción en las cuatro ruedas impulsado por 194 caballos de fuerza y un 
rendimiento de 37 millas por galón (MPG) para todos los grados.      FOTO: TOYOTA

BRUNO MAGNI
AUTOPROYECTO.COM

P
agani ha anun-
ciado una nueva 
edición limitada 
de cola larga del 
Huayra. Llama-

do Pagani Huayra Coda-
lunga, solo se producirán 
cinco ejemplares y todos 
ya se han vendido a posibles 
clientes por aproximada-
mente $7 millones.

El Codalunga de co-
la larga se basa en el cupé 
Huayra estándar y nació de 
una colaboración cliente-
fabricante que se remonta 
a 2018. Encabezado por la 
división de vehículos es-
pecializados Pagani Grandi 
Complicazioni, el proyecto 
Codalunga se llevó a cabo 
después de una solicitud 
de dos coleccionistas de 
Pagani.

Estos clientes querían 
una versión de cola larga 
que evocara algunas de las 
formas más icónicas de los 
autos de carrera de la dé-
cada de 1960, que fueron 
diseñados para disminuir 
la resistencia y mejorar la 
eficiencia aerodinámica.

En términos de núme-
ros, debajo del alargado co-
fre posterior encontrarás el 
V12 biturbo producido por 
AMG, que genera 828 hp, 
potencia que se envía a las 
ruedas posteriores. El rui-
do sale del tubo de escape 
cuádruple característico de 
Pagani, esta vez fabricado 
en titanio para una máxima 
reducción de ruido y peso.

La filosofía del Huayra 
Codalunga es “menos es 
más”, por lo que, a pesar 
de su mayor longitud, el 
superdeportivo de edición 
limitada pesa solo 2,820 li-
bras. Esto es menos que las 
2,976 del Huayra estándar 
pero más pesado que las 

2,685 del Huayra BC. En 
la parte posterior no en-
contrarás una parrilla, lo 
que le da un aspecto más 
minimalista que expone el 
escape cuádruple que pesa 
solamente 10 libras.

Pagani describe la pale-
ta de pintura para el Hua-
yra Codalunga como neu-
tra, ya que evoca “tonos 
del pasado para resaltar la 
simplicidad del diseño del 
automóvil”. 

La fibra de carbono ex-
puesta también funciona 
para resaltar la simplicidad 
del automóvil en el interior. 
Claro que “simplicidad” y 
Pagani no son sinónimos, 
mucho menos en el interior.

E S  E L  PAGA N I  H UAY R A  C O DA LU N GA

Este coche vale $7 millones

El Pagani Huayra Codalunga es una nueva versión del 
auto creado en colaboración con dos clientes, limitado a 5 
unidades y con un costo de 7 millones de dólares.    FOTO: PAGANI
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JENNA FRYER
AP

L
ewis Hamilton 
había echado de 
menos el rugir de 
los espectadores. 
Así que, cuando 

más necesitaba de una voz 
de aliento, lo recibió de la 
mayor concurrencia regis-
trada en la historia del Gran 
Premio de Canadá.

Montreal es, después 
de todo, el sitio del primer 
podio de Hamilton en la 
Fórmula Uno. Eso fue hace 
15 años, 103 victorias y siete 
campeonatos mundiales, 
prácticamente una eterni-
dad al considerar el nefas-
to arranque de Hamilton y 

Mercedes esta temporada.
El nuevo Mercedes el fa-

bricante alemán diseñó pa-
ra cumplir con las especifi-
caciones de la F1 en 2022 ha 
sido un desastre. La espalda 
de Hamilton ha sufrido por 
el constante rebote del mo-
noplaza, causado porque el 
Mercedes rueda demasia-
do adherido a la superficie 
para generar el máximo 
rendimiento. Ese empeño 
por la carga aerodinámica 
ha creado el llamado efec-
to ‘porpoising’ que resulta 
peligroso para la salud a lar-
go plazo de los pilotos.

Hamilton admitió que 
en los últimos meses pade-
ció más dolores de cabeza 
a lo habitual. No sabe si en 
realidad fueron micro con-
mociones. Cuenta con su 
propio fisioterapeuta, to-
ma calmantes y, junto a su 
nuevo compañero George 
Russell, conduce el coche 
que Mercedes les pone a 
disposición.

Pero la tortura alcanzó 

su peor momento hace una 
semana en Bakú, cuando 
el británico de 37 años su-
frió para salir del mono-
plaza tras el recorrido por 
las calles de la capital de 
Azerbaiyán. La Federación 
Internacional de Automo-
vilismo intervino el jueves 
pasado al anunciar una di-
rectiva técnica prohibiendo 
el efecto de rebote.

La intervención de la 
FIA generó recelo en el 
paddock del Circuito Gilles 
Villeneuve, con los rivales 
advirtiendo que fue pecu-
liar que Mercedes pudo res-
ponder tan rápido al cambio 
previo a la primera práctica 
el viernes.

Al final, Mercedes apro-
vechó la directiva técni-

ca para probar una nueva 
configuración, pero la si-
tuación empeoró. Al día 

siguiente, el equipo hizo lo 
que sus rivales habían es-
tado sugiriendo: Mercedes 

levantó la altura del coche y 
Hamilton quedó cuarto en 
la clasificación, su mejor 
resultado del año. Y el do-
mingo 19 figuró tercero para 
obtener apenas su segundo 
podio en nueve carreras es-
ta temporada.

