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Una buena noticia llega para los beneficiarios del TPS,  a los que también se conoce como “tepesianos” y que siguen 
movilizándose pidiendo la residencia permanente, que ahora está más al alcance de ellos. Hay unos 200,000 salvadoreños 
amparados por ese Estatus de Protección Temporal en Estados Unidos.      FOTO: CORTESÍA

Policía investiga si Ivana Trump cayó por las escaleras 

Fallece primera esposa de Trump

TPS viene con residencia
Con reglamento actualizado
de USCIS se puede aplicar 
a la ansiada Green Card.

WASHINGTON HISPANIC
ESPECIAL

La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmi-
gración (USCIS) de Estados Unidos actualizó el 
reglamento relacionado al permiso de viaje para 
beneficiarios del Estatus de Protección Tempo-
ral (TPS) bajo el cual están amparados unos 700 

mil inmigrantes de varios países, entre ellos El Salvador.
La medida responde a un reciente memorando emitido 

por el presidente Joe Biden que abre el camino para que 
los llamados “tepesianos” puedan solicitar una espera-
da Green Card, documento que les acredita la residencia 
permanente.

La medida rige desde el pasado 1 de julio, cuando USCIS 
emitió el formulario I-512T que corresponde a la “autori-
zación de viaje por un no ciudadano a Estados Unidos”, 
dijo la entidad a través de su página web.

“Ya no emitiremos documentos de permiso adelan-
tado de viaje como evidencia de nuestro consentimiento 
previo para el viaje de un beneficiario de TPS fuera de Es-
tados Unidos”, explicó USCIS en el documento oficial. 
Asimismo, aclaró que quienes tienen un permiso de viaje 
adelantado vigente pueden seguir usándolo hasta su fecha 
de vencimiento. Para quienes quieren solicitar un nuevo 
documento de autorización de viaje la oficina de inmigra-
ción señala que siempre deberá llenar el formulario  I-131 
que corresponde a la solicitud de autorización de viaje.

Pág. 9A

JILL COLVIN 
Y JENNIFER PELTZ
NUEVA YORK / AP

Ivana Trump, quien 
fue la primera espo-
sa del expresidente 
estadounidense Do-
nald Trump y madre 

de sus hijos mayores, ha fa-
llecido en la ciudad de Nue-
va York, informó el jueves 
su familia. Tenía 73 años.

El expresidente publicó 
en su aplicación de redes 
sociales que Ivana Trump 
falleció en su residencia de 
Manhattan.

“Era una mujer mara-
villosa, hermosa y asom-
brosa, que llevó una vida 
grandiosa e inspiradora”, 

publicó Trump en Truth 
Social. La pareja tuvo tres 
hijos: Donald Jr., Ivanka y 
Eric.

Dos personas al tanto 
del tema dijeron a AP que 
la policía investiga si Ivana 
Trump cayó por las escale-
ras y creen que su muerte 
fue accidental.

Fue encontrada incons-
ciente cerca de una escalera 
de la casa, dijeron las per-
sonas, quienes no podían 
discutir el asunto pública-
mente y hablaron con AP 
bajo condición de anoni-
mato. La oficina del médi-
co forense determinará la 
causa oficial de su muerte.

Pág.  7A

Ivana Trump triunfó como modelo. Aquí posa antes de 
la presentación de la colección primavera 2008 de Baby Phat 
durante la Semana de la Moda en Nueva York, en septiembre 
de 2007.                           FOTO: JASON DECROW / AP
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un puñado ha recibido ya su 
aprobación.

Sólo los venezolanos 
que ya se podían benefi ciar 
con el TPS y que vivían en 
Estados Unidos al 8 de mar-
zo de 2021 son elegibles para 
volver a registrarse bajo es-
ta extensión. Los venezola-
nos que llegaron después de 
esa fecha no son elegibles 
para el TPS, dijo el DHS en 
su anuncio escrito.

Los venezolanos que 
califi can para el TPS pero 
que aún no han solicitado 
acogerse al programa deben 
hacerlo antes de la fecha lí-
mite del 9 de septiembre de 
2022, advirtió el DHS

Entre ellos están 
aquellos que se benefi cian 

con otro programa que 
frenó las deportaciones, 
conocido como DED, que 
vence el 20 de julio de 2022.

Entre quienes pueden 
solicitar el TPS aparecen 
los venezolanos que están 
en proceso de asilo y tam-
bién las personas a las que 
se les ha negado el asilo pero 
siguen viviendo en Estados 
Unidos.

Pro y contra
Hubo activistas a fa-

vor de los inmigrantes que 
reaccionaron con cierto 
alivio, pero también con 
decepción a la noticia del 
lunes porque el gobierno 
de Biden decidió no incluir 
en el alivio migratorio a los 

miles de venezolanos llega-
dos recientemente.

“La administración de-
cidió no ampliar la desig-
nación, dejando a aquellos 
que llegaron después del 8 
de marzo del 2021 expues-
tos a la detención y a falta 
de seguridad en Estados 
Unidos”, sostuvo Krish 
O’Mara Vignarajah, presi-
denta y directora ejecutiva 
de Lutheran Immigration 
and Refugee Service, una 
organización sin ánimo de 
lucro que ayuda a inmi-
grantes. 

“La decisión de proteger 
a tan sólo algunos niños y 
familias vulnerables es tan 
sorprendente como decep-
cionante”, añadió.

Para Helene Villalonga, 
una activista que preside 
una organización de ayuda 
a inmigrantes venezolanos, 
la extensión también repre-
senta una “desilusión”.

“No pensaron en los 
venezolanos que llegaron 
después del 8 de marzo, que 
se encuentran desampara-
dos y pueden ser removidos 
por tener una orden de de-
portación, al no renovar-
se el DED que frenaba las 
deportaciones”, expresó 
Villalonga.

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

Guadalajara 395
Veracruz       329
Leon              395
Los Angeles  197
Miami 138

SAN SALVADOR $368
GUATEMALA $372
MEXICO $278

Recuerde que viajes se escribe con “V” de Valdemar

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

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

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

de cada mes

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

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

LIMA  $460
LA PAZ $598
BOGOTA $372

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

valdemartravel.com
2022

Radio
La Grande

Radio
La Grande

radiolagrande.net

Escuche por 

Los clásicos
de los años 60 y 70

Más de 3,400 canciones.

EN CAROLINA DEL NORTE
WRTG 1000 AM – Raleigh

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

WREV 1220 AM – Greensboro
WLLY 1350 AM – Wilson

WLLN 1370 AM – Lillington
WLLQ 1530 AM – Chapel Hill

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

Claudia, Alberto Vasquez, Enrique Guzman…

Por otros 18 meses, hasta marzo de 2024

Extienden TPS 
para venezolanos
Quienes ya han solicitado acogerse al programa deben ha-
cerlo antes de la fecha límite del próximo 9 de septiembre.

GISELA SALOMÓN Y 
CLAUDIA TORRENS 
AP

El gobierno exten-
dió hasta marzo 
de 2024 un pro-
grama de pro-
tección tempo-

ral que permite permanecer 
en el país legalmente a miles 
de venezolanos que no han 
regularizado su situación 
migratoria.

El programa, conocido 
como TPS, vencía el 10 de 
septiembre y fue extendido 
por 18 meses más, anunció 
el Departamento de Segu-
ridad Interna ( DHS).

“Después de una cuida-
dosa consideración, y en 
consulta con el secretario 
de Estado, hoy estoy exten-
diendo esa designación”, 
expresó el secretario de Se-
guridad Interna, Alejandro 
N. Mayorkas. “Esta acción 

es una de las muchas formas 
en que la administración 
Biden brinda apoyo huma-
nitario a los venezolanos en 
el país y en el extranjero”.

En Estados Unidos viven 
más de 423.000 venezola-
nos, según información de 
la ofi cina del Censo de 2019. 
De acuerdo con el gobierno, 
unos 343.000 venezolanos 
podrían benefi ciarse con el 
TPS. La gran mayoría ya lo 
ha solicitado, pero apenas 

Una venezolana envuelta en la bandera de su país camina con un grupo de migrantes 
en Tapachula, México. El gobierno de Joe Biden extendió hasta marzo de 2024 un programa de 
protección temporal (TPS) que permite a decenas de miles de venezolanos que no han regula-
rizado su estatus migratorio permanecer legalmente en Estados Unidos. FOTO: ISABEL MATEOS / AP
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GRANDES BENEFICIOS PARA PEQUEÑAS EMPRESAS
¡DC Health Link mantiene su negocio saludable!

MULTIPLES OPCIONES DE PLAN
Le ahorran dinero con opciones accesibles que incluyen los planes estándar en 2023

AUTOPAGO: LE CONVIENE
Garantiza pagos puntuales con una factura mensual para cobertura médica y dental

CERO DEPOSITO 
Mayor flexibilidad para que empleadores ofrezcan seguros médicos (termina en 2022)

Obtenga su cobertura. Mantenga su cobertura.

DCHealthLink.com • (855) 532-5465 / TTY: 711

Nueva iniciativa anuncia USCIS

Nombran a ocho 
Embajadores de 
la Ciudadanía Quince nuevos ciudadanos estadounidenses celebran en una ceremonia de naturaliza-

ción el jueves 7 de julio en la Casa William Paca, en el centro histórico de Annapolis, Maryland. 
FOTO: USCIS

VÍCTOR CAYCHO 
WASHINGTON HISPANIC

Promover la ciu-
dadanía es una 
promesa que se 
escucha desde 
hace años a mu-

chos gobernantes, políticos 
y líderes de organizaciones 
comunitarias, cuyos re-
sultados hasta el momento 
no son tan buenos como se 
quisiera. 

El martes, el Servicio 
de Ciudadanía e Inmigra-
ción de los Estados Unidos 
(USCIS), lanzó una inicia-
tiva dirigida a estimular en 
la práctica dicho objetivo, 
al designar a ocho Embaja-
dores de la Ciudadanía cuya 

misión será la de promover 
la importancia y las opor-
tunidades de la ciudadanía 
en las comunidades de todo 
el país.

A través de este progra-
ma, USCIS se asociará con 
líderes comunitarios que 
promoverán la ciudadanía 
mediante su propia expe-
riencia inmigrante. 

La iniciativa, según 
dicha agencia, está dise-
ñada para establecer una 
conexión personal y local 
con los más de 9 millones 
de residentes permanentes 
legales que pueden ser ele-
gibles para solicitar la na-
turalización y que, de otro 
modo, podrían no tener 
acceso o conocimiento del 
proceso de naturalización.

“Otorgar la ciudadanía 
es vital para la prosperidad 
económica de nuestra na-
ción y un futuro construido 
sobre la promesa de Estados 
Unidos como una nación de 
bienvenida y posibilidad”, 
dijo la directora de USCIS, 
Ur Mendoza Jaddou. 

“La iniciativa del Emba-
jador de la Ciudadanía es un 
paso positivo hacia la crea-
ción de conciencia sobre 
los muchos beneficios de la 
ciudadanía estadounidense 
y brinda herramientas que 
ayudan a los inmigrantes a 
tener éxito a medida que se 
embarcan en su viaje como 
nuevos ciudadanos y en 
adelante”, explicó Jaddou, 
quien es de ascendencia 
árabe y mexicana.

La misión 
Los embajadores de ciu-

dadanía recién selecciona-
dos conectarán a las po-
blaciones elegibles con las 
siguientes metas de USCIS:

 Compartir sus propias 
experiencias con el proceso 
de naturalización;

Destacar la informa-
ción y los recursos dispo-
nibles;

Enfatizar las ventajas 
de la ciudadanía estadouni-
dense;

Abordar mitos y con-
ceptos erróneos; y

 Proporcionar inspira-
ción para otros que buscan 
la ciudadanía.

Los embajadores de ciu-
dadanía servirán de forma 
voluntaria, no remunerada.

LOS OCHO NUEVOS EMBAJADORES
  Magdalena Alvarado, presidenta de la organización 

Ser y Hacer, de Galveston, Texas;

  Abdirizak Bihi, director ejecutivo del Centro Somalí de 
Educación y Defensa Social, Minneapolis, Minnesota;

  Myriam Mezadieu, directora de operaciones de Servi-
cios Legales Católicos, Miami, Florida;

  Nam Loc Nguyen, exdirector del Departamento de 
Inmigración y Refugiados, Caridades Católicas, Arquidióce-
sis de Los Ángeles, condado de Orange, California;

  Margarita Rocha, directora ejecutiva de Servicios de 
Defensa del Centro La Familia, Valle Central, California;

  Luis Shephard, líder comunitario, Boston, Massachu-
setts;

  Dra. Mara Vaughn, profesora de la Universidad del 
Norte de Texas en Dallas, Texas; y

  Pao Yang, director ejecutivo, presidente y director ge-
neral de The Fresno Center (TFC), Fresno, California.
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Tres promociones se unieron en el DAR Constitution Hall

Escuela Carlos Rosario 
tuvo emotiva graduación 

Los graduados reciben sus certificados en medio de la entusiasta ceremonia de gradua-
ción organizada por la Escuela Pública Chárter Internacional Carlos Rosario.                FOTO: CORTESÍA

ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC

La tradicional 
ceremonia de 
graduación de 
la Escuela Inter-
nacional Carlos 

Rosario fue de carácter ex-

cepcional este año ya que se 
celebró por partida triple.

En efecto, el acto pro-
gramado el pasado 23 de ju-
nio no solo sirvió para des-
tacar los logros de más de 
300 estudiantes graduados 
del año escolar 2021-2022 
sino que además honró a los 

graduados de los años es-
colares 2019-2020 y 2020-
2021 que no pudieron cele-
brar sus logros en persona 
a causa de las restricciones 
dispuestas por la pandemia 
que impactó a toda la co-
munidad.

En esta ocasión, los 

graduados representaron 
a los programas de Artes 
Culinarias, Auxiliar de 
Enfermería, Asistente de 
Enseñanza Bilingüe, ESL 8, 
Ciudadanía, GED en Inglés, 
GED en Español y Plazas 
Comunitarias.

El discurso de gradua-
ción estuvo a cargo de Alli-
son Kokkoros, directora 
general de la Escuela Públi-
ca Chárter Carlos Rosario, 
quien dirigió un mensaje 
optimista y de aliento a los 
nuevos graduados. 

Como se estila en estas 
ceremonias, los comenta-
rios de los estudiantes es-
tuvieron a cargo de Rodin 
Ruiz (Graduado de ESL), 
de Honduras; Alfiia Da-
saeva (Graduada en Artes 
Culinarias), de Rusia; y 
Korina Jiménez (Graduada 
de Asistente de Enseñanza 
Bilingüe), de México.

También hicieron uso de 
la palabra la directora de la 
Oficina de Asuntos Comu-
nitarios de la Alcaldía de 
DC, Jackie Reyes-Yanes, 
y el director de la Oficina 
de Asuntos Latinos de la 
Alcaldía de DC, Eduardo 
Perdomo, cuyas agencias 
tienen vínculos estrechos 
de cooperación con la Es-
cuela Carlos Rosario.

También intervino la 
directora de Operaciones e 
Iniciativas Estratégicas de 
la Junta de Escuelas Públi-
cas Chárter de DC (DCPC-
SB), Lenora Robinson .

Todos dieron saludos de 
congratulación y estímulo 
para los centenares de gra-
duados y sus padres y fami-
liares, que coparon las ins-
talaciones y el amplio audi-
torio del DAR Constitution 
Hall, en Washington, DC.

En la ceremonia se des-

tacó la labor de la Escuela 
Carlos Rosario, por ofrecer 
educación de alta calidad, 
capacitación profesional 
y servicios de apoyo que 
permiten a los inmigrantes 
adultos realizar sus sueños 
mientras fortalecen a la co-
munidad y su economía.

Fundada en 1970, la Es-
cuela Pública Internacio-
nal Carlos Rosario brinda 
educación a más de 2 mil 
500 inmigrantes de Wash-
ington, DC cada año. Su 
meta es transformar a indi-
viduos, familias y comuni-
dades, para que encuentren 
el camino del éxito.

Dicho centro educativo 
se convirtió en la primera 
escuela autónoma de edu-
cación para adultos en los 
Estados Unidos en 1998.

El modelo galardonado 
de la escuela para la edu-
cación de adultos inclu-
ye cursos básicos de ESL, 
GED, conceptos básicos de 
tecnología, ciudadanía y 
programas de capacitación 
profesional en salud y artes 
culinarias junto con servi-
cios de apoyo integrales. 

Allison Kokkoros, direc-
tora de la escuela Carlos Ro-
sario, dirige un emotivo men-
saje a los nuevos graduados.                
                                          FOTO: CORTESIA
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Renuncian más de
300 empleados que
prefieren teletrabajo

REDACCIÓN 
WASHINGTON 
HISPANIC

Algunos tra-
b a j a d o r e s 
e s t a t a l e s 
en Virginia 
han optado 

por renunciar en lugar 
de regresar a la oficina. 
Más de 300 empleados de 
cinco agencias estatales 
dimitieron desde que el 
gobernador Glenn Youn-
gkin cambió la política de 
teletrabajo del estado en 
mayo.

La mayor parte del 
éxodo actual provino del 
Departamento de Trans-
porte de Virginia (VDOT), 
que perdió 183 empleados 
después del cambio de 
Youngkin a la política de 
teletrabajo, según repor-
tes oficiales.

La nueva política, que 
se anunció el 5 de mayo, 
entró en vigencia el 5 de 
julio.

Otras agencias que 
ven salidas significati-

vas incluyen el Departa-
mento de Salud de Virgi-
nia (VDH), la Comisión 
de Empleo de Virginia 
(VEC), el Departamento 
de Vivienda y Desarrollo 
Comunitario de Virgi-
nia (DHCD) y el Depar-
tamento de Manejo de 
Emergencias de Virginia 
(VDEM).

El 5 de mayo, el gober-
nador Youngkin revocó la 
política de teletrabajo por 
COVID-19 de Virginia y 
afirmó que “estas actua-
lizaciones equilibran las 
demandas de los servicios 
gubernamentales con las 
necesidades de nuestros 
servidores públicos”.

En efecto, la política 
dice que los empleados 
cuyos trabajos se pueden 
realizar de forma remota 
pueden postularse para 
trabajar desde casa por 
razones “apropiadas”. 
El proceso de aprobación 
de días de trabajo desde 
casa ahora se basa en la 
frecuencia de los días de 
teletrabajo solicitados.

Alcaldesa Muriel Bowser anuncia nuevo programa

Asesor profesional gratuito 
de carreras establecen en DC

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON 
HISPANIC

Un novedo-
so programa 
denominado 
Career Coach 
DC (entrena-

dor o instructor de carre-
ras para DC) fue puesto en 
marcha el fin de semana 
por la alcaldesa de Wash-
ington, DC, Muriel Bowser. 

Se trata de una tarea 
que se asignará a un asesor 
profesional, “que puede 
ayudarlo a navegar por los 
programas que tenemos 
disponibles en DC”, según 
describió la alcaldesa el 
viernes, