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Texas: gobernador toma 
medidas más duras contra 
los cruces de inmigrantes.

PAUL J. WEBER 
AUSTIN, TEXAS / AP

El gobernador de Texas, Greg Abbott, autorizó 
el jueves a las fuerzas de seguridad estatales a 
aprehender y transportar a migrantes a la fron-
tera con México, asumiendo facultades de los 
agentes federales y probando los límites jurídi-

cos en su intento de disminuir el número de cruces ilegales.
El gobierno federal es el responsable de hacer cumplir 

las leyes de inmigración, pero, durante más de un año, 
Texas ha patrullado la frontera con mano cada vez más 
dura.

El republicano Abbott no fue tan lejos como para au-
torizarle a los policías de Texas ni a los miembros de la 
Guardia Nacional a que lleven a los migrantes a través de 
los puertos de entrada para dejarlos en México. 

Eso decepcionó a exfuncionarios del gobierno del ex-
presidente Donald Trump, que durante meses han pre-
sionado a Abbott para que declare que hay una “invasión” 
en marcha y les ordene a las fuerzas estatales sacar por la 
fuerza a los migrantes del país.

Pero la medida de Abbott sigue siendo una expansión 
significativa de los poderes normales de la Guardia Na-
cional y la policía estatal, que hasta ahora han entregado 
a los migrantes a agentes de la Patrulla Fronteriza, y en 
algunos casos han efectuado arrestos bajo cargos estatales 
de invasión de propiedad privada. 

Pág. 10A

Autor de la masacre confiesa
Había comprado 5 armas pese a malos antecedentes

WASHINGTON
HISPANIC
AP

El hombre que 
abrió fuego con-
tra un desfile del 
Día de la Inde-
pendencia cerca 

de Chicago, matando a por 
lo menos siete personas, 
confesó que había com-
prado legalmente dos rifles 
de alto poder y otras tres 
armas, a pesar de que las 
autoridades tuvieron que 
acudir a su residencia en 
dos ocasiones en 2019 por 
amenazas suicidas y de ata-
ques violentos, informó el 
martes la policía.

El fiscal estatal para el 

condado de Lake, Eric Ri-
nehart, sostuvo que, en 
caso de ser declarado cul-
pable de los siete cargos de 
asesinato agravado que se le 
imputaron, el sospechoso 
recibiría una condena obli-
gatoria de cadena perpetua 
sin posibilidad de libertad 
bajo palabra. 

Rinehart prometió que 
trataría de imputar decenas 
de cargos adicionales.

La policía dijo que se 
solicitó su presencia en la 
casa del sospechoso en sep-
tiembre de 2019 después de 
que un familiar llamó para 
decir que estaba amena-
zando con “matar a todos” 
los presentes. 

Págs. 6A-7A

En una imagen tomada de un video de la cárcel del conda-
do de Lake, Illinois, Robert E. Crimo III comparece ante el juez 
del condado de Lake, Theodore Potkonjak, el miércoles 6 de 
julio en Waukegan, Illinois, dos días después de la masacre. 

FOTO: ANTONIO PÉREZ-CHICAGO TRIBUNE / AP

Agentes de la Patrulla Fronteriza detienen a un hombre que ingresó ilegalmente al país, cerca de McAllen, Texas, a 
lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. De acuerdo a la autorización dada este jueves 7 por el gobernador texano 
Greg Abbott, las fuerzas estatales detendrán y devolverán a todos esos migrantes hasta la frontera.                         FOTO: ERIC GAY / AP

Los regresan a la frontera
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contribuciones que los in-
migrantes han hecho al país 
y dijo que es una forma de 
ayudar a reducir la escasez 
de mano de obra en Estados 
Unidos y aliviar la infl ación.

“Ya sea que hayan na-
cido en Ucrania o El Salva-
dor, Irán o Irak, Sudáfrica 
o Corea del Sur, ahora han 
completado un proceso que 
puede ser difícil pero que 
es fundamentalmente es-
tadounidense. Como cada 
uno de ustedes sabe mejor 

que la mayoría, la historia 
estadounidense es la histo-
ria del inmigrante”, dijo la 
secretaria del Tesoro. 

Al respecto, hizo notar 
que 45 millones de inmi-
grantes viven en Estados 
Unidos hoy, “lo que signi-
fi ca que más de uno de cada 
ocho de nosotros nació en 
otro lugar”. 

Emocionada, Yellen dijo 
que actos como el que allí 
presidía “son personales 
para mí”. Añadió que la 

familia de su padre emigró 
a Estados Unidos desde el 
este de Polonia y la familia 
de su madre de Alemania. 
“Si no hubieran tomado la 
valiente decisión de venir a 
un nuevo país, yo no esta-
ría aquí hoy”, afi rmó, para 
añadir que “hace algunas 
generaciones, los miem-
bros de mi familia proba-
blemente hicieron el mis-
mo juramento que ustedes 
acaban de hacer”. 

La ceremonia del 4 de 
julio es el fi nal de un proce-
so de 10 pasos hacia la ciu-
dadanía para aquellos que 
han tenido una tarjeta ver-
de durante al menos cinco 
años, o tres años si están 
casados con un ciudadano.

Después de cada cere-
monia de naturalización, 
se alentó a los nuevos ciu-
dadanos estadounidenses 
a compartir sus historias y 
fotos de naturalización en 
las redes sociales usando el 
hashtag #NewUScitizen. 
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Escuche por 

Los clásicos
de los años 60 y 70

Más de 3,400 canciones.

EN CAROLINA DEL NORTE
WRTG 1000 AM – Raleigh

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

WREV 1220 AM – Greensboro
WLLY 1350 AM – Wilson

WLLN 1370 AM – Lillington
WLLQ 1530 AM – Chapel Hill

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

Claudia, Alberto Vasquez, Enrique Guzman…

VÍCTOR CAYCHO 
WASHINGTON HISPANIC

En emotivas cere-
monias en todo 
el país, más de 
6 mil 600 inmi-
grantes proce-

dentes de unos 140 países 
prestaron el tradicional 
juramento de ciudadanía 
de los Estados Unidos por 
el Día de la Independencia, 
lo que incluso les permitirá 

votar en las elecciones in-
termedias que se realizarán 
en noviembre.

En el área metropolita-
na el principal acto de este 
tipo se cumplió en Mount 
Vernon, el hogar de Geor-
ge Washington en Virginia. 
Allí, la secretaria del Teso-
ro, Janet Yellen, dirigió un 
mensaje a 52 personas ori-
ginarias de 42 países, que 
incluían a miembros de 
las fuerzas armadas esta-
dounidenses, diciéndoles 

que ellos son esenciales 
para construir una sólida 
fuerza laboral.

“Los inmigrantes forta-
lecen nuestra fuerza laboral 
y, en el proceso, ayudan a 
impulsar la resiliencia y la 
vitalidad de nuestra econo-
mía”, enfatizó Yellen.

“La inmigración no solo 
es consistente con nuestros 
valores, en Estados Unidos 
es lo que somos”, exclamó 
Yellen.

También destacó las 

Janet Yellen da la bienvenida a nuevos ciudadanos en Virginia

“La historia de 
EEUU es la historia 
de los inmigrantes”

La secretaria del Tesoro, Janet Yellen,  intercambia saludos con un militar inmigrante 
que juró como nuevo ciudadano de los Estados Unidos, durante la emotiva ceremonia realiza-
da en Mount Vernon, Virginia, por el Día de la Independencia el 4 de Julio.                        FOTO: CORTESÍA
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El dólar se ha 
f o r t a l e c i d o 
tanto que ca-
si alcanza la 
paridad con 

el euro por primera vez 
en 20 años. La tendencia 
amenaza con perjudicar a 
las empresas del país por-
que sus bienes se vuelven 
más caros para los com-
pradores extranjeros. Si 
se debilitaran las expor-
taciones de Estados Uni-
dos, lo mismo sucedería 
a la economía, que ya se 
está frenando.

No obstante, esto tie-
ne un aspecto positivo 
para los estadounidenses: 
un dólar más fuerte signi-
fi ca un pequeño alivio de 
la infl ación desenfrenada, 
porque la enorme gama de 
productos importados al 
país —desde autos y com-
putadoras hasta juguetes 
y equipos médicos- se 
vuelven menos caros. 

Un dólar fortalecido 

también favorece a los 
turistas estadounidenses 
en Europa. El índice dó-
lar, que mide el valor de la 
moneda estadounidense 
contra una canasta de seis 
monedas extranjeras, ha 
subido casi 12 por ciento 
este año a su mayor altu-
ra en dos décadas. El valor 
del euro está apenas por 
debajo de 1,02 dólares.

El aumento del dólar 
se debe principalmente 
a que la Reserva Federal 
está elevando las tasas 
de interés de manera más 
enérgica que los bancos 
centrales de otros países 
a fi n de tratar de enfriar la 
infl ación más alta de las 
últimas cuatro décadas.

Con la elevación de las 
tasas de interés, aumen-
ta el rendimiento de los 
bonos del Tesoro, lo cual 
atrae a inversionistas en 
busca de rendimientos 
más altos que en el resto 
del mundo. La creciente 
demanda de valores de-
nominados en dólares 
fortalece a su vez el valor 
de la moneda.

Hay disponibles dos puestos por cada desempleado

Bajan ofertas de empleo
pero aumentan vacantes

WASHINGTON HISPANIC
AP

Los empleadores estadouni-
denses anunciaron menos 
vacantes de puestos de tra-
bajo en mayo, en medio de 
señales de que la economía 

se está debilitando, pero al mismo 
tiempo la demanda general de traba-
jadores se mantuvo fuerte.

Los empleadores publicaron 11,3 
millones de vacantes a fi nes de mayo, 
informó el miércoles el Departamento 
de Trabajo, frente a los casi 11,7 millo-
nes de abril. 

Las ofertas de trabajo alcanzaron 
los 11,9 millones en marzo, el nivel más 
alto registrado en más de 20 años. 

Hay casi dos puestos vacantes por 
cada persona desempleada, lo que 
signifi ca un fuerte contraste con el 
que fue el patrón histórico: antes de 
la pandemia, siempre había más per-
sonas desempleadas que puestos de 
trabajo disponibles.

Las cifras refl ejan la naturaleza 
inusual de la economía posterior a la 

pandemia: la infl ación está afectando 
los presupuestos de los hogares, obli-
gando a los consumidores a reducir 
sus gastos, y el crecimiento se está de-
bilitando, lo que aumenta los temores 
de que la economía entre en recesión. 

Sin embargo, las empresas toda-
vía tienen difi cultad en incorporar 
trabajadores. La demanda ha sido 
particularmente fuerte en los servi-

cios relacionados con los viajes y el 
entretenimiento.

“Esto no es como suele lucir una 
recesión”, afi rmó Nick Bunker, di-
rector de investigación económica del 
sitio web de empleo Indeed’s Hiring 
Lab. “Las nubes pueden moverse rá-
pidamente y oscurecer las perspecti-
vas del mercado laboral del país, pero 
por ahora, el sol sigue brillando”.

También es mucho más probable 
que los estadounidenses renuncien 
a sus trabajos que las cifras antes de 
la pandemia, principalmente porque 
han hallado trabajos con salarios más 
altos, otra tendencia que está impul-
sando los ingresos. 

El número de personas que renun-
ciaron cayó a 4,3 millones en mayo, 
unos 60.000 menos que en abril y por 
debajo de un récord de 4,5 millones en 
noviembre pasado, pero sigue siendo 
históricamente alto. Los economis-
tas están siguiendo de cerca las cifras 
de creación de puestos de trabajo en 
busca de señales de que el mercado 
laboral se está enfriando, lo que podría 
reducir la infl ación. 

Hombres y mujeres esperan una 
entrevista para postular a puestos de 
trabajo en los centros laborales y en las 
ferias de empleo en todo el país. 

FOTO: DAMIAN DOVARGANES / AP
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Soñadores que viven en varios estados se unieron el 
miércoles a otros activistas para manifestarse en apoyo de la 
Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA, frente 
a la sede de la Corte de Apelaciones en Nueva Orleans, donde 
se contempla el futuro del programa. 

FOTO: J.SCOTT APPLEWHITE / AP

Opiniones a favor y en contra se enfrentan en Corte de Apelaciones

El DACA sigue en pie de lucha
WASHINGTON 
HISPANIC 
AP

Abogados que 
buscan salvar 
un programa 
de la presi-
dencia de Ba-

rack Obama que protege 
de la deportación a miles 
de personas traídas al país 
cuando eran niños dijeron 

el miércoles ante una corte 
federal de apelaciones que 
ponerle fin a esa disposición 
trastocaría cruelmente las 
vidas de miles de personas 
que se han convertido en 
contribuyentes fiscales y 
ayudan a impulsar la eco-
nomía del país.

Un abogado para Texas, 
estado que encabeza un in-
tento por poner fin al pro-
grama Acción Diferida para 

los Llegados en la Infancia 
(DACA), alegó por el con-
trario que los beneficiarios 
le han costado a la entidad 
cientos de millones de dó-
lares en atención médica y 
otros costos.

Esas opiniones contra-
puestas fueron planteadas 
ante la Corte de Apela-
ciones del 5to Circuito en 
Nueva Orleans mientras 
afuera más de un centenar 

de partidarios del DACA 
portaban carteles, hacían 
sonar tambores y coreaban 
lemas, exigiendo la preser-
vación del programa que ha 
amparado de la deportación 
a más de 600.000 personas 
y brinda a los inmigrantes 
una vía para la naturaliza-
ción.

“Soy indocumentada y 
hoy hablaré claro”, afirmó 
Woojung “Diana” Park, de 

22 años, de Nueva York. 
Dijo que la trajeron a Es-
tados Unidos desde Corea 
del Sur cuando tenía 1 año. 
El DACA, dijo, “es lo es-
trictamente mínimo que el 
gobierno estadounidense 
ha ofrecido a las comuni-
dades de inmigrantes tras 
décadas de lucha por los 
derechos humanos ele-
mentales”.

Un juez federal en Texas 
declaró ilegal el DACA el 
año pasado, pero acep-
tó que siguiera vigente en 
su forma actual para los 
ya beneficiados mientras 
prosiguen las apelaciones 
a su fallo.

El Departamento de Jus-
ticia defiende el programa 
junto con el estado de Nue-
va Jersey, organizaciones 
activistas como el Fondo 
Mexicano Estadouniden-
se para la Defensa Legal y 
la Educación (MALDEF), y 
una coalición de docenas de 
grandes empresas —Ama-
zon, Apple, Google y Mi-
crosoft, entre otras-, según 
las cuales los beneficiarios 
del DACA son “empleados, 
consumidores y creadores 
de empleos”.

En persona y en escritos 
ante la corte, los defensores 
del DACA han argumenta-
do que Texas restó fuerza 
a su reclamo de perjuicio 
financiero al esperar seis 
años para impugnar el pro-
grama. 

También dijeron que el 
estado ignora la evidencia 

de que los beneficiarios del 
DACA reducen los costos 
que Texas tiene que pa-
gar porque muchos tienen 
empleos con prestaciones 
médicas, son propietarios 
de casas y pagan impuestos 
a la propiedad que se des-
tinan a la financiación de 
escuelas.

En alegatos ante la corte 
y en conferencias de prensa 
en Nueva Orleáns y Caro-
lina del Sur el miércoles, 
partidarios del DACA di-
jeron que poner fin al pro-
grama tendría consecuen-
cias devastadoras para los 
inmigrantes cuya vida se 
ha desarrollado en Estados 
Unidos casi totalmente.

En un escrito ante la 
corte, simpatizantes del 
programa dijeron que sus 
beneficiarios “son padres 
de más de un cuarto de 
millón de ciudadanos es-
tadounidenses, y el 70 por 
ciento de los beneficiarios 
tienen un familiar inmedia-
to que es ciudadano esta-
dounidense”:

El DACA ha enfrentado 
numerosos juicios desde 
que Obama lo creó por de-
creto en 2012. Su sucesor, 
Donald Trump, trató de 
eliminarlo, pero la Corte 
Suprema sentenció que no 
lo había hecho de la mane-
ra adecuada, por lo que el 
máximo tribunal lo reanu-
dó y permitió que más per-
sonas lo solicitaran. A ese 
fallo siguió la demanda en-
cabezada por Texas.
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Alegre Desfi le por el Día de la Independencia

Terror y muerte cerca de Chicago, 
Pistolero tenía un arsenal de armas, entre ellas un rifl e tipo AR-15 con el que hizo más de 70 disparos a 
la multitud desde la azotea de un edifi cio.

MICHAEL TARM, 
KATHLEEN FOODY 
Y STEPHEN GROVES
HIGHLAND PARK,
ILLINOIS / AP

El hombre que 
abrió fuego con-
tra un desfi le del 
Día de la Inde-
pendencia cerca 

de Chicago usó un rifl e de 
alto poder tipo AR-15 para 
disparar más de 70 balas, 
provocando la muerte de al 
menos siete personas, y pu-
do evadir inicialmente a la 
policía al vestirse de mujer y 
hacerse pasar por uno de los 
participantes en los festejos 
que huían, informaron las 
autoridades el martes.

Un portavoz de la Fuer-
za Especial contra Delitos 
Mayores del Condado de 
Lake dijo en conferencia de 
prensa que el atacante, que 
fue arrestado el lunes por la 
noche y confesó su crimen 
el miércoles, usó un rifl e 
de alto poder “similar a un 
AR-15” para disparar balas 
desde lo alto de un edifi cio 
comercial contra una mul-
titud reunida para ver el 
desfi le en Highland Park, 
una comunidad a orillas 
del lago Michigan que ha 
atraído desde hace mucho 
tiempo a la gente adinerada 
y, algunas veces, a los fa-
mosos.

Más de 30 personas re-

sultaron heridas en el ata-
que, incluida una que murió 
el martes, precisó el porta-
voz de la fuerza especial, 
Christopher Covelli.

Los investigadores que 
interrogaron al sospecho-
so y revisaron sus publi-
caciones en redes sociales 
no determinaron la razón 
del ataque ni encontraron 
ningún indicio de que es-
tuviera motivado por odio 
racial, religioso o de otro 
tipo, agregó Covelli. 

El hombre pasó varias 
semanas planeando el asal-
to, aseguró.

Agentes del FBI hur-
gaban el martes dentro de 
basureros y bajo sábanas 
de pícnic con el fi n de hallar 
más evidencia en el sitio del 
ataque. 

Al principio, la gente 
confundió los disparos con 
fuegos artifi ciales antes de 
que cientos de asistentes 
huyeran aterrorizados.

Un día después, dentro 
del amplio perímetro esta-
blecido por la policía, que-
daban artefactos ordinarios 
como coches para bebé y 
sillas de jardín, abando-
nados por los vecinos ate-
rrados. Algunas personas 
se acercaban al perímetro 
para recoger algunas de sus 
pertenencias.

Uno de los asistentes, 
David Shapiro, de 47 años, 
dijo que la ráfaga de dispa-

ros convirtió rápidamente 
el desfi le en un “caos”.

“La gente no sabía de 
inmediato de dónde venían 
los disparos, si el pistolero 
estaba delante o detrás de 
ti, persiguiéndote”, dijo el 
martes mientras recupera-
ba un coche de bebé y sillas 
de jardín.

El tiroteo en un 4 de Julio 

se suma a otros aconteci-
mientos que han hecho añi-
cos los rituales de vida de 
los estadounidenses.

En los últimos meses, 
escuelas, iglesias, tiendas 
de comestibles y, ahora, 
desfi les de la comunidad se 
han convertido en escena-
rios de masacres causadas 
por armas de fuego. 

En pleno desfi le
Los disparos se registra-

ron en un punto de la ruta 
del desfi le en el que muchos 
residentes se habían colo-
cado a primera hora del día 
para tener una vista privi-
legiada de la celebración 
anual.

Las docenas de balas 
disparadas obligaron a 

cientos de asistentes al des-
fi le a huir, algunos de ellos 
ensangrentados.

A su paso dejaron un 
sendero de objetos abando-
nados que mostraban la vi-
da cotidiana que se vio inte-
rrumpida de forma repenti-
na y violenta: Una bolsa de 
papas fritas a medio comer; 
una caja de galletas de cho-

Un ofi cial se cubre el rostro mientras camina entre los restos de coches para bebés y otros artefactos dejados por la mul-
titud que huyó en estampida, aterrorizada por el tiroteo en pleno Desfi le por el Día de la Independencia, el lunes 4 de Julio en 
Highland Park, un suburbio cerca de Chicago, Illinois.        FOTO:TYLER PASCIAK LARIVIERE/CHICAGO SUN-TIMES VIA AP

  EXTRAÑOS SALVAN A LA CRIATURA

Madre entrega a su niño de 2 años antes 
MARHA IRVINE 
CHICAGO / AP

Una mujer en 
estado de 
shock en me-
dio del caos 
por el tiroteo 

del 4 de julio en un desfi le 
cerca de Chicago, se acercó 
a Greg Ring y le entregó un 
niño de 2 años cubierto de 
sangre.

Ring acababa de huir de 
la escena en Highland Park 
con su esposa y sus tres hi-
jos.

“Nos miramos a los ojos 
y no dijimos nada... Extendí 
los brazos y ella me lo dio”, 
dijo Ring el jueves, al des-
cribir el intercambio con la 
mujer a quien no conocía y 
quien luego se acostó frente 
a un coche, traumatizada.

El niño señaló en direc-
ción a la ruta del desfi le, di-
ciendo “Mami, Papi, Mami, 
Papi”.

El deseo de Ring de ayu-
dar al pequeño lo llevó de 
regreso a la escena. Puso 
la cara del niño en su pecho 
para que no viera la carni-
cería. Pero Ring rápida-
mente se dio cuenta de que 

era demasiado peligroso.
“¡Tirador activo! ¡Agá-

chate!”, gritó un policía. 
Ring volvió a escapar.

Él y su familia subieron 
a su automóvil y llevaron 
al niño a una estación de 

Agentes de la ley de Lake Forest, Illinois, rastrean posibles 
rastros dejados por el hombre que disparó y mató a 7 perso-
nas desde la azotea de un edifi cio contra los participantes en 
el Desfi le por el Día de la Independencia a lo largo de la Aveni-
da Central, en Highland Park, cerca de Chicago. Unas treinta 
personas fueron heridas.  
       FOTO: BRIAN CASSELLA-CHICAGO TRIBUNE / AP
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El hombre que 
abrió fuego 
contra un des-
file del Día de la 
Independencia 

cerca de Chicago, ma-
tando a por lo menos siete 
personas, confesó que ha-
bía comprado legalmente 
dos rifles de alto poder y 
otras tres armas, a pesar 
de que las autoridades 
tuvieron que acudir a su 
residencia en dos ocasio-
nes en 2019 por amenazas 
suicidas y de ataques vio-
lentos, informó el martes 
la policía.

El fiscal estatal para 
el condado de Lake, Eric 
Rinehart, sostuvo que, en 
caso de ser declarado cul-
pable de los siete cargos de 
asesinato agravado que se 
le imputaron, el sospecho-
so recibiría una conde-
na obligatoria de cadena 
perpetua sin posibilidad 
de libertad bajo palabra. 
Rinehart prometió que 
trataría de imputar dece-
nas de cargos adicionales.

La policía dijo que se 
solicitó su presencia en 
la casa del sospechoso en 
septiembre de 2019 des-
pués de que un familiar lla-
mó para decir que estaba 
amenazando con “matar 

a todos” los presentes. El 
portavoz de la Fuerza Es-
pecial, Christopher Cove-
lli, dijo que la policía con-
fiscó 16 cuchillos, una daga 
y una espada, pero aseguró 
que no había indicios de 
que en ese momento tu-
viera armas de fuego.

El sospechoso, identi-
ficado por las autoridades 
como Robert E. Crimo III, 
compró legalmente el rifle 
utilizado en el ataque en 

Illinois en el último año. En 
total, dijo la policía, com-
pró cinco armas de fuego, 
que fueron recuperadas 
por los agentes en la casa 
de su padre.

La policía del estado 
de Illinois, que emite las 
licencias de los propieta-
rios de armas, dijo que Cri-
mo solicitó una licencia en 
diciembre de 2019, cuando 
tenía 19 años. Su padre pa-
trocinó su solicitud.

Un agente de policía 
detuvo a Crimo, de 21 años, 
al norte del lugar del tiro-
teo varias horas después 
de que la policía difundiera 
su fotografía y advirtiera 
que posiblemente estaba 
armado y era peligroso, 
indicó el jefe de policía de 
Highland Park, Lou Jog-
men.

otra vez por un fusil de alto poder
 se transforma en un baño de sangre

En una imagen tomada de un video de la cárcel del con-
dado de Lake, Illinois, Robert E. Crimo III comparece ante el 
juez del condado de Lake, Theodore Potkonjak, el miércoles 
6 de julio en Waukegan, Illinois, dos días después de la ma-
sacre.                           FOTO: ANTONIO PÉREZ-CHICAGO TRIBUNE / AP

colate esparcidas sobre el 
pasto; una gorra infantil de 
los Cachorros de Chicago.

La detención
El jefe de policía de 

Highland Park, Lou Jog-
men, dijo que un agente 
obligó a Robert E. Crimo III 
a detenerse mientras con-
ducía a unas 5 millas al norte 
de donde ocurrió el tiro-
teo, varias horas después 
de que la policía divulgara 
la fotografía del hombre y 
una imagen de su Honda Fit 
plateado, y le advirtiera al 
público que probablemen-
te estaba armado y era pe-
ligroso. 

En un principio las au-
toridades dijeron que tenía 

22 años, pero en un boletín 
del FBI y las redes sociales 
de Crimo se afirmaba que 
tenía 21.

Plaga nacional
“Es devastador que 

una celebración de Esta-
dos Unidos haya sido des-
garrada por nuestra plaga 
singularmente estadouni-
dense”, dijo el gobernador 
de Illinois, J.B. Pritzker, en 
una conferencia de prensa.

“Estoy furioso porque 
no tiene por qué ser así... 
mientras celebramos el 4 
de Julio sólo una vez al año, 
los tiroteos masivos se han 
convertido en una tradición 
americana semanal, sí, se-
manal”, añadió.

  HABÍA COMPRADO 5 ARMAS PESE A MALOS ANTECEDENTES

Autor de la masacre confiesa

ESTAS SON LAS VÍCTIMAS

  Kevin McCarthy, de 37 años, e Irina McCarthy, de 35, 
quienes entregaron a su hijita de 2 años antes de morir 
ambos a causa del tiroteo.

 Katherine Goldstein, de 64 años; 

  Jacquelyn Sundheim, de 63; 

  Stephen Straus, de 88; 

  Nicolás Toledo Zaragoza, de 78. 

 Todas las víctimas eran de Highland Park, excepto Tole-
do, quien estaba visitando a su familia en la ciudad desde 
Morelos, México.

Las autoridades aún no han identificado a la séptima 
víctima.

Toledo fue asesinado en lo que según su nieta de 23 años, 
Xochil Toledo, iba a ser un “divertido día familiar” que “se 
convirtió en una horrible pesadilla para todos nosotros.”

A través de una página de GoFundMe destinada a recau-
dar dinero para los gastos del funeral de Toledo, Xochil 
Toledo dijo que su abuelo era un “hombre cariñoso, creati-
vo, aventurero y divertido”.

“Como familia estamos destrozados”, dijo.

SE DIRIGÍA A
PERPETRAR
OTRO TIROTEO
EN MADISON

El hombre acusado
de matar a siete per-
sonas en un desfile del 
Día de la Independencia 
confesó a la policía que 
después de efectuar los 
disparos desde la azotea 
de un edificio en un su-
burbio de Chicago, huyó 
a la zona de Madison, 
Wisconsin, a fin de per-
petrar otro tiroteo allí, 
dijeron las autoridades 
el miércoles.

El hombre regre-
só a Illinois porque 
decidió que no estaba 
preparado para efectuar 
un tiroteo en Wisconsin, 
y entonces lo arrestaron, 
dijo el vocero de la uni-
dad policial del condado 
Lake .

Fuertemente armados, policías buscan casa por casa al 
pistolero, tras el tiroteo del lunes 4, a lo largo de las avenidas 
céntricas de Highland Park, donde se realizaba el Desfile por 
el Día de la Independencia.        FOTO: NAM Y. HUH / AP

de morir
bomberos de Highland 
Park. “Tengo un niño. No es 
nuestro”, le dijo al personal 
del departamento, quien le 
pidió que se quedara con el 
niño mientras las autori-
dades buscaban al agresor 
y ayudaban a los heridos.

La familia condujo has-
ta la casa de los suegros de 
Ring. Allí, le limpiaron la 
sangre que tenía, pero no 
era de él, y luego se sentó 
con el hijo de 4 años de Ring, 
a ver un programa de Mic-
key Mouse.

Más tarde pudieron 
identificarlo y reunirlo con 
sus abuelos.

Los padres de Aiden 
McCarthy, Kevin e Irina, 
murieron en el tiroteo, que 
dejó otros cinco muertos y 
más de dos decenas de he-
ridos.

Los amigos de los Mc-
Carthy dijeron que los 
padres de Irina cuidarían 
al niño en el futuro. Una 
amiga de la familia abrió 

una colecta por internet 
para ayudar al niño y hasta 
el jueves ya había recau-
dado más de 2 millones de 
dólares.

El jueves, Ring todavía 

estaba tratando de procesar 
lo que sucedió el lunes. No 
se considera un héroe y ase-
gura que cualquier perso-
na en esa situación hubiera 
hecho lo mismo.
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CLAUDIA TORRENS
NUEVA YORK / AP

Nacido en Mé-
xico, Manuel 
Castro cruzó 
la frontera de 
Estados Uni-

dos por el desierto cuando 
era un niño, pidiéndole 
agua a su madre insisten-
temente mientras ella re-
zaba. Ahora se encarga del 
bienestar de más de tres 
millones de inmigrantes 
en la ciudad más grande de 
Estados Unidos.

A pesar de que los mexi-
canos en Nueva York re-
presentan la tercera mayor 
nacionalidad de la ciudad, 
Castro es el primer Comi-
sionado de la Oficina de la 
Alcaldía para Asuntos del 
Inmigrante que provie-

ne de México, que cruzó 
la frontera de forma irre-
gular y que vivió muchos 
años sin estatus migrato-
rio hasta que en 2012 pudo 
beneficiarse de un progra-
ma conocido como DACA 
que le otorgó un número de 
seguridad social. También 
es probablemente el pri-
mer Comisionado que es el 
único miembro de su fami-
lia con un estatus migra-
torio regular: ni su madre, 
que cruzó la frontera con él 
cuando tenía cinco años, ni 
sus dos hermanos mayores 
-uno de los cuales trabaja 
en la construcción y el otro 
en la industria gastronómi-
ca- lo tienen.

Castro, a quien sus co-
nocidos llaman “Manny”, 
nació en Ciudad de México, 
aunque sus padres son del 

estado de Puebla. Su padre 
cruzó la frontera primero, 
en 1988, y llegó a Nueva 
York, donde muchos in-
migrantes trabajaban en la 
industria textil en ese mo-
mento. Su madre cruzó con 
él en 1989.

“Me acurruqué con mi 
hijito en un colchón viejo. 
‘Mamá tengo sed, mamá 
tengo sed’, decía él”, re-
cordó Teresa Castro, de 70 
años y madre del Comisio-
nado. “Yo dije: ‘Virgen de 
Guadalupe ayúdame, quí-
tale la sed a mi hijito’. Créa-
me que la virgen me hizo un 
milagro. Mi hijito se quedó 
bien dormido”.

Su vida cambió cuan-
do el expresidente Barack 
Obama impulsó DACA, 
un programa de alivio mi-
gratorio temporal para jó-

venes como él que habían 
sido traídos ilegalmente 
a Estados Unidos cuando 
eran niños. Tras acogerse 
al programa pudo obtener 
más adelante la residencia 
permanente a través del 
matrimonio.

Castro es Comisionado 
desde enero bajo la nueva 
administración del alcal-
de Eric Adams. Mucho 
de su tiempo lo pasa en la 
calle escuchando a los in-
migrantes que habitan los 
barrios de la ciudad: ya ha 
participado en festiva-
les del Nuevo Año Lunar 
chino, ha jugado al cricket 

con la comunidad de Ban-
gladesh, ha comido en una 
cena “iftar” para romper el 
ayuno durante el Ramadán 
musulmán y ha disfrutado 
de las fiestas mexicanas del 
5 de mayo.

La semana pasada re-
cordó a su madre durante 
un discurso que realizó en 
una fiesta de graduación 
de un programa educativo 
para mujeres inmigrantes.

“Gracias a mi madre es 
que estoy aquí hoy. Pien-
so en ella ahora porque ella 
fue quien me inspiró para 
ser persistente, activista 
y Comisionado”, dijo, con 

micrófono en mano, a unas 
90 mujeres en la terraza de 
un edificio de Manhattan. 
“La vi cuando le costaba 
encontrar trabajo, como 
mujer indocumentada, 
y cada día luchaba para 
proveer para mí y mis her-
manos y al mismo tiempo 
intentaba aprender inglés. 
Este país aún no ha recono-
cido ese esfuerzo”.

Su oficina se encarga de 
promover programas que 
ayudan a los inmigran-
tes y de garantizar acceso 
a información pública en 
numerosas lenguas, entre 
otras cosas. 

Manuel Castro, Comisionado de la Oficina  de la Alcaldía para Asuntos del Inmigrante, 
habla a los invitados durante la celebración de graduación del programa We Speak We LEAD, a 
fines de la semana pasada en Nueva York.   FOTO: MARY ALTAFFER / AP

Mexicano vela por 3 millones de inmigrantes

Cuando niño cruzó 
la frontera y hoy es 
Comisionado en NY
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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”

ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC

Una excelente 
noticia llegó 
el primer día 
de julio para 
los residen-

tes mayores de Maryland 
que califiquen, al entrar 
en vigencia, a partir de esa 
fecha y por un término de 
seis años, la legislación que 
crea los créditos fiscales de 
estímulo no reembolsables.

El gobernador Larry 
Hogan firmó el proyecto 
de ley 1468 aprobado por la 
Asamblea Legislativa esta-
tal en el segundo trimestre 
del año, donde se establece 
que dichos créditos ayu-
darán a las personas de 65 
años o más que viven en el 
estado.

El proyecto de ley que 
rige desde el 1 de julio se 
llama Ley de Eliminación 
del Impuesto de Jubilación.

De acuerdo a la inicia-
tiva, los contribuyentes 
individuales que califiquen 
verán $1,000 y los contri-
buyentes conjuntos ten-

drán un crédito de $1,750. 
Este último crédito es para 
una pareja casada, para lo 
cual deben presentar una 
declaración conjunta y am-
bas personas deben tener al 
menos 65 años.

Para los próximos cinco 
años, se calcula un monto 
acumulado de $1,550 millo-
nes de dólares en ahorros 
para las personas mayores, 
según estimó el gobernador 
Hogan.

Hay algunos requisitos 
de ingresos y edad para 
aquellos que buscan contar 
con el crédito de estímulo, 
los que damos a conocer.

Debe ser residente en 
el estado de Maryland.

Para calificar, debe 
tener 65 años o más.

Las restricciones de 
ingresos dependerán de su 
estado civil.

Para aquellos que son 
solteros y tienen 65 años o 
más, el límite de ingresos es 
de $100,000 o menos.

Los declarantes con-
juntos que tienen 65 años 
o más no pueden tener un 
ingreso superior a $150,000.

Este crédito fiscal de es-

tímulo comienza el 1 de julio 
de 2022 y continuará hasta 
2028.

El valor del crédito fiscal 
se reduce para ciertos con-
tribuyentes si las estima-
ciones de la junta de ingre-
sos especificados están por 
debajo de cierta cantidad.

El proyecto de ley tam-
bién amplía la modificación 
de renta estatal para los 
agentes del orden jubila-
dos, funcionarios de pri-
siones y personal de bom-
beros, rescate y servicios de 
emergencia.

Paquete de leyes
Esta iniciativa viene a 

ser uno de un conjunto de 
nuevas leyes estatales que 
entraron en vigencia en 
Maryland el 1 de julio. 

Infracciones por pea-
je: El Proyecto de Ley 59 
del Senado requiere que la 
Autoridad de Transporte de 
Maryland renuncie a ciertas 
sanciones civiles impuestas 
por ciertas infracciones de 
peaje en determinadas cir-
cunstancias, y requiere que 
la MDTA reembolse ciertas 
sanciones civiles pagadas 

Es por $1.750 y rige por seis años desde el 1 de julio

En vigencia crédito fiscal para 
residentes mayores de MD

El gobernador de Maryland, Larry Hogan, firmó la legis-
lación que provee un crédito fiscal de estímulo por un valor 
de hasta $1,750 disponible para los residentes de Maryland 
mayores de 65 años.   FOTO: BRIAN WITTE / AP

por error y notifique a las 
personas elegibles para un 
determinado reembolso.

Autos limpios: La Ley 
de Autos Limpios de 2022 
establece el Programa de 
subvenciones para vehí-
culos de cero emisiones de 
servicio mediano y pesado, 
que serán administrados 
por la Administración de 
Energía de Maryland. 

Excepciones de impues-
tos para los siguientes ru-
bros:

Productos para bebés: 
Exención del impuesto so-
bre ventas y uso a la venta 
de pañales, cremas para ro-
zaduras y toallitas húmedas 
para bebés.

Productos de higiene 
bucal: Se exonera del im-
puesto sobre las ventas y el 
uso la venta de productos 
de higiene bucal, incluidos 
cepillos de dientes, pastas 
dentales, polvos dentales, 
enjuagues bucales, hilo 
dental o productos de hi-

giene bucal similares.
Dispositivos médicos: 

Exención del impuesto so-
bre ventas y uso a la venta 
de ciertos termómetros, 
oxímetros de pulso, moni-
tores de presión arterial y 
respiradores.

Productos para el cui-
dado de la diabetes: exen-
ción del impuesto sobre las 
ventas y el uso de ciertos 
productos para el cuidado 
de la diabetes, incluidos 
insulina, medidores y su-
ministros de cetonas en 

sangre y orina, así como 
bombas de insulina, entre 
otros.

Por otro lado, la Ley de 
Acceso a la Atención del 
Aborto que entró en vigen-
cia el 1 de julio establece el 
Programa de Capacitación 
Clínica de Atención del 
Aborto en el Departamen-
to de Salud de Maryland 
“para garantizar que haya 
una cantidad suficiente de 
profesionales de la salud 
que brinden atención del 
aborto. 

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

El Departamento de Seguridad 
Nacional (DHS) dio a conocer 
a los ganadores del concurso 
“Cooling Solutions Challen-
ge”, por sus ideas innovadoras 

y creativas “que buscan soluciones de en-
friamiento amigables con el clima, para 
proteger a las personas en condiciones de 
calor extremo”. 

Cada uno de los ganadores recibió fon-
dos que totalizaron $195,000, en el singular 
evento convocado en septiembre de 2021 
por el secretario del DHS, Alejandro N. 
Mayorkas.

El “Cooling Solutions Challenge” fue 
diseñado para encontrar soluciones inno-
vadoras para proteger al público contra el 
calor extremo, la principal causa de muer-
tes relacionadas con el clima en el país. 

“El calor extremo es la principal causa 
de muertes relacionadas con el clima en el 
país y, a menudo, afecta más a las comuni-
dades desatendidas”, dijo la administra-
dora de FEMA, Deanne Criswell. “Es por 
eso que debemos reunir y empoderar a las 
mentes brillantes con ideas audaces para 
resolver uno de los desafíos climáticos más 
peligrosos y complejos de nuestra nación”.

El ganador del Gran Premio es Zephyr 
Innovations, Inc. (Jacob Miller, CTO), de 
Somerville, Massachusetts, que recibirá 

$50,000. Se trata de un sistema de refrige-
ración que utiliza una tecnología sin com-
presor ni refrigerante para reducir signi-
ficativamente el consumo de energía y las 
emisiones de carbono asociadas. Obtuvo la 
puntuación más alta en todos los criterios 
de evaluación.

Los jueces otorgaron el premio de sub-
campeón a Small World Sciences LLC (Don 
Chernoff), Morrisville, Carolina del Norte, 
que recibió $25,000 por sus textiles de en-
friamiento mejorados para ropa, persianas 
solares y estructuras temporales. El con-
cepto se basa en cómo las hormigas se en-
frían. Los jueces quedaron increíblemente 
impresionados con la solución innovadora 
y decidieron cambiar la categoría y agregar 
otros $5,000 a los $20,000 originales del 
premio otorgado en esta categoría.

Cuatro ganadores de la categoría “Caso 
de uso” recibirán cada uno $10,000:

TAC Jacket Cooling Solutions (Nano-
hmics, Inc., Austin, Texas).

Envoltura de enfriamiento híbrida 
(Equipo: Young Ko, Evelyn N. Wang y 
Jeffrey C. Grossman, Cambridge, Massa-
chusetts).

 Sistema de aire acondicionado ul-
traeficiente y flexible en combustible para 
mejorar la resiliencia (Micro Nano Tech-
nologies, Gainesville, Florida).

 Enfriamiento Radiactivo de Estruc-
turas (Hal Greenberger, Better Stuff LLC, 
Natick, Massachusetts).

En original concurso organizado por el DHS

Premian a ganadores de 
desafío al calor extremo
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PAUL J. WEBER 
AUSTIN, TEXAS / AP

El gobernador de 
Texas, Greg Ab-
bott, autorizó el 
jueves a las fuer-
zas de seguridad 

estatales a aprehender y 
transportar a migrantes a la 
frontera con México, asu-
miendo facultades de los 
agentes federales y proban-
do los límites jurídicos en 
su intento de disminuir el 
número de cruces ilegales.

El gobierno federal es el 
responsable de hacer cum-
plir las leyes de inmigra-
ción, pero, durante más de 
un año, Texas ha patrullado 
la frontera con mano cada 
vez más dura.

El republicano Abbott 
no fue tan lejos como para 
autorizarle a los policías de 

Texas ni a los miembros de 
la Guardia Nacional a que 
lleven a los migrantes a tra-
vés de los puertos de entra-
da para dejarlos en México. 

Eso decepcionó a exfun-
cionarios del gobierno 
del expresidente Donald 
Trump, que durante meses 
han presionado a Abbott 
para que declare que hay 
una “invasión” en marcha 
y les ordene a las fuerzas es-
tatales sacar por la fuerza a 
los migrantes del país.

Pero la medida de Ab-
bott sigue siendo una ex-
pansión significativa de 
los poderes normales de 
la Guardia Nacional y la 
policía estatal, que hasta 
ahora han entregado a los 
migrantes a agentes de la 
Patrulla Fronteriza, y en 
algunos casos han efec-
tuado arrestos bajo cargos 

estatales de invasión de 
propiedad privada. 

Los cruces ilegales se 
encuentran en su nivel 
más alto o cerca de él de 
las últimas dos décadas. 
En la frontera de Texas, 
las autoridades federales 
impidieron 523 mil cruces 
ilegales entre enero y mayo, 
un incremento en compa-
ración con los 417 mil cru-
ces de ese mismo periodo 
hace un año.

Abbott ha culpado de 
ello al gobierno del presi-
dente Joe Biden y ha gasta-
do más de 3.000 millones de 
dólares de fondos estatales 
en un mecanismo masivo 
de seguridad fronteriza. 
Pero la operación estatal 
no ha detenido el fl ujo de 
migrantes.

“Mientras los desafíos 
en la frontera sigan incre-

mentándose, Texas con-
tinuará tomando medidas 
para hacer frente a esos 
desafíos provocados por el 
gobierno de Biden”, decla-
ró Abbott.

El gobernador hizo el 
anuncio dos días después 
de que exfuncionarios del 
gobierno de Trump y jefes 
policiales del sur de Texas 
exhortaron a Abbott a de-
clarar que el estado está 
siendo invadido y utilizar 
poderes extraordinarios 
que normalmente sólo se-
rían aplicables en tiempos 
de guerra. Su plan involucra 
una interpretación nove-
dosa de la Constitución de 
Estados Unidos para hacer 
que la Guardia Nacional o 
la policía estatal envíen por 
la fuerza a los migrantes a 
México, sin tomar en cuen-
ta las leyes de inmigración 

ni los procedimientos po-
liciales.

El Centro para la Reno-
vación de Estados Unidos, 
una institución de inves-
tigación de políticas con-
servadoras encabezada 
por exfuncionarios del go-
bierno de Trump, ha estado 

impulsando esos intentos, 
y criticó la orden de Abbott, 
ya que no pide la expulsión 
de migrantes.

“Eso es crucial. De otra 
forma esto sigue siendo 
atrapar y volver a liberar”, 
manifestó el grupo en un 
comunicado.

  INCLUYE A QUIENES AMENAZAN SEGURIDAD PÚBLICA
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El gobernador de Texas,  Greg Abbott, autorizó el jueves 
7 a las fuerzas estatales a detener y transportar migrantes a 
la frontera entre EEUU y México, reclamando los poderes de 
aplicación de los agentes federales y ampliando los límites 
legales de los crecientes esfuerzos republicanos para frenar el 
creciente número. de cruces.  FOTO: J.  MARTÍNEZ-THE MONITOR / AP

Gobernador republicano Abbott aplica medidas cada vez más duras

Texas devuelve a los 
migrantes hacia la frontera

ANDREW 
WELSH-HUGGINS 
COLUMBUS, OHIO / AP

Las directrices 
federales que 
dan prioridad a 
la deportación 
de las personas 

que se encuentran de ma-

nera ilegal en el país y que 
representan el mayor ries-
go para la seguridad pública 
pueden ser aplicadas, falló 
el martes un tribunal fede-
ral de apelaciones.

La decisión gira en torno 
a una directriz emitida en 
septiembre por el Depar-
tamento de Seguridad Na-
cional de Estados Unidos 

(DHS) que ponía en pausa 
la deportación a menos 
que las personas hubieran 
cometido actos de terroris-
mo, espionaje o “amenazas 
atroces para la seguridad 
pública”. 

La directriz del go-
bierno del presidente Joe 
Biden actualizó la política 
implementada por el go-

Corte respalda prioridades 
para casos de deportación

bierno de su predecesor, 
Donald Trump, que ex-
pulsaba a las personas que 
estaban en el país de forma 
ilegal sin tener en cuenta 
los antecedentes penales 
o los vínculos con la co-
munidad.

Un juez federal suspen-
dió la política de Biden des-
pués de que Arizona, Ohio 
y Montana entablaran una 
demanda para detenerla, 
con el argumento de que 
provocaría un aumento de 
la delincuencia y supondría 
una carga para los recursos 
de las fuerzas del orden. 
Después de que el gobierno 
apelara, el Tribunal de Ape-
laciones del Sexto Circuito 
anuló la orden preliminar 
del juez.

El tribunal de apela-
ciones dijo que los estados 
no podían probar los per-
juicios que alegaban y que 
la guía sólo instruye a los 
agentes federales sobre 
cómo aplicar una ley sobre 
la que el gobierno nacional 
tiene una autoridad consi-
derable.

Las directrices del DHS 
“no imponen ningún cos-
to directo a los estados ni 
amenazan con la pérdida 
de ninguna financiación 
federal”, escribió el juez 
presidente de circuito Jeff 
Sutton.

  UN EJEMPLO DE INTEGRACIÓN 

BERLÍN, ALEMANIA
AP

Decenas de 
miles de 
migrantes 
que residen 
en Alema-

nia durante años sin un 
permiso prolongado po-
drán solicitar la residen-
cia permanente en virtud 
de una nueva ley de mi-
gración sancionada por 
el gobierno el miércoles.

La nueva norma, que 
tiene el respaldo del ga-
binete, benefi cia a unas 
136.000 personas que el 
1 de enero de 2022 cum-
plieron al menos cinco 
años de residencia en el 
país.

Los beneficiarios 
pueden solicitar un per-
miso de residencia de un 
año y posteriormente la 
residencia permanente. 
Deben tener ingresos 
sufi cientes para vivir de 
manera independiente, 
hablar alemán y demos-
trar que están “bien in-
tegrados” en la sociedad.

Los menores de 27 
años pueden iniciar el 
camino a la residencia 
permanente al cumplir 
tres años de vivir en el 
país.

“Queremos que las 
personas bien integradas 

tengan buenas oportuni-
dades en nuestro país”, 
dijo la ministra del Inte-
rior, Nancy Faeser, a la 
prensa. “De esta manera, 
también ponemos fi n a la 
burocracia y la incerti-
dumbre para la gente 
que ya se ha convertido 
en parte de nuestra so-
ciedad”.

La nueva ley de in-
migración también les 
facilitará a los solicitan-
tes de asilo el aprendizaje 
del alemán, ya que hasta 
ahora solamente los que 
tenían una posibilidad 
real de obtener el asilo 
podían asistir a clases del 
idioma, pero ahora todos 
podrán hacerlo.

Los trabajadores ca-
lifi cados en ofi cios tales 
como la tecnología in-
formática y otros que 
ejercen profesiones que 
Alemania necesita con 
desesperación, podrán 
mudarse al país con to-
da su familia inmedia-
tamente, cosa que no 
sucedía ante. Para los 
familiares no es obliga-
torio aprender el idioma 
de antemano.

“Debemos poder 
atraer a trabajadores ca-
lifi cados con mayor ra-
pidez. Los necesitamos 
con urgencia en muchos 
sectores”, dijo Faeser.

Alemania facilita
la residencia para
los inmigrantes
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Anthony Rendon, legislador demócrata y presidente de la Asamblea estatal de Ca-
lifornia (centro), habla en apoyo de la atención médica para todos los inmigrantes de bajos 
ingresos que viven ilegalmente en el estado, durante una manifestación en el Capitolio de 
Sacramento, California, el jueves pasado. El gobernador demócrata Gavin Newsom fi rmó la 
legislación aprobada por el congreso estatal.                    FOTO: RICH PEDRONCELLI / AP

Gobernador fi rma histórica ley aprobada por el congreso estatal

California aprueba 
atención médica a 
indocumentados

Reconocemos que todo 
el mundo se benefi cia 
cuando todos tienen 
cobertura médica”.
ANTHONY WRIGHT
director ejecutivo 
de Health Access 
California

ADAM BEAM Y
DON THOMPSON
SACRAMENTO,
 CALIFORNIA / AP 

California se 
convirtió el 
fi n de semana 
en el primer 
estado de Es-

tados Unidos en garantizar 
la atención médica gratuita 
a todos los inmigrantes de 
bajos ingresos que viven sin 
permiso en el país, medida 
que benefi ciará a 764.000 
personas adicionales a un 
costo fi nal de unos 2.700 
millones de dólares al año.

El gobernador Gavin 
Newsom fi rmó un presu-
puesto operativo de 307 mil 

900 millones de dólares que 
incluye el compromiso de 
hacer que todos los adultos 
de bajos ingresos puedan 
acceder al programa Me-
dicaid del estado en 2024 
sin importar su condición 
migratoria. 

Constituye una victoria 
para los activistas partida-
rios de los inmigrantes y del 
acceso a los servicios de sa-
lud, que habían pedido ese 
cambio durante más de una 
década.

A nivel nacional, el go-
bierno federal y los estata-
les se han unido para pro-
porcionar atención médi-
ca gratuita a los adultos y 

niños de familias de bajos 
ingresos mediante el Medi-
caid. Pero el gobierno fede-
ral no fi nancia la atención 
para la gente que vive sin 
permiso en el país. Ciertos 
estados, incluida Califor-
nia, han cubierto con sus 
propios recursos fi scales 
parte de los gastos médicos 
de algunos inmigrantes de 
bajos ingresos.

Y ahora California pasa 
a ser el primer estado en 
ampliar el benefi cio a todos.

Aproximadamente el 92 
por ciento de sus habitantes 
cuentan con algún tipo de 
seguro de salud, aspecto 
en que el estado se ubica 
a la mitad entre los demás 
a nivel nacional. Pero eso 
cambiará una vez que se 
implemente este presu-
puesto, ya que los adultos 
que viven sin permiso en el 
país conforman uno de los 

grupos más numerosos de 
personas carentes de segu-
ro en el estado.

“Esta será la mayor am-
pliación de cobertura en la 
nación desde el comienzo 
de la Ley de Cuidado de 
Salud Asequible (también 
conocida como Obamaca-
re) en 2014”, dijo Anthony 
Wright, director ejecutivo 
de Health Access Califor-
nia, un grupo que defi ende 
la atención médica a los 
consumidores del estado. 
“En California recono-
cemos que todo el mundo 
se benefi cia cuando todos 
tienen cobertura”, sostuvo.

Las personas que viven 
sin permiso en el país con-
formaban en 2020 aproxi-
madamente el 7 por ciento 
de la población nacional —
unos 22,1 millones- según la 
Kaiser Family Foundation, 
una organización sin fi nes 

de lucro relacionada con la 
atención médica. Esas per-
sonas no tienen derecho a 
acceder a la mayoría de los 
programas de prestaciones 
públicas, aunque muchas 
de ellas trabajan y pagan 
impuestos.

Los inmigrantes han 
conseguido acceder lenta-
mente a algunos programas 
de atención médica. Die-
ciocho estados ya proveen 
atención prenatal a quien 
lo necesite al margen de su 
condición migratoria, y el 
Distrito de Columbia (DC) y 
cinco estados —California, 
Illinois, Nueva York, Ore-
gon y Washington- brin-
dan cobertura a todos los 
niños de familias de bajos 
ingresos sin importar su es-
tatus migratorio. Califor-
nia e Illinois han ampliado 
el Medicaid a adultos ma-
yores inmigrantes.

REDACCIÓN
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Hay muchas 
p e r s o n a s 
que publican 
en redes so-
ciales cada 

aspecto de su cotidianidad, 
desde la taza de café que 
compraron en la esquina 
hasta cualquier desventura 
en el trabajo. Cada paso es 
‘fotografi able’, cada evento 
es ‘instagrameable’ y cual-
quier situación es excusa 
para una ‘selfi e’. 

Pero qué ocurre cuando 
hacer público su entorno le 
juega en contra, en espe-
cial si no cuentan con que 
un ofi cial de inmigración 
podría requerir sus dispo-
sitivos electrónicos y sus 
respectivas contraseñas 
para revisar su huella digi-
tal en cualquier aeropuerto 
de entrada al país. Entonces 
vale la pena preguntar: ¿Es 
una violación a su privaci-
dad? ¿La ley lo permite? 

El costo es alto para mu-
chos inmigrantes, como el 
caso reciente de una mujer 
que fue deportada tras lle-
gar al aeropuerto de Hous-
ton procedente de Guate-
mala. Su “pecado migrato-
rio” fue haber trabajado en 
un viaje anterior mientras 
era titular de una visa de tu-

rista, algo que quedó regis
trado en sus redes sociales, 
a las que tuvieron acceso 
los funcionarios de inmi-
gración cuando revisaron 
su teléfono por más de una 
hora. 

Después de hurgar en las 
páginas de las redes sociales 
de las personas, por ejem-
plo, los funcionarios del 
Departamento de Seguri-
dad Nacional informan que 
han encontrado instancias 
en las que el solicitante de 
una tarjeta verde basada en 
el matrimonio (residencia 
permanente legal) declara 
en Facebook que su estado 
civil es “soltero”, un hecho 

que defi nitivamente pesa 
en contra del solicitante.

Otras formas en las que 
un solicitante puede ge-
nerar dudas o inquietudes 
en la mente de los funcio-
narios de inmigración son 
infi nitas: 

Publicar muchas fotos 
de momentos divertidos 
con amigos pero no con el 
(o la) cónyuge ciudadano(a) 
estadounidense, 

Alardear de haber 
participado en activida-
des delictivas o de torpeza 
moral, o 

Mencionar el uso ile-
gal de drogas (un motivo de 
inadmisibilidad).

El costo puede llegar a la deportación

Un ofi cial de inmigración tiene la autoridad para pedir y 
revisar el teléfono celular y otros dispositivos electrónicos de 
los viajeros, incluso si éstos se rehúsan.

FOTO: ELAINE THOMPSON / ARCHIVO AP

Mucho cuidado con lo que 
publicas en redes sociales



de 2016, cuando la pandi-
lla atrajo a Edvin Eduardo 
Escobar Méndez, hasta el 
parque Holmes Run Stream 
Valley en el condado de 
Fairfax con el pretexto de 
que “habría una reunión de 
pandillas”.

Allí, en una zona bosco-
sa del parque, los pandille-
ros “lo sujetaron, atacaron 
y mataron, apuñalándolo 
salvajemente con cuchi-
llos, un machete y un pi-
co”, según indicó la fuente 
judicial.

El segundo incidente 

ocurrió al mes siguiente, 
el 26 de septiembre, donde 
atacaron al jovencito Sergio 
Anthony Arita Triminio, de 
14 años después de hacerlo 
salir de su casa en Alexan-
dria, Virginia, al sospechar 
“erróneamente” que era un 
informante de la policía.

Varios pandilleros lle-
varon al adolescente al mis-
mo parque donde habían 
matado a Escobar Méndez 
y también procedieron a 
darle una horrenda muer-
te. En el colmo del sadismo, 
llegaron a filmar el crimen, 

para enviar una copia a los 
cabecillas de la pandilla en 
El Salvador, añadió la fuen-
te judicial. Hasta la fecha, 
un total de 17 acusados han 
sido incluidos en el caso de 
los dos asesinatos. 

Cinco de los acusados 
ya fueron a juicio siendo 
condenados por todos los 
cargos que presentaron los 
fiscales.

Nueve de ellos se decla-
raron culpables antes del 
juicio, y cada uno de ellos 
enfrenta una sentencia de 
cadena perpetua por ase-
sinato en apoyo de activi-
dades de un grupo del cri-
men organizado calificado 
de terrorista por la justicia 
estadounidense.

El juicio, que duró dos 
meses, brindó un relato de 
las siniestras operaciones 
de la MS-13 y sus vínculos 
con sus cabecillas en el ex-
terior, específicamente en 
El Salvador.

Los dos adolescentes 
asesinados habían sido re-
portados como desapare-
cidos hasta que sus restos 
fueron encontrados varios 
meses después, en marzo 
de 2017, e identificados en 
diciembre del mismo año.

   EXNOVIA DE HOMICIDA ERA ESPOSA DE LA VÍCTIMA

Sugieren posible motivo
del asesinato de Glyer 
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Dos mujeres asesinadas

Dos mujeres fueron encontradas muertas y un 
empleado jubilado del departamento de policía fue 
acusado de asesinato en segundo grado por sus asesi-
natos luego de un largo enfrentamiento durante el fin 
de semana. La policía del condado de Henrico reportó 
que el incidente comenzó el sábado por la tarde con un 
tiroteo en una casa. Un hombre identificado más tarde 
como Richard Colon Crowder fue detenido después 
de que salió de la vivienda y luego encontraron dos 
mujeres muertas en el interior. Crowder está detenido 
sin derecho a fianza.

Arrollado en la Ruta 50
Un trabajador de AAA fue atropellado fatalmen-

te el martes por la noche en el condado de Prince 
George’s, cuando daba apoyo a un automovilista dis-
capacitado en la Ruta 50. El hecho tuvo lugar alrededor 
de las 11:15 p.m., en dicha vía, en el área de Collington 
Road en Bowie, dijo la Policía Estatal de Maryland. 
Cuando llegaron a la escena, Anthony Okozi, de 69 
años, residente de Upper Marlboro ya estaba muerto. 
Okozi estaba proporcionando combustible a un au-
tomovilista discapacitado que conducía una camio-
neta Chevy Express blanca, según una investigación 
preliminar. En ese momento, Joseph Anderson, de 
21 años, de Rockville, conducía hacia el oeste cuando 
se desvió a la izquierda para evitar el vehículo AAA 
y golpeó a Okozi cuando cargaba combustible en el 
vehículo averiado. 

Dos mueren tras choque
Dos hombres murieron después que un conductor 

se estrelló contra un puesto de fuegos artificiales en 
la zona Noroeste (NE) del Distrito el sábado, según la 
policía metropolitana. El incidente ocurrió alrede-
dor de las 5:30 p.m. cuando un camión que conducía 
hacia el norte en Minnesota Avenue pasó una luz roja 
y atropelló a un ciclista en el cruce de peatones. El 
camión continuó avanzando después de la colisión 
y se estrelló contra un puesto de fuegos artificiales 
ubicado en una estación de servicio en la esquina de 
las avenidas Nannie Helen Burroughs y Minnesota. 
Dos hombres, Michael Hawkins Randall, de 70 años, 
y Charles Jackson, de 64, murieron como resultado 
del accidente. Randall era el ciclista y Jackson estaba 
trabajando en el puesto de fuegos artificiales.

Jurado acusa a pandilleros por brutales asesinatos

Mataron a dos adolescentes 
y enfrentan prisión perpetua 

Las dos víctimas, Edvin Escobar Méndez (izquierda), de 
17 años, y Sergio Arita Triminio, de 14, fueron asesinadas con 
crueldad y sadismo por un grupo de pandilleros, cinco de los 
cuales fueron acusados el viernes por un jurado en Virginia y 
pasarán el resto de sus vidas tras las rejas.

FOTOS: POLICÍA DE FAIRFAX
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Cinco  miem-
bros de la 
pandilla MS-
13 fueron acu-
sados el vier-

nes por un jurado federal 
de Virginia por su papel en 
el secuestro y asesinato de 
dos adolescentes en 2016.

Fuentes del Distrito Este 
de Virginia identificaron a 
los acusados como Elmer 
Zelaya Martínez, Ronald 
Herrera Contreras, Hen-
ry Zelaya Martínez, Pablo 
Velasco Barrera y Duglas 
Ramírez Ferrera.

Ellos, junto con sus 
cómplices, atacaron pri-
mero a un joven de 17 años 
residente del área de Falls 
Church, Virginia, al sospe-
char erróneamente que era 
miembro de una pandilla 
rival, según se constató 
posteriormente.

Después hicieron lo 
propio con otro adolescen-
te, de 14 años, quien vivía 
en el área de Alexandria, en 
el mismo estado, de quien 
sospechaban que era un 
informante de la policía, lo 
que también resultó falso.

El primer crimen se 
perpetró el 28 de agosto 

REDACCIÓN
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Los detectives 
de la Ciudad de 
Fairfax, Virgi-
nia, creen que el 
hombre acusado 

de disparar a muerte a Gret 
Glyer mientras dormía jun-
to a su esposa, había tenido 
una relación sentimental 
con ella y recientemente 
había tratado de restable-
cerla.

Joshua Daniel Dane-
hower, de 33 años, residen-
te de Arlington, fue acusa-
do de asesinato de Glyer, de 
32 años, el 24 de junio.

Los documentos de acu-
sación establecen que Da-
nehower ingresó a la casa 
de Glyer, en Bolton Villa-
ge Court, a través de una 
puerta posterior abierta. 
En el dormitorio, hizo diez 
disparos a Glyer, incluidos 

Joshua Daniel Danehower, 
el homicida. Hizo 10 disparos 
de bala contra su víctima, 
Gret Glyer.

FOTO: POLICÍA DE FAIRFAX

cuatro en la cabeza.
La muerte de Glyer, fun-

dador y director ejecutivo 
de una organización bené-
fica, fue el primer homici-
dio en la Ciudad de Fairfax 
desde 2008.

Al anunciar el arresto el 
miércoles, el capitán de la 
policía de la ciudad de Fair-
fax, Jeff Hunt, dijo que Da-

nehower era un conocido de 
la familia.

Si bien la policía no es-
pecificó el motivo del ase-
sinato, un formulario de 
fianza de la corte indicó que 
los detectives dijeron que 
Danehower “había estado 
contactando regularmente 
a la esposa de la víctima, su 
exnovia, con quien quería 
volver a conectarse”.

El juez de instrucción 
ordenó que Danehower 
fuera retenido sin derecho 
a fianza hasta su audiencia 
preliminar, el 18 de agosto.

Danehower se dirigía a 
su trabajo en FedEx en el 
Aeropuerto Internacio-
nal de Dulles cuando fue 
arrestado por la policía del 
aeropuerto, dijo la policía 
de Fairfax. 

Danehower había esta-
do empleado en FedEx du-
rante aproximadamente un 
mes, según el documento 
de la fianza.

Doble crimen se cometió por separado hace seis años; restos de las víctimas 
fueron encontrados meses después.             
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  OCUPA OFICINAS Y DESTITUYE A ALCALDES

Guatemalteca sobreviviente cuenta lo que vivió en el interior del trágico camión

“Pedíamos a gritos que abrieran las
puertas porque no podíamos respirar”

SONIA PÉREZ D. 
CIUDAD DE GUATEMALA 
/ AP

El consejo de 
una amiga de 
sentarse en la 
parte cercana 
a la puerta de 

un furgón de tráiler pudo 
haberle salvado la vida a 
Yenifer Yulisa Cardona 
Tomas, sobreviviente de 
la tragedia de San Antonio, 
Texas, donde murieron 53 
migrantes tras viajar en un 
tráiler que fue abandonado.

Fue el 27 de junio cuando 
Cardona, de 20 años, subió 
al vehículo. “Una amiga me 
dijo que no nos metiéramos 
hasta el fondo y nos queda-
mos desde el principio en el 
mismo lugar, sin mover-
nos”. Recuerda que poco 
a poco iba recostándose en 
alguien y no supo más.

“Luego desperté en el 
hospital”, contó Cardona 
Toma vía telefónica desde 
el hospital donde se en-
cuentra.

Al entrar al tráiler los 
“coyotes” —como se co-
noce a los traficantes de 
personas que los contratan 
para viajar a Estados Uni-
dos- les quitaron sus telé-
fonos celulares y rociaron 
con especias —ella cree 
que era consomé de pollo- 
el piso del furgón para que 

los perros no detectaran a 
los migrantes. “Eso picaba 
mucho en el cuerpo”, dijo.

Cardona afirmó que ha-
bía unas 70 personas y que 
mientras la gente iba sin-
tiendo el calor se aglome-

raban a la salida del tráiler, 
justo donde ella se había 
quedado.

Mientras el tráiler iba en 
movimiento hizo paradas 
adicionales para recoger 
más migrantes.

Astrid Cardona besa a su madre Ufemia Tomas, la madre de la sobreviviente Yenifer Yulisa 
Cardona Tomas, durante una entrevista en Ciudad de Guatemala, el lunes 4. Yenifer, hermana 
de Astrid, relató aspectos desconocidos de la tragedia donde murieron 53 migrantes. 

FOTOS: OLIVER DE ROS / AP

Yenifer Yulisa Cardona Tomás, una de los pocos sobrevi-
vientes del fatídico camión en el que murieron 53 inmigrantes, 
es mostrada a través del teléfono celular por su padre Mynor 
Cardona, mientras su hija recibe una visita el lunes 4. Yenifer 
se recupera en un hospital de San Antonio, Texas. 

“La gente estaba gritan-
do, algunos lloraban. Sobre 
todo las mujeres pedían que 
se detuviera y abrieran las 
puertas porque el camión 
estaba muy caliente y no 
podíamos respirar”, re-
cordó.

Según Cardona, alguien 
que asume que era el con-
ductor les respondió que 
pronto llegarían. “Quedan 
20 minutos… seis minu-
tos”, dijo de acuerdo a Car-
dona, quien está internada 
en el Hospital Metodista 
Metropolitano, en San 
Antonio.

“La gente pedía agua. 
A algunos se les terminó. 
Otros sí lo cargaban”, re-
cordó la joven que estuvo 
internada durante ocho 
días y el lunes esperaba que 
la dieran de alta.

El conductor y otras tres 
personas fueron arrestados 
y acusados por fiscales es-
tadounidenses por la muer-

te de los migrantes.
La cancillería guatemal-

teca ha dicho que son 20 los 
migrantes guatemaltecos 
fallecidos en el incidente 
y que se ha identificado a 
16 de ellos, mientras otros 
cuatro esperan su identifi-
cación.

Cardona había contado 
a sus padres que quería irse 
a trabajar a Estados Unidos 
tras graduarse de secreta-
ria, ya que estaba sin traba-
jo, recuerda su papá, Mynor 
Cordón.

El padre de la joven pagó 
4.000 dólares a un coyote 
para que su hija llegara a 
su destino en Carolina del 
Norte. Salió de Guatemala 
el 30 de mayo viajando en 
autos y camiones antes de 
subirse al tráiler.

“No sabía que viajaría en 
el tráiler. Ella nos dijo que 
sería a pie, parece que fue en 
el último momento que los 
traficantes decidieron subir 

a la menor al furgón, junto 
a dos amigas más, quienes 
sobrevivieron. Una de ellas 
aún está en estado crítico”.

Cardona cruzó final-
mente el Río Bravo pocos 
días antes de la tragedia y 
estuvo encerrada en una 
bodega dentro de territorio 
estadounidense. El último 
mensaje llegó a sus padres a 
las 10:28 del lunes. “En una 
hora vamos a salir”, decía.

Los padres se enteraron 
de la tragedia hasta a las 9 de 
la noche del mismo lunes, 
pero no supieron nada de 
su hija sino hasta el miér-
coles 29 de junio, cuando 
familiares en Estados Uni-
dos recibieron la noticia y 
comunicaron a sus padres 
que Yenifer estaba viva en 
el hospital.

“Lloramos tanto, in-
cluso yo estaba pensando 
ya donde la íbamos a velar 
y a enterrar. Ella es un mi-
lagro”, dijo su padre.CIUDAD DE MÉXICO 

AP

Siguiendo órde-
nes del gobier-
no, la policía de 
Nicaragua ocu-
pó el lunes con 

sus fuerzas antimotines las 
sedes de las cinco alcaldías 
que estaban en manos del 
partido opositor Ciudada-
nos por la Libertad y des-
tituyó a sus funcionarios 
faltando sólo cuatro meses 
para las elecciones muni-
cipales del 6 de noviembre.

Kitty Monterrey, pre-
sidenta de Ciudadanos por 
la Libertad (CxL), denunció 
la ocupación policial de sus 
alcaldías en San Sebastián 
de Yalí y El Cuá, el norteño 
departamento de Jinote-
ga; en Murra, situada en el 
norteña Nueva Segovia, y 

en El Almendro, en el su-
reño departamento de Río 
San Juan.

Asimismo, la sede de 
la alcaldía de Pantasma, 
otro municipio de Jinotega 
tradicionalmente opositor 
al gobernante Frente San-
dinista, fue ocupada por 
la policía el sábado, según 
denunció el alcalde Oscar 
Gadea Tinoco, miembro 
de CxL.

“Todas las alcaldías 
electas legítimamente bajo 
la bandera de Ciudadanos 
por la Libertad han sido 
tomadas por el régimen”, 
afirmó Monterrey en su 
cuenta de Twitter, a la vez 
que demandó al presidente 
Daniel Ortega “respeto a 
la integridad física” de los 
funcionarios y alcaldes re-
movidos.

El gobierno no ha brin-

dado aún información so-
bre estos hechos.

El alcalde Noel Moreno, 
de San Sebastián de Yalí, 
dijo que la policía irrum-
pió en las primeras horas 
del lunes en las oficinas de 
la municipalidad con unos 
50 efectivos antimotines 
fuertemente armados y 
militantes del partido san-
dinista.

Agregó que concejales 
sandinistas “ya se nombra-
ron en los cargos de alcalde 
y vicealcalde” e izaron la 
bandera del partido de go-
bierno en la municipalidad. 

Lo mismo ocurrió en 
otras alcaldías opositoras 
ocupadas, donde los alcal-
des fueron destituidos “de 
facto” ya que el Consejo 
Supremo Electoral (CSE) 
aún no ha anunciado su re-
moción.

Nicaragua: Ortega arrebata 
cinco alcaldías a la oposición 
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SANTIAGO DE CHILE
AP

El dólar marcó 
el miércoles un 
nuevo máxi-
mo histórico en 
Chile al rozar los 

1.000 pesos mientras el go-
bierno dijo estar buscando 
estrategias para enfrentar 
la situación.

El alza de la moneda es-
tadounidense ocurre en el 
marco de un nuevo retroce-
so en el precio del cobre, la 
principal exportación chi-
lena, y de la preocupación 
del gobierno por los efectos 
que una mayor inflación en 
los sectores más desposeí-
dos.

Analistas coinciden en 
señalar que un factor local 
que influye en el incremen-
to del valor del dólar es el 
plebiscito que Chile vivirá 

el 4 de septiembre próximo, 
cuando los chilenos decidi-
rán si siguen con la Cons-
titución vigente o eligen 
una nueva que fue recien-
temente redactada por una 

Convención Constitucio-
nal que llevaría a “grandes 
cambios”, lo que genera in-
certidumbre, especialmen-
te en los inversionistas.

La moneda estadouni-

   EN CARRERA POR LA EXPLOTACIÓN DEL LITIO

Argentina apoya a Bolivia

Moneda estadounidense alcanza máximos históricos

Una mujer protegida por un paraguas pasa frente a un 
tablero que muestra los tipos de cambio cruzados entre el 
dólar estadounidense y el peso chileno, hace una semana en 
Santiago, Chile. El miércoles, la cotización de la moneda local 
bordeó los 1,000 pesos por dólar.                 FOTO: ESTEBAN FÉLIX / AP

Chile: el dólar se 
dispara y culpan a
próximo plebiscito
Chilenos deciden el 4 de septiembre si se aprueba o
no una nueva constitución, cuyos posibles “grandes
cambios” atemorizan a los inversionistas. El presidente izquierdista chileno Gabriel Boric (al centro), sostiene el borrador final de la 

nueva constitución del país junto con los miembros de la Convención Constituyente, María Elisa 
Quinteros y Gaspar Domínguez, en Santiago, Chile, el lunes 4.   FOTO: LUIS HIDALGO / AP

dense abrió en 959 pesos 
el miércoles, para luego 
elevarse hasta 993,9 pesos 
y rozar la barrera psicoló-
gica de los 1.000 pesos, pa-
ra descender al final a 965 
pesos.

Economistas locales 
señalan que el incremento 
responde principalmente a 
los temores de una recesión 
mundial, a una eventual 
nueva alza de tasas por la 
Reserva Federal de Estados 
Unidos y a una nueva caí-
da en el precio del cobre, la 
principal exportación chi-
lena, que se transó en 3,41 
dólares la libra, el menor 
valor desde noviembre de 
2020.

Entregan propuesta
El lunes, la Convención 

Constitucional chilena le 
entregó al presidente Ga-
briel Boric una propuesta 
de nueva constitución que 
será plebiscitada en sep-
tiembre y, si es aprobada, 
reemplazará a la impuesta 
por la dictadura militar ha-
ce 41 años.

La propuesta fue entre-

gada al mandatario por la 
presidenta de la Conven-
ción, María Elisa Quinte-
ros, en un acto formal en 
el ex Congreso de la capi-
tal chilena. En la misma 
ceremonia Boric firmó el 
decreto que convoca a un 
plebiscito de participación 
obligatoria el próximo 4 de 
septiembre.

“Me siento honrada 
de presidir este momento 
histórico”, dijo Quinteros 
antes de entregarle a Boric 
una edición de lujo con la 
propuesta. Añadió que ésta 
“nos devuelve la esperanza 
al permitirnos hablar en la 
constitución de dignidad, 
inclusión, de igualdad”.

Boric destacó que “este 
plebiscito no es ni debe ser 
un juicio al gobierno, es el 
debate sobre el futuro y el 
destino de Chile”, en alu-
sión a su desaprobación, 
que no deja de subir y se 
ubicó en un 61 por ciento 
frente a una aprobación de 
34%, según la encuesta se-
manal Cadem.

Los chilenos tendrán 
dos alternativas en el ple-

biscito de septiembre: 
Votar “Apruebo” y 

aceptar la Ley Fundamental 
propuesta por la Conven-
ción -integrada mayorita-
riamente por izquierdis-
tas-, o 

Votar “Rechazo” y 
quedarse con la constitu-
ción impuesta por la dicta-
dura militar de 1973 a 1990 
que, aunque ha sufrido 
decenas de reformas, si-
gue siendo ilegítima en su 
origen.

Hay incertidumbre so-
bré qué opción triunfará en 
el referendo. Sondeos pú-
blicos de comienzos de año 
daban un claro triunfo a la 
aprobación, aunque desde 
abril a la fecha indican que 
ganaría el rechazo.

Si gana el rechazo se 
abrirá un panorama incier-
to porque no existe, hasta 
ahora, un acuerdo políti-
co sobre qué hacer con la 
constitución de los mili-
tares que seguiría vigente. 
La oposición derechista ha 
reiterado que hay que mo-
dificarla, pero no hay una 
hoja de ruta.

CARLOS VALDEZ 
LA PAZ, BOLIVIA / AP

Bolivia y Argen-
tina trazaron 
una hoja de ruta 
para la explota-
ción de una de 

las mayores reservas mun-
diales de litio, ubicada en el 
sur boliviano, en momentos 
en que seis gigantes indus-
triales también están en ca-
rrera para asociarse con el 
gobierno de Luis Arce.

Este documento busca 
“avanzar hacia objetivos 
específicos que contemplan 
la transferencia científica y 
tecnológica para desarro-
llar la industria del litio”, 
dijo el ministro boliviano 
de Hidrocarburos y Ener-
gías, Franklin Molina, tras 

una reunión con su colega 
argentino de Tecnología e 
Innovación, Daniel Filmus.

“Tenemos que dejar 
de depender de los países 
centrales, tenemos que ar-
ticular el trabajo de nues-
tros investigadores... no 
sólo queremos ser países 
que exporten carbonato de 
litio, queremos llegar a la 
producción de baterías”, 
dijo Filmus.

El encuentro, que se 
produjo la víspera, fue da-
do a conocer mediante un 
boletín del Ministerio de 
Hidrocarburos boliviano 
divulgado el martes.

Considerado el petróleo 
del siglo XIX, el litio está to-
mando relevancia mundial 
por su uso en la fabricación 
de baterías para millones 
de vehículos eléctricos. 

Con uno de los salares más 
grandes del mundo, Bolivia 
posee una de las mayores 
reservas del estratégico 
recurso.

No obstante, expertos 
dicen que el país ha que-
dado rezagado respecto 
de sus vecinos Argentina 
y Chile, en su apuesta por 
fabricar baterías de litio en 
su territorio impulsada por 
el entonces presidente Evo 
Morales en 2008.

El actual presidente 
Arce -heredero político de 
Morales- ha redefinido la 
estrategia y busca aplicar 
tecnologías de punta para 
la recuperación del litio de 
salmueras para industria-
lizarlas. 

Para ello seleccionó en 
junio a seis empresas para la 
producción de carbonato.
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E
l 15 de Julio 2022 los 
amantes de la salsa es-
tan de placemes y pu-
dran disfrutar de ver 
por primera vez juntos 

a dos de los grandes interpretes 
de ese genero , Brunella Torpoco 
y Josimar y su Yambú .

Tal acontecimiento se da pa-
ra celebrar las Fiestas Patrias del 
Perú en El Ranchon’  de Wood-
bridge , el show se iniciara desde 
las 9.00 pm. 

Sobre  Brunella Torpoco es 
una cantante y compositora pe-
ruana, que en 2021 incursionó en 
la movida bailable de su país como 
intérprete de salsa. Nació en Ca-
llao, Perú.

Ha impactado rápidamente 
en la movida salsera de su país, 
por su voz y su particular estilo 
de cantarle al amor o al despecho 

en sus interpretaciones de música 
popular.

Ella fue bautizada por la crí-
tica y el público salsero peruano, 
como La Ronquita De La Salsa. 
Ha cobrado importancia en la 
escena musical con temas como 
“Mal hombre”. Brunella Torpoco 
Proviene de una humilde familia.
comenzó cantando al lado de su 
padre que es músico , en peque-
ñas agrupaciones musicales que le 
sirvieron de escuela. Los primeros 
temas de Brunella Torpoco fueron 
adaptaciones de canciones que 
originalmente fueron interpre-
tadas por grandes del genero , su 
infl uencia musical más importan-
tes ha sido la afamada cantante 
cubana Celia Cruz.

En 2021, Brunella Torpoco se 
dio a conocer en la escena musical 
de la salsa peruana con varios sen-
cillos. Entre ellos, destacan: “Ju-
gué tu papel”, “Hondas costum-
bres”, “Engreído y mal amante”, 

además de la canción “Sonera”
También publicó los álbumes 

“La Casa de la salsa, Vol. 1”, “Sal-
sa de despecho” y “Salsa sabro-
sa”.

También es mensaje, perfor-
mance visual y gestual, que llega 
con sus características propias a 
diferentes audiencias, aun echan-
do mano de los mismos instru-
mentos que le sirven de base.

Brunella Torpoco ha impac-
tado rápidamente en la movida 
salsera de su país, por su voz y 
su particular estilo de cantarle al 
amor o al despecho en sus inter-
pretaciones de música popular 
bailable. La soltura y la naturali-
dad que muestra en el escenario, 
la han ubicado en poco tiempo en 
las preferencias de muchos pe-
ruanos afi cionados a la salsa.

La Ronquita De La Salsa, co-
mo cariñosamente empieza a ser 
conocida, continúa cosechando 
éxitos que brindan solidez a su 

naciente carrera musical dentro 
de su tierra natal. 

Al mismo tiempo, ha comen-
zado a presentarse en la escena 
internacional, con giras de con-
ciertos que la acreditan como una 
de las exponentes de su genera-
ción con mayor potencial.

Sobre Josimar, el cantante pe-
ruano que gosa de mucha popu-
laridad cantando salsa y también  
interpreta temas de Juan Gabriel 
es conocido como el ‘Rey de la 
Salsa Perucha’ lanzó reciente-
mente su nueva producción para 
los amantes de la salsa en el mun-
do, titulado “EL COMIENZO”, 
bajo el sello del maestro colom-
biano Diego Galé.

En este disco podremos escu-
char temas inéditos en el género 
de salsa, con “covers” de Juan Ga-
briel, Samuel Hernández y Jhonny 
Rivera que suman a dos temas con 
la colaboración de Miguel Laine 
y fue grabado en Miami FL y fue 

preparado durante casi 9 meses.
 Josimar es un cantante y com-

positor peruano cuya trayectoria 
de 20 años en la música con pro-
ducciones al lado de destacados 
músicos como Isidro Infante, ex 
director de la Fania All Stars, Yei-
son Jiménez y Tito Nieves, hacen 
parte de su historia. 

Ganador de la mejor voz sal-
sera del perú 2019 y de Premios 
Soniem 2019, así como nomina-
do a los premios heat 2020 ‘Mejor 
Artista’, cuyos éxitos ‘Con la mis-
ma moneda’, ‘La mejor de todas’, 
‘Porque un hombre no llora’ y ‘El 
aventurero’ suman más de 300 
millones de visualizaciones con-
quistando a Colombia, Argentina, 
Estados Unidos, Puerto Rico, Es-
paña, Italia, Chile, México y Perú 
que es su corazón donde es llama-
do ‘El rey de la salsa perucha’. 

En la actualidad 2022 es ca-
talogado como el cantante mas 
internacional que tiene el Perú.  

Dos grandes de la salsa
 juntos en tarima

El 15  
de Julio

 2022
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¿
Recuerdas el éxito que tuvo “Te 
Felicito”, la canción que lanzó 
Shakira justo en medio de los ru-
mores de una posible separación 
con Gerard Piqué? Bueno… re-

sulta que luego de confi rmar el quiebre y 
acabar con todas las especulaciones, ahora 
la cantante colombiana lanzó una nueva 
canción que tiene a muchos fans pensando 
que se trata de otra indirecta para su ex.

“Don’t You Worry” se estrenó recién el 
viernes en la noche y es una colaboración 
con Black Eyes Peas y David Guetta, la que 
tras solo tres días en Youtube, ya suma más 
de 9 millones de reproducciones.

¡Es que como la cantante lleva varias se-
manas en el foco de atención, todos quieren 
saber si la canción tiene alguna relación con 
Piqué!

Y por lo visto, sí.
Si bien la gran mayoría de la letra está en 

inglés, intenta mostrar una manera “po-
sitiva” y “esperanzadora” de ver la vida, 
pues llaman a la calma diciendo que “todo 
estará bien”.

“Voy a vivir mi vida como si cada día 
fuera un día de fi esta”, dice luego.

mics de cinco números so-
bre diferentes variantes de 

Spider-Man, escritas por 
Steve Foxe, Mark Bagley, 

Dan Slott, Alex Segura y 
Karla Pacheco.
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El guitarrista 
Carlos Santana 

se desmaya en pleno 
concierto en EE.UU.

MÍCHIGAN 
WASHINGTON HISPANIC

E
l reconocido gui-
tarrista mexicano 
Carlos Santana se 
desmayó durante 
un concierto ce-

lebrado este martes en la 
ciudad estadounidense de 
Clarkston, en Míchigan, 

como resultado del agota-
miento y la deshidratación 
por el calor, confi rmó su 
representante, Michael 
Vrionis, en un comunica-
do publicado en la cuenta de 
Facebook del músico.

En las imágenes difun-
didas en redes sociales, se 
aprecia al guitarrista sen-
tándose con difi cultad ante 
lo cual algunos de sus com-

pañeros y otras personas 
acudieron a socorrerlo. 

En un principio, San-
tana estaba consciente y 
respondía a quienes le ayu-
daban hasta que repentina-
mente colapsó.

El músico, de 74 años de 
edad, recibió primeros au-
xilios y logró recuperarse, 
aunque tuvo que salir del 
escenario en una camilla. 

Vrionis comunicó que el 
guitarrista fue trasladado 
a una sala de emergencias 
para observación, pero 
destacó que se encuentra 
“bien”.

Tras el incidente, el con-
cierto tuvo que ser suspen-
dido y otra gala programa-
da para este miércoles en la 
ciudad de Burgettstown, 
en Pensilvania, también ha 

sido pospuesta hasta nuevo 
aviso. 

En diciembre pasado, 
Santana canceló una serie 
de actuaciones en Las Ve-
gas después de que fuera 
sometido a un procedi-
miento cardíaco no espe-
cifi cado y que no estaba 
programado.

Carlos Santana fue pio-
nero en fusionar ritmos 

latinos con el género rock 
en la banda homónima que 
fundó en 1966 y, desde en-
tonces, su fi gura y su mú-
sica han obtenido todos los 
reconocimientos posibles. 

Fue incluido en el Salón 
de la Fama del Rock and Roll 
y en la lista de los 100 mejo-
res guitarristas de la histo-
ria, elaborada por la revista 
Rolling Stones.

Marvel anuncia el primer Spider-Man homosexual
AGENCIA 
WASHINGTON HISPANIC

M
arvel  ha 
a n u n c i a -
do el primer 
Spider-Man 
homosexual, 

que aparecerá en los nue-
vos cómics de ‘Edge of the 

Spider-Verse’ en septiem-
bre de este año.

El personaje, que se 
llamará Web-Weaver, es 
un “diseñador de moda en 
Van Dyne no muy amable 
que obtiene poderes arác-
nidos y nos muestra un tipo 
de Spider-Man muy dife-
rente”, según lo describe 

su creador, el escritor Ste-
ve Foxe. Mientras tanto el 
diseño de Web-Weaver ha 
sido desarrollado por el ar-
tista de cómics Kris Anka, 
que ya había trabajado en 
diferentes proyectos de 
Marvel.

‘Edge of the Spider-
Verse’ es una serie de có-

Shakira lanza nueva canción tras 
confi rmar el quiebre con Piqué
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POR NELLY CARRION
WASHINGTON HISPANIC 

A
ndy Montañez 
el  salsero puer-
torriqueño con 
más de 50 años 
de carrera, lle-

ga a The Palace el jueves 
28 de julio para celebrar 
las fiestas patrias del Perú 
junto al gran Porfi Baloa y 
sus Orquesta Adolescentes 
el grupo original que causa 
furor y representando a las 
orquestas locales estará 
Giancarlo y su Orquesta La 
Tremenda. 

La gran cita para cele-
brar el Bicentenario será 
en los elegantes salones de 
The Palace  a partir de las 
8.00 pm, el local cuenta con 
amplio espacio para esta-
cionamiento. Montañez, 
uno de los íconos del género 
tropical del mundo, hará un 
recorrido por toda su tra-
yectoria musical haciéndo-
le así honor a su nombre, la 
gran fiesta de la perunidad 
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POR PROBABLE DEMANDA
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“Mi bebito fiu fiu”, el 
tema que ha dado la 
vuelta al mundo en Tik 
Tok y que Bad Bunny can-
tó en un video en vivo en 
Instagram, alcanzó el pri-
mer lugar en el ranking 
Viral 50 de Spotify en tan 
solo un día, aunque luego 
fue retirada de la plataforma.
La canción está inspirada en mensajes de texto entre 
el expresidente peruano Martín Vizcarra y Zully Pinchi, 
una candidata al congreso.
La canción, producida por Tito Silva y Tefy C, es un 
remix de “Stan”, un tema del disco Marshall Mathers, 
de Eminem y Dido, por lo que se sospecha que pudo 
haber sido retirada de Spotify por conflictos por dere-
cho de autor.
“Nosotros sabemos que hay un tema detrás, que 
estamos agarrando un tema que ya existe es una can-
ción conocida que se llama Stan, pero (esto) es una 
parodia y cómo es una parodia entonces según las 
leyes, y espero no estar equivocado, entiendo que es 
totalmente legal y totalmente lícito hacer parodias 
sin necesidad de un permiso”, explicó Silva en un pro-
grama con Luis Carlos Burneo.

PA R A  C E L E B R A R  F I E S TA S  PAT R I A S

Un 28 de Julio inolvidable con  
Andy Montañez  y Porfi Baloa 

Eliminan tema “Mi 
bebito fiu fiu”de la 

lista de Spotify

FOTO: CORTESÍA

promete este año ser inol-
vidable. 

 Sin duda es momento de 
celebrar la vida, especial-
mente luego de los tiempos 
tan difíciles que nos han 

tocado en los últimos años. 
Nos merecemos un rato 

de esparcimiento gozando 
los éxitos que han sido del 
agrado de toda mi gente y 
de una vez reconocer de 

donde vengo, de Trasta-
lleres”, dijo Montañez., la 
pasión de Montañez por el 
canto la heredó de su padre, 
Andrés Montañez, amante 
de los tangos y los boleros. 
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POR GREGO PINEDA*

En el caso de Aída 
Cañas, esposa 
de Roque Dal-
ton, no se apli-
ca aquello de: 

detrás de un gran hombre 
hay una gran mujer. Ella 
estuvo siempre junto a él 
y cuando Roque tenía que 
separarse para cumplir ta-
reas que urgían su presen-
cia, era ella quien tomaba 
su lugar y se distribuían 
responsabilidades. Aída 
es madre de tres hijos de 
ambos, fue colaboradora 
y solidaria con las causas 
revolucionarias de Cen-
troamérica y fi nalmente, 
guardiana y promotora de 
la obra poética y literaria 
de su compañero de vida 
y de ideales.

Esta columna se publi-
ca en un periódico hispano 
en Los Estados Unidos de 
América y por tal motivo 
debo precisar que Roque 
Dalton es el poeta y escri-
tor más representativo de 
la República de El Salvador 
y que su obra es conocida, 
estudiada y reproducida 
en toda Latinoamérica y 
en muchos otros países. 
Es el más universal de los 
salvadoreños. No obs-
tante, su país amado, El 
Salvador, está en deuda 
moral con su familia y con 
su memoria. Dalton fue 
asesinado el 10 de mayo de 
1975 y ocultaron su cuer-
po, hasta hoy.

Roque Dalton fue ase-
sinado por sus compañe-
ros de lucha revoluciona-
ria. Cuenta la leyenda que 
fue acusado absurdamen-
te de ser espía de X, Y y Z. 
Y su asesinato está sumido 
en múltiples versiones que 
tratan de justifi car por qué 
le dispararon, pero nin-
guno tiene valor de decir 
adónde dejaron su cadá-
ver. Fueron valientes en 
asesinarlo y muy cobardes 
en decirle al mundo adón-
de podemos ir a buscar su 
cuerpo. Quizá porque si no 
hay cuerpo del delito -Ro-
que asesinado- entonces 
no hay hecho delictivo 
que perseguir y procesar. 
Ocultan el cuerpo para 
seguir evadiendo un juicio 
legal, pero ya dos hombres 
del ERP han declarado ha-

ber estado involucrados en 
su asesinato. Ellos están 
por allí, robándonos aire y 
llevando su miserable vida 
con descaro.

Es inevitable indig-
narse con la trama de 
ocultamiento que pesa 
sobre este acto execrable. 
Y mucho más cuando los 
gobiernos de izquierda 
de El Salvador optaron, 
inexplicablemente, nom-
brar como funcionario 
público a uno de los suje-
tos que podría contar qué 
sucedió y adónde abando-
naron el cuerpo del poeta. 
Esperaríamos, también 
inexplicablemente, que el 
actual gobierno de dicho 
país pueda contribuir a 
esclarecer y llevar a juicio 
a los que por ahora parecen 
responsables.

Pero a pesar de lo di-
cho, la obra de Roque, por 
sí misma, ha generado 
múltiples estudios desde 
prestigiosas Universida-
des y por investigadores 
connotados, tal es el ca-
so de la última publica-
ción: 2 tomos con más de 
2,000 páginas, por James 
Iffl and «PARA LLEGAR A 
ROQUE DALTON, peque-
ños infi ernos y otros pa-
raísos». También Carlos 
Roberto Paz Manzano ha 
publicado «LA TEORÍA 
LITERARIA DE ROQUE 
DALTON»; y Luis Melgar 
Brizuela: «LAS BRÚJU-
LAS DE ROQUE DALTON, 
una poética del mestiza-
je salvadoreño». Y el Dr. 
Rafael Lara Martínez, 
erudito en la obra de Dal-
ton, ha publicado valiosos 

ensayos. 
Por su parte, el fi ló-

sofo Luis Alvarenga ha 
publicado una biografía 
meritoria: «EL CIERVO 
PERSEGUIDO, vida y 
obra de Roque Dalton», 
y Lauri García Dueñas: 
«El Asesinato de Roque 
Dalton, mapa de un largo 
silencio». Abunda la obra 
seria sobre la vida y obra 
de Dalton, pero también 
hay oportunistas que se 
enganchan a tan impor-
tante temática y publican 
parodias o aproximacio-
nes de mal gusto como: 
«ROQUIANA» de David 
Hernández. Y fi nalmente, 
tenemos la publicación y 
distribución masiva de la 
propia obra de Roque Dal-
ton García.

No existe un intelec-

tual salvadoreño que no 
haya leído la obra de Ro-
que Dalton. Hemos cre-
cido o envejecido con el 
conocimiento y acompa-
ñamiento de los múltiples 
libros de tan connotado 
escritor. Y en mi reciente 
viaje a El Salvador, gracias 
a Juan José Dalton -hijo de 
Roque- tuve el honor de 
conocer y compartir en su 
casa de habitación con su 
madre, Doña Aída Cañas, 
quien generosamente fi r-
mó, junto a su hijo, varios 
libros de su esposo que 
me fueron obsequiados, 
los cuales guardaré como 
tesoros. 

La fi rma de Doña Aída, 
la musa, esposa y compa-
ñera de Roque, y sus ama-
bles palabras escritas en 
los libros entregados son 
de invaluable aprecio y va-
lor historiográfi co y afec-
tivo, entonces expreso mi 
profunda gratitud a Doña 
Aída Cañas por los libros: 
«Pobrecito poeta que era 
yo», «Las historias pro-
hibidas del Pulgarcito», 
«Para ascender al alba 
(Antología)», «Taberna y 
otros lugares» y la Revista 
Cultura # 89 “Especial de 
Roque Dalton”.

(*) Master en Literatu-
ra hispanoamericana de 
la Pontifi cia Universidad 
Católica del Perú, escritor 
salvadoreño-estadouni-
dense. 

SALA CULTURAL  • Por Grego Pineda

Doña Aída Cañas, memoria y protección 
del legado de Roque Dalton

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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Comezón en el oído: 
es ocasionado por  exceso
de cerumen y otras causas
SALUD/ WASHING-
TON HISPANIC 
FUENTE BIENESTAR 180 

T
odos hemos sufri-
do alguna vez de 
esa picazón que 
comienza leve-
mente en el oído, 

para volverse algo intenso, 
pero ¿por qué se da? Si te 
ataca la comezón en el oído, 
podría ser exceso de ceru-
men, conoce esa y otras 
causas detrás. 

Hay muchos mitos y fal-
sas ideas alrededor de los 
oídos, como que si te zum-

ban es porque hablan mal 
de ti o que la mejor forma 
de limpiarlos es con hiso-
pos. Sin embargo, ambas 
pueden llevar a diferentes 
problemas.

Cuando te da comezón 
en el oído ocurre algo igual, 
pues muchas veces intro-
ducimos algún objeto con 
tal de eliminar esa sensa-
ción, pero como menciona 
el Ministerio de Salud en 
Perú, esto podría provocar 
una disminución de la audi-
ción e incluso perforación 
del tímpano.

¿Por qué da comezón 
en los oídos?

Aunque molesta, la co-
mezón en los oídos es un 
problema común, aunque 
también puede llegar a ser 
grave. 

Las causas van desde un 
hábito nervioso, el inicio de 
una infección en el oído o 
una infección por hongos, 
pero no son las únicas.

 De acuerdo a la McGo-
vern Medical School, tam-
bién es posible que enfer-
medades de la piel como la 
psoriasis o la dermatitis, 

ataquen los oídos. 
De igual modo, cuando 

tienes alergia, es posible 
que sientas picazón en los 
oídos.

Para evitar lesiones o 
empeorar el cuadro con 
una herida que permita la 
entrada de bacterias, no 
debemos usar ningún tipo 
de objeto, en especial fi loso 
(pasadores, ganchos, pali-
llos, plumas, lápices), para 
rascar el interior del oído.

3 causas de comezón 
en los oídos que no 
debes ignorar

Si bien existen diferen-
tes razones por las que “pi-
can” los oídos, hay algunas 
que no debes ignorar. Sin 
embargo, para identifi car-
las, es importante acudir al 
médico. La Cleveland Cli-
nic enlista entre las causas:

Infección en el oído
La comezón es uno de 

los primeros síntomas 
de una infección en el oí-
do, pero también puedes 
sentir dolor o presentar 
secreción. Aunque todos 
podemos tenerlas, usar 
audífonos te vuelve más 

propenso a las provocadas 
por los hongos, por lo que 
es importante limpiarlos de 
forma regular.

La Biblioteca Nacional 
de Medicina de los Estados 
Unidos, explica que la in-
fección más frecuente es la 
otitis media, asociada con 
una infl amación e infección 
del oído medio, detrás del 
tímpano. Esta es conse-
cuencia de una acumula-
ción de líquido, causada por 
un bloqueo en la trompa de 
Eustaquio.
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Comezón en el oído: es ocasionado por exceso de 
cerumen y otras causas

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

L
as alergias, resfria-
dos, infecciones 
sinusales, infec-
ción de adenoides e 
incluso el humo de 

tabaco, pueden provocarlo.
Si bien suelen sanar sin 

complicaciones, en oca-
siones con medicamento, 
es importante no ignorar-
las, pues aunque es poco 
común, pueden derivar en 
una infección seria u otras 
complicaciones. 

Problemas
dermatológicos

Aunque el eccema y la 
psoriasis son condiciones 
que no asociamos al oído, 
las erupciones que provo-
can también pueden ma-
nifestarse en el canal audi-
tivo. Por lo tanto, si tienes 
antecedentes de estas con-
diciones, consulta a tu mé-
dico en caso de comezón.  

 Otras señales de eccema 
o dermatitis en esta zona, 
son descamación y enroje-
cimiento en el orifi cio audi-
tivo externo y el conducto 
auditivo. Algunos respon-
sables de esta reacción, son 
los aretes de níquel y pro-
ductos de belleza, como 
fi jador para el pelo, tintes 
o lociones capilares, de 
acuerdo al Manual Merck.

Alergias alimentarias
Al igual que otro tipo 

de alergias, las causadas 
por los alimentos pueden 
causar comezón en el oí-
do. Estas ocurren como 
una reacción del sistema 
inmunitario poco después 
de haber ingerido, incluso 
una pequeña cantidad, co-
mo explican especialistas 
de Mayo Clinic.

 En general, las respon-
sables son las proteínas 

presentes en alimentos 
como los crustáceos, ca-
cahuate, nueces, pescado, 
huevo, leche de vaca, trigo 
y soya.

Además de comezón en 
los oídos, podrías sentir 

hormigueo o picazón en la 
boca; urticaria o eccema; 
hinchazón de labios, cara, 
lengua, garganta u otras 
partes del cuerpo; conges-
tión nasal o difi cultad para 
respirar, dolor abdominal, 

diarrea, náuseas o vómi-
tos; mareos, aturdimiento 
o desmayo.

Finalmente, tanto una 
limpieza excesiva como 
una acumulación de cerilla, 
puede provocar la comezón 

en los oídos. Por un lado, al 
limpiar en exceso, elimi-
namos la protección que 
brinda el cerumen, dando 
paso a infecciones y otros 
problemas.

De paso, no hacer una 
correcta limpieza, tam-
bién puede dañar el oído y 
propiciar una infección, o 
llevar a una acumulación de 
cerumen al empujarlo, por 
ejemplo, con un hisopo.

 El exceso de cerilla, 
también provoca comezón, 
dolor y mal olor. Platica con 
tu médico sobre la mejor 
forma para deshacerte de 
este problema sin lastimar 
tus oídos.

¿Cómo aliviar la 
comezón en el oído?

La mejor forma de aca-
bar con la comezón de los 
oídos, es atacar la causa, 
para ello, es importante ir 
al otorrinolaringólogo para 
identifi carla. Nunca inten-
tes calmarla rascando con 
ningún tipo de objeto.

 En casos de resequedad, 
suele recomendarse aplicar 
una o dos gotas de aceite de 
bebé en el oído antes de 
acostarte, sin embargo, al 
ser una zona delicada, es 
mejor consultarlo primero 
con tu médico, pues algu-
nos remedios caseros re-
sultan contraproducentes.

Sin duda, la comezón 
en el oído puede ser muy 
desesperante, pero evita 
rascarte. 

Ya que conoces las cau-
sas detrás, visita a tu doctor 
para identifi car cuál te está 
afectando y cómo solucio-
narlo. 
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Entre abril y junio de este año en Estados Unidos

La escasez mundial de chips de computadoras para vehículos no impidió que se vendieran  tres millones 490 mil unidades en el segundo trimestre (de abril a junio) del presente 
año, informó el grupo especializado Edmunds.com. Para los expertos esta situación era la esperada, pero no en ese volumen. Sucede que la demanda en el sector automotriz siguió superando a 
la oferta, a pesar del alto precio de la gasolina, la elevada infl ación y las alzas en las tasas de interés. Uno de los modelos más vendidos dentro de estas apremiantes circunstancias fue la camio-
neta Tacoma (en la foto), que contribuyó para que Toyota alcance todavía buenos dividendos en ese mismo periodo.                              FOTO: TOYOTA

Consumidores compran más 
de 3 millones 490 mil vehículos 

BRUNO MAGNI
AUTOPROYECTO.COM

E
l Bentley Conti-
nental GT Mulli-
ner 2023 recibe un 
montón de mejo-
ras en el chasis y el 

rendimiento provenientes 
del Speed. El resultado es 
el Continental GT más po-
tente en salir a la carretera.

Bentley dice que no se 
han escatimado esfuerzos 
para dotar a este modelo 
de lo mejor de ambos mun-
dos. Es decir, combinar el 
lujo con el desempeño para 
una conducción cómoda, 
deportiva, y dinámica.

Sentado debajo del 

enorme capó hay una ver-
sión revisada del motor 
W12 TFSI de 6.0 litros. És-
te ahora produce de 650 hp 
de potencia, un aumento de 
23 hp con respecto al W12 
estándar.

La potencia se envía a 
las cuatro ruedas a través 
de una transmisión auto-
mática de doble embrague 
de ocho velocidades. Un 
diferencial electrónico de 
deslizamiento limitado, 
junto con dirección en las 
ruedas posteriores comple-
tan el tren motriz.

Bentley dice que el re-
sultado fi nal es un sprint de 
0 a 62 mph en 3.5 segundos, 
mientras que la velocidad 

máxima es de 210 mph.
El Bentley Continental 

GT Mulliner 2023 rueda so-
bre rines de aleación de 22 
pulgadas. El peso lo mane-
ja un sistema de suspensión 
neumática activa de tres 
cámaras con amortigua-
dores adaptativos y un sis-
tema de control de balanceo 
de 48 voltios que arroja 1300 
Nm a cada barra antivuelco 
para mantenerlo asentado 
en las curvas.

En el interior, hay un 
enfoque en los materiales 
lujosos, y Bentley destaca 
que su interior acolchado 
presenta casi 400,000 pun-
tadas individuales. La cabi-
na se puede elegir con una 

E S  E L  C O N T I N E N TA L  G T  M U L L I N E R  2 02 3

Este Bentley combina 
lujo y más deportividad

selección de ocho combi-
naciones diferentes de tres 
colores, o los compradores 
pueden especifi car su pro-
pio interior.

El tablero está acaba-
do con una chapa de nogal 

negro que envuelve todo el 
camino hasta los bordes de 
las puertas. Como es cos-
tumbre, un reloj Breitling a 
medida se encuentra justo 
en el centro del tablero. El 
conductor recibe un grupo 

de instrumentos LED y, a 
pesar de la pantalla digital 
de la nueva era, Bentley di-
ce que ha diseñado un con-
junto de gráfi cos que imitan 
sus medidores metálicos 
tradicionales.

El motor W12 del Bentley Continental GT Mulliner 2023 ahora es más potente y el auto tam-
bién es más capaz en las curvas.      FOTO: BENTLEY
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El modelo,  creado por Mercedes, se llama WILL.I.AMG.
FOTO: MERCEDES

C R E A D O  P O R  M E R C E D E S . A M G  Y  E L  R A P E R O  W I L L . I . A M

Futurista vehículo “The Flip”
AUTOPROYECTO.COM
ESPECIAL

M
ercedes-AMG no quie-
re dar un paso atrás en el 
camino de la innovación 
tecnológica y por ello, 
en colaboración con el 

músico, estrella mundial e innova-
dor tecnológico, Will.i.Am, han pre-
sentado “The Flip” un impresionante 
modelo único, centrado en la innova-
ción tecnológica, que ha recibido el 

nombre de WILL.I.AMG.
El proyecto “The Flip” tiene como 

fi nalidad ser un símbolo visible de los 
objetivos del fabricante alemán de 
autos deportivos y al mismo tiempo 
impulsar nuevas ideas e impulsar a 
los jóvenes a superar los límites para 
alcanzar lo imposible.

Esta no es la primera vez que el 
rapero y AMG colaboran en un pro-
yecto, ya que el lanzamiento de “The 
Flip” fi rma su sexta colaboración, la 
misma en la que también está inmis-

cuido el afamado taller californiano 
West Coast Customs para imprimir al 
vehículo una imagen pura extraída de 
las calles y la cultura urbana.

A través de “The Flip” Will.i.Am 
y AMG buscan crear una innovación 
con propósito, brindando a las pobla-
ciones estudiantiles más desfavoreci-
das el acceso a la educación STEAM 
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Ar-
tes y Matemáticas) y equiparlos con 
las habilidades más esenciales de cara 
a un futuro tecnológico.
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L
os fabricantes ven-
dieron 3 millones 
490 mil vehículos 
en el segundo tri-
mestre (abril-ju-

nio) en los Estados Unidos 
, aunque esa cifra es casi 933 
mil menos que en el mismo 
periodo del año pasado, 
según el sitio especializado 
Edmunds.com.

Eso significó que las 
ventas de vehículos nue-
vos se desplomaron más de 
21 por ciento en el segundo 
trimestre en toda la nación 
comparadas con el mismo 
periodo de hace un año, 
ya que la escasez global de 
semiconductores continúa 
causando problemas de 
producción para la indus-
tria automotriz.

Pero la demanda siguió 
superando a la oferta, a pe-
sar del alto precio de la ga-
solina, la elevada inflación 
y las alzas en las tasas de 
interés. Paralelamente, los 
reducidos suministros han 
elevado los precios a nive-
les récord, dejando a mu-
chos consumidores fuera 
del mercado de vehículos 
nuevos.

J.D, Power estima que 
el precio promedio de venta 
de un vehículo nuevo para 
los primeros seis meses del 
año llegó a casi 45.000 dó-

lares, una cantidad récord 
que es 17,5 por ciento mayor 
que un año atrás. 

Edmunds.com repor-
tó que 12,7 por ciento de los 
consumidores que com-
praron un vehículo nuevo 
a crédito en junio tuvieron 
pagos mensuales de 1.000 
dólares o más.

En General Motors, que 
reportó una caída de 15 por 
ciento en sus ventas, la 
escasez global de chips de 
computadoras y otras pie-
zas obligó a la compañía a 
producir 95.000 vehículos 
sin ciertos componentes. 
GM espera que los coches 
sean completados y vendi-
dos para fin de año.

Jack Hollis, jefe de ven-
tas de Toyota en Nortea-
mérica, dijo que la escasez 
de microprocesadores no 
mejoró tanto como espe-

raba la compañía en la pri-
mera mitad del año, y que 
no prevé que la situación 
mejore considerablemen-
te hasta mediados del año 
próximo.

“Cada productor de 
microprocesadores está 
produciendo a velocidad 
máxima porque tienen una 
demanda máxima”, desta-
có Hollis. “No se están po-
niendo al día. De hecho, se 
están rezagando”.

Por marcas
Las ventas de Toyota 

cayeron 19 por ciento en la 
primera mitad del año y 18 
por ciento en junio. 

Eso le permitió a Ge-
neral Motors (GM) rebasar 
a la compañía japonesa y 
recuperar la corona como el 
máximo vendedor de autos 
en Estados Unidos, que ha-

Los modelos HR-V registran las mejores ventas del fabri-
cante Honda en la primera mitad del año. Incluso ya cuenta 
con seis mil pedidos anticipados.              FOTO: HONDANEWS

Las camionetas Tacoma (a la derecha) y los Lexus son dos de los modelos que han man-
tenido relativamente fuertes las ventas de los vehículos Toyota en todo el país a lo largo del 
segundo semestre del año.         FOTO: TOYOTA

S O L O  E N  E L  S E G U N D O  T R I M E S T R E ,  A  P E S A R  D E  E S C A S E Z  D E  C H I P S

Tres millones 500 
mil vehículos se 
venden en EEUU

bía perdido el año pasado.
A pesar de todo, To-

yota alcanzó buenos divi-
dendos gracias a las mayo-
res ventas de sus modelos 
SUV y crossover.

Stellantis, antes lla-
mada Fiat Chrysler, regis-
tró un descenso de 16 por 
ciento en sus ventas. Las 
ventas de Honda en el se-
gundo trimestre se reduje-
ron en más de la mitad, y la 
empresa lo achacó a “gra-
ves” problemas en la cade-
na de suministro. 

Las ventas de Nissan 
cayeron casi 39% en el tri-
mestre y las de Hyundai, 
23%.

La mayoría de los fa-
bricantes de automóviles 
presentaron sus cifras de 
ventas el viernes, pero es 
probable que Tesla lo haga 
este fin de semana, mien-
tras que Ford no informará 
sino hasta el martes.

Honda informa
Las ventas del grupo 

American Honda (que in-
cluye a sus marcas Hon-
da y Acura) superaron las 
500.000 unidades en el 
primer semestre “a pesar 
de los graves problemas de 
suministro del segundo tri-
mestre”, según informó en 
un comunicado el viernes. 

Allí resaltó lo siguiente:
El modelo CR-V híbri-

do establece un récord en 
junio y las ventas del primer 
semestre del Accord híbri-
do aumentaron un 39%

El modelo HR-V re-
gistra las mejores ventas 
en la primera mitad del año, 
con fuertes pedidos antici-
pados de clientes (más de 6 
mil) para el nuevo modelo 
2023

Los modelos principales 
lideran la marca Honda con 
CR-V superando las 22,000 
unidades y Accord con más 
de 10,000 unidades a pesar 
de los difíciles problemas 
de suministro.

LEXINGTON, OHIO
ESPECIAL

E
l prototipo del 
nuevo Honda Ci-
vic Type R 2023 
sorprendió grata-
mente a los espec-

tadores al dar vueltas rápi-
das en el circuito de autos 
deportivos de Mid-Ohio, el 
sábado 2 y domingo 3.

El esperado hot Hatch, 
que se presentó en un mo-
mento especial en la carre-
ra Honda Indy 200 de esta 
serie automovilística, llevó 
un camuflaje especial du-
rante su primera aparición 
pública en suelo estadouni-
dense.

Uno de los prototipos 
del nuevo Honda Civic 
Type R 2023 completó una 
serie de vueltas rápidas de 
demostración en el circui-
to de autos deportivos de 
Mid-Ohio el fin de semana, 
haciendo su primera apa-
rición pública para deleite 
de una gran multitud de fa-
náticos de la popular serie  
IndyCar y entusiastas del 
automovilismo. 

Con una envoltura de 
camuflaje especial y con-
ducido por el ingeniero 
de dinámica de vehículos, 

D E B U TA  E N  L A  C O M P E T E N C I A  H O N DA  I N DY  2 0 0

Primera mirada al nuevo
Honda Civic Type R 2023 

Chad Gilsinger, del Centro 
de Desarrollo de Automó-
viles de América del Norte 
de Honda en Ohio, el muy 
esperado ‘hot hatch’ tam-
bién sirvió como vehículo 
principal en el inicio de la 
Honda Indy 200 del do-
mingo.

El Type R es el pináculo 
del desempeño de fábrica 
de Honda, y el nuevo Civic 
Type R continuará con ese 
legado como el Civic Type 
R con mejor desempeño 

cuando salga a la venta es-
te año. 

Diseñado desde cero pa-
ra ofrecer un rendimiento 
emocionante en la carrete-
ra y en la pista de carreras, 
el nuevo Honda Civic Type 
R 2023 estableció reciente-
mente un nuevo récord en 
la pista para un automóvil 
con tracción delantera en el 
legendario circuito de Su-
zuka, hogar de la Fórmula 
1 Honda y donde se corre el 
Gran Premio de Japón 2022.

Con un misterioso camuflaje  que atrajo las miradas de 
millares de espectadores, el nuevo Honda Civic Type R 2023 se 
desplaza a gran velocidad el domingo 3 en el circuito de Mid-
Ohio.                FOTO: HONDANEWS
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SIVERSTONE, 
INGLATERRA 
AP

C
arlos Sainz Jr. 
consiguió su pri-
mera victoria 
dentro de la Fór-
mula Uno al salir 

airoso el domingo en el Gran 
Premio Británico, mientras 

que Sergio “Checo” Pérez 
remontó tras un accidente 
para quedar segundo en la 
carrera más dramática de 
esta temporada.

Todo comenzó con un 
escalofriante accidente en 
la primera vuelta del cir-
cuito de Silverstone y acabó 
con intensas pugnas por las 
plazas en el podio.

Sainz iba de líder con 

Charles Leclerc muy de 
cerca detrás. Aunque Fe-
rrari inicialmente les dio 
alas para “pelear libremen-
te”, la escudería italiana le 
pidió al piloto español que 
permitiera a Leclerc ade-
lantarle para no perder 
tiempo ante Lewis Hamil-
ton.

Pero entró el coche de 
seguridad y Ferrari orde-

nó un repostaje para Sainz, 
quien volvió a la pista con 
neumáticos más blandos. 
Leclerc quedó con neumá-
ticos duros y más desgas-
tados. Sainz no tardó en 
rebasar a su compañero, re-
cuperó el liderato y se enfiló 
a su primera victoria en la 
que fue su carrera número 
150 en la F1.

“Es una victoria que se 
siente con cierto alivio”, 
dijo Sainz. “Honestamen-
te, nunca dejé de creer que 
este sueño no podría darse, 
aunque este año ha sido du-
ro para mí”.

Sainz había quedado se-
gundo o tercero en 11 oca-
siones antes de esta victo-
ria, y debió conformarse 
con un frustrante segundo 
lugar detrás de Verstappen 
en la previa carrera, el GP 
de Canadá.

“Es un día muy especial 
que nunca olvidaré”, aña-
dió Sainz.

Pérez al ataque
Tras un reinicio, el 

mexicano “Checo” Pérez 
rebasó a Hamilton y Le-
clerc, aferrándose al se-

gundo lugar.
“Fue una gran remonta-

da”, dijo Pérez. “Nunca nos 
dimos por vencidos. Tuvi-
mos oportunidad al final y 
sostuvimos grandes bata-
llas con Charles y Lewis. 
Una carrera épica”.

Hamilton llegó a ubi-
carse segundo por un breve 
momento, al colarse entre 
Pérez y Leclerc, pero no 
pudo retener la posición y 
retrocedió al cuarto puesto.

En una vibrante lucha 
por el tercer lugar, Hamil-
ton pudo superar a Leclerc. 
También estuvo al frente 
durante varias vueltas por 
primera vez esta tempo-
rada.

“Lo dejé todo”, dijo 
Hamilton, quien también 
figuró tercero en Canadá 
hace dos semanas y cruza 
los dedos por un resurgi-
miento de Mercedes.

Max Verstappen, el rei-
nante campeón de la F1 y 
líder de la clasificación es-
te año, estuvo marcando el 
paso en los primeras vuel-
tas pero se rezagó por un 
pinchazo de su Red Bull. El 
holandés sufrió para con-

trolar su monoplaza y acabó 
séptimo.

Los espectadores ova-
cionaron cuando Verstap-
pen fue rebasado por los 
Ferrari. El holandés no es 
popular entre los británicos 
por la amarga lucha por el 
título con Hamilton el año 
pasado, cuando ambos se 
estrellaron en Silverstone.

Después de 10 carreras, 
Verstappen sigue al fren-
te de la clasificación. Pero 
su ventaja sobre “Checo” 
Pérez se redujo de 46 a 34 
puntos. Sainz puso fin a 
una racha de seis triunfos 
de Red Bull. Leclerc mar-
cha tercero, nueve puntos 
detrás de Pérez.

El dos veces campeón 
Fernando Alonso (Alpine) 
—el otro español que ha-
bía ganado en la F1- entró 
quinto y consiguió su mejor 
resultado de la temporada, 
seguido por Lando Norris 
(McLaren) y Verstappen. 

Mick Schumacher, el 
hijo del siete veces cam-
peón Michael Schumacher 
(Haas), obtuvo los primeros 
puntos de su carrera al lle-
gar octavo.

Con la copa en una mano y la bandera española en la otra, el piloto Carlos Sainz, de Ferrari, 
celebra el domingo 3 en el podio después de ganar el Gran Premio de Fórmula Uno de Gran Bre-
taña.                                                      FOTO: MATT DUNHAM / AP

El veloz Ferrari conducido por Carlos Sainz, de España, se pone al frente de la carrera por el 
Gran Premio de Fórmula Uno de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone, Inglaterra, que ganó 
el domingo 3.                               FOTO: FRANK AUGSTEIN / AP

D R A M Á T I C O  F I NA L  E N  E L  G R A N  P R E M I O  B R I T Á N I C O  D E  F-1

Sainz gana por
primera vez; el 

‘Checo’ segundo
El piloto mexicano se acerca al líder Max Verstappen en 

la pelea por el título mundial de pilotos.

SILVERSTONE,
INGLATERRA
AP

Z
hou Guanyu su-
frió el domingo 
un espeluznante 
accidente en la 
primera vuelta 

que paralizó de inmediato el 
Gran Premio Británico para 
que el personal de primeros 
auxilios atendiera al único 
piloto chino en la Fórmula 
Uno.

El Alfa Romeo de Zhou 
se volteó y quedó boca aba-
jo en la gravilla al tomar la 
primera curva del circuito 
de Silverstone, quedando 
entre la cerca y una barrera 
de neumáticos. El director 
de carrera ordenó sacar la 

bandera roja y George Rus-
sell, uno de los pilotos in-
volucrados en el accidente, 
salió de su Mercedes hacia 
la barrera de neumáticos 
para ver si Zhou estaba 
bien.

Beat Zehnder, el direc-
tor del equipo Alfa Romeo, 
dijo a la señal alemana de 
Sky Sport que Zhou podía 
hablar y que fue trasladado 
al centro médico de Sil-
verstone.

“Zhou está consciente, 
está hablando, no sufrió 
fracturas”, dijo su com-
pañero de equipo Valtteri 
Bottas.

La Federación Interna-
cional de Automovilismo 
informó que Zhou se en-
contraba bajo observación 

en el centro médico.
Alex Albon, piloto de 

Williams, también fue tras-
ladado al centro médico y su 
equipo informó posterior-
mente que fue trasladado 
en helicóptero al hospital 
de Coventry para ser exa-
minado preventivamente. 

Albon hizo un trompo y 
chocó contra el muro de los 
pits tras ser embestido por 
Sebastian Vettel por detrás 
cuando los pilotos trataban 
de esquivar el incidente que 
involucró a Zhou.

Russell aparentemente 
fue embestido por detrás 
en la largada y acabó gol-
peando a Zhou, cuyo mo-
noplaza salió despedido por 
la trampa de gravilla hasta 
quedar en la cerca. El vehí-

B Ó L I D O  A L FA  R O M E O  V U E L C A  S O B R E  P I L O T O  E N  L A  C A R R E R A

Espeluznante accidente 
en Silverstone

Con los neumáticos arriba y el piloto Zhou Guanyu debajo se observa al coche Alfa Romeo 
durante la terrible volcadura producida por un choque múltiple en la primera vuelta del Gran 
Premio de Gran Bretana por la Fórmula Uno disputado el domingo 3 en el circuito de 
Silverstone.                          FOTO: F. AUGSTEIN / AP 

culo rozó el asfalto con su 
“halo”, el dispositivo que 
protege la cabeza del piloto.

“Ha sido uno de los ac-
cidentes más escalofriantes 
que he visto”, dijo Russell.

Russell no pudo conti-
nuar en la carrera por de-
cisión de la FIA debido a 
que su Mercedes tuvo que 
ser cargado en un camión y 
llevado a la pit lane cuando 

corrió a ver a Zhou. Merce-
des protestó, pero la FIA se 
mantuvo firme.

Los pilotos regresaron a 
los pits para esperar el rei-
nicio.
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MICHAEL PRECKER 
ESPECIAL DE AMERICAN 
HEART ASSOCIATION 
NEWS 

H
as pasado el úl-
timo par de años 
manteniéndote 
físicamente en 
forma y saluda-

ble a pesar de las inusuales 
circunstancias de perma-
necer en casa la mayor parte 
del tiempo.

Ahora estás empacando 
el automóvil para disfrutar 
de un bien merecido viaje de 
verano por carretera, lo que 
significa muchas opciones 
de comida rápida, tiendas 
de autoservicio y horas en 
el asiento con bocadillos no 
saludables al alcance de la 
mano.

¿Puedes mantener lo 
bueno que has logrado? Sí 
puedes, dicen los expertos; 
pero si lo planeas.

“La idea es conservar la 
rutina y los hábitos salu-
dables lo más posible en la 
carretera, tal como lo ha-
ces en casa”, dijo el Dr. Ian 
Neeland, cardiólogo pre-
ventivo y profesor adjunto 
en la Facultad de Medicina 
de Case Western Reserve 
University en Cleveland.

La cardióloga preventi-
va Dra. Puja Mehta está de 
acuerdo.

“Todo está en la planea-
ción”, indicó Mehta, pro-
fesora adjunta en el Centro 
de Emory para el Corazón 
de la Mujer, en la Facultad 
de Medicina de Emory Uni-
versity en Atlanta. “Puede 
ser muy divertido y aliviar 
mucho el estrés en el tra-
yecto”.

Entonces, mientras 
revisas tu presupuesto y 
consultas mapas y guías 
de viaje, los siguientes son 
algunos factores relacio-
nados a la salud que debes 
considerar.

1.- Mantente hidra-
tado, pero con prudencia. 
“Viaja con botellas de agua 
y una nevera portátil en vez 
de parar a comprar refres-
cos”, dijo Mehta.

2.- Incluye descan-
sos. Cuando vas sentado en 
el auto por muchas horas 
seguidas, la sangre no cir-
cula tan bien por el cuer-
po, sostuvo Neeland. “Es 
buena idea parar cada dos 

o tres horas, simplemente 
para levantarte, estirarte, 
caminar y hacer que fluya 
la sangre”.

Eso es especialmen-
te cierto, dijo él, para las 
personas en riesgo de de-
sarrollar coágulos sanguí-
neos, incluyendo a quienes 
fuman, están embarazadas, 
toman pastillas anticon-
ceptivas o tienen afeccio-
nes como obesidad, fibri-
lación auricular o diabetes. 
Los coágulos pueden viajar 
al cerebro, corazón y otras 
partes, y provocar un de-
rrame cerebral, ataque car-
díaco u otro daño.

Ese mismo consejo se 
sugiere para las personas 
con problemas ortopé-
dicos, añadió Mehta. “Si 
estás sentado por varias 
horas, no es bueno para la 
espalda”, dijo ella. “Y si 
sabes que sufres dolor de 
espalda, lleva el soporte de 
espalda que necesites”.

3.- El sol no solo brilla 
en la playa. “Está pasando 
por la ventana del auto-
móvil”, dijo Mehta. “No 
olvides el protector solar 
y las gafas de sol mientras 
conduces”.

“El sol puede quemarte 
los brazos y la cara”, ex-
plicó Neeland. “También 
es importante proteger los 
ojos contra demasiada ex-
posición a los rayos ultra-
violeta (UV)”.

4.- ¿Dónde están tus 
medicamentos? Solo re-
cordar empacarlos no es 
suficiente. Un viaje altera 

las rutinas diarias, así que 
“no olvides tomarlos a las 
horas correctas”, recalcó 
Neeland.

Y no los guardes en la 
cajuela, aconsejó Mehta. 
“Muchos medicamentos 
son sensibles a la tempe-
ratura. Dejarlos en un auto 
caliente... probablemen-
te no sea una buena idea. 
Pueden perder su eficacia”.

Mantenerlos en el com-
partimiento de pasajeros 
los conserva frescos y ac-
cesibles.

“La gente me ha dicho, 
‘Tenía las píldoras, pero es-
taban en la maleta’”, contó 
Mehta. “Si tienes angina 
(dolor de pecho causado por 
la reducción de flujo san-
guíneo al corazón), quizás 
necesites nitroglicerina. 
Pero no te hace ningún bien 
si no la tienes a la mano”.

5.- Las afecciones 
médicas no se quedan en 
casa. “Si desarrollas sínto-
mas o complicaciones, es 
importante no decir, ‘Es-
peraré hasta llegar a donde 
vamos para atenderlo’”, 
indicó Neeland. “Si algo es 
serio, es importante aten-
derlo inmediatamente. 
Estaciónate, pide ayuda 
por teléfono o encuentra 
la sala de emergencia más 
cercana”.

6.- La salud y segu-
ridad van de la mano. No 
manejes si tienes sueño. 
Cambia de conductores 
y detente en las noches, 
aconsejó Neeland.

Conserva tu rutina de 

No olvide los anteojos de sol ni los protectores solares para cuidar los ojos y el cutis de sus 
hijos y de los demás pasajeros ante estos días de fuerte calor veraniego. FOTO: CORTESÍA

Aliste alimentos saludables y agua embotellada para 
ese largo viaje.                                       FOTO: CORTESÍA

Empieza el viaje por carretera, con mucho entusiasmo y alegría, lo que puede ser muy 
divertido y aliviar mucho el estrés en el trayecto… siempre y cuando hayas planeado algunos 
detalles muy importantes.                            FOTO: CORTESÍA

AQ U Í  L E S  O F R E C E M O S  S I E T E  C O N S E J O S  S A LU DA B L E S

Cómo preparar 
su auto para el 
viaje de verano

pasar una buena noche de 
sueño con dormir al me-
nos siete horas durante la 
noche. Los niños necesitan 
más, según su edad.

7.- Busca un super-
mercado con el mapa de tu 
teléfono celular. Esos em-
porios de comida rápida 
y tiendas de autoservicio 
en las gasolineras pueden 
estar directamente en la 
salida de la carretera, pero 
probablemente están llenos 

de tentaciones poco salu-
dables.

“Hay muchas papas 
fritas, galletas y dulces”, 
afirmó Neeland. “Es muy 
difícil encontrar fruta y 
verdura fresca en una tien-
da de autoservicio”.

Igual que en casa, dijo 
Mehta, los supermercados 
equilibran esas tentaciones 
con opciones saludables: 
frutas, verduras, nueces y 
algo para todos.

“Cuando viajas con la 
familia, a todos se les an-
toja algo diferente”, dijo 
ella. “En un supermerca-
do, al menos puedes tratar 
de elegir las opciones más 
saludables”.

Nota: Si tiene preguntas 
o comentarios sobre esta 
historia preparada por la 
American Heart Associa-
tion News, por favor envíe 
un correo electrónico a edi-
tor@heart.org.



SAN JUDAS TADEO
Patrón de los casos difíciles y 
desesperados ruega por mi en 
esta hora de angustia y acude 

a socorrerme pronto

Prometo siempre recordarte y 
te doy gracias por los favores 

recibidos

J.D.

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

Washington, DC 20018

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

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

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

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

tener 18 años o mas.

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

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

del Distrito y Federal.

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

da asequible

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

BrooklandManor
Apartments

8630 Fenton St. Suite 518 Silver Spring MD 20910
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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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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.
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