“Fue algo especial”
Volvió a ser el señorial 

Lewis Hamilton al salir del 
monoplaza, no el veterano 
que luchaba para mantener 
a raya a su compañero más 
joven y que veía de lejos a 
los líderes del campeonato.

Hamilton también pudo 
escuchar al público —la F1 
reportó que 338.000 espec-
tadores, una cifra récord, 
acudieron en los tres días 
de su retorno a Canadá tras 
una ausencia de dos años 
por la pandemia- y se diri-
gió a ellos.

“Montreal, ¿cómo es-
tán?”, les preguntó. Hamil-
ton reflexionó posterior-

mente sobre su resultado el 
domingo —su primer podio 
desde la primera carrera en 
marzo- y su significado en 
esta aciaga temporada.

“Llevaba mucho tiem-
po sin subir al podio”, dijo. 
“Así que fue algo especial. 
Aquí fue donde logré el 
primer podio hace 15 años. 
Volver a un podio y disfru-
tar de la energía del público 
me hizo recordar ese primer 
año aquí”.

¿Podrá Hamilton ser 
competitivo para revali-
dar su victoria en el Gran 
Premio Británico cuando 
la F1 retome el campeonato 
este fin de semana? Quizás 
no. Mercedes sigue un pa-
so detrás de la potencia de 
Red Bull y Ferrari. Y, pese a 
subir la altura en Montreal, 
los monoplazas siguieron 
rebotando.

“Aún tenemos el rebote, 
no ha desaparecido”, dijo 
Hamilton. “Tengo la espe-

ranza, en una carrera como 
la de Silverstone que es tan 
importante para nosotros y 
para mí, de poder estar en 
la lucha contra ellos. Nos 
estamos acercando”.

La otra opinión 
Russell, quien ha acaba-

do por delante de Hamilton 
en siete de nueve carreras 
esta temporada, no sonó 
tan optimista tras quedar 
cuarto. Señaló que el re-
bote fue “menos extremo” 
al de Bakú debido a que la 
superficie de Montreal era 
más lisa.

“Los problemas de es-
tos monoplazas de 2022 
siguen sin resolverse”, dijo 
Russell.

También criticó el ritmo 
de los Mercedes al afirmar 
que los resultados del fin 
de semana engañan debido 
a que el déficit con respecto 
a Red Bull y Ferrari “aún si-
gue siendo sustancial”.

MERCEDES SE EQUIVOCA, 
ASEGURAN LOS RIVALES

  Los pilotos y escuderías rivales argumentan que 
Mercedes se equivocó en el diseño de su modelo 2022 
y que exageró lo de la salud de los pilotos para obligar 
a la FIA a modificar el reglamento.

Aunque otros pilotos, como Sergio Pérez de Red 
Bull, han reconocido que el efecto de rebote existe, 
ninguno la pasó tan mal que Mercedes. 

Y si Mercedes está tan preocupada, los rivales se pre-
guntan por qué mejor no levanta la altura y así benefi-
ciar a sus pilotos. (Respuesta: mientras más adherido 
esté al piso, el monoplaza será más rápido).

  “Este es un coche de Fórmula Uno. No un Rolls-
Royce. Y los pilotos deben saberlo”, señala Franz Tost, 
el expiloto que ahora se desempeña como director de 
AlphaTauri. 

“Si encuentran los coches demasiado incómodos o 
difíciles, quizás lo mejor es que se queden en casa, en 
su sala, acomodarse en el sofá y ver las carreras por 
TV, o lo que sea”, dijo.

A L  F I N  L O G R A  U N  P O D I O  E N  L A AC T UA L  T E M P O R A DA  D E  L A F-1

Hamilton vence a la mala suerte
El nuevo Mercedes diseñado para 
cumplir con las normas de en 2022 
había sido un desastre hasta llegar 
a Montreal.

El piloto del equipo Mercedes, Lewis Hamilton, de Gran Bretaña, celebra después de obtener el tercer lugar en el Gran Pre-
mio de Canadá en Montreal el domingo 19 de junio. Luego dijo sentirse feliz y aliviado por haber subido al podio al cabo de varias 
jornadas.                    FOTO: PAUL CHIASSON-THE CANADIAN PRESS / AP

Al fin sonriente después de pésimas carreras, el británico Lewis Hamilton, quien obtuvo el 
tercer lugar, saluda a la multitud junto al piloto español de la Scuderia Ferrari, Carlos Sainz, que 
finalizó en segundo puesto, en la carrera de la Formula Uno por el Gran Premio de Canadá el 
domingo 19 de junio.      FOTO: PAUL CHIASSON-THE CANADIAN PRESS / AP

Lewis Hamilton conduce su coche Mercedes en la carrera de autos del domingo 19 por el 
Gran Premio de Canadá, en Montreal. FOTO: RYAN REMIORZ-THE CANADIAN PRESS / AP



(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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EMPLEOS

OTROS SERVICIOS 
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EMPLEADOS 
PARA DE HOTELES

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

EN LAS AREAS DE:

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

703-651-1444

FFIIVVEE  SSTTAARR
EELLIITTEE

No Experience will Train

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.

www.washingtonhispanic.com

Conéctate
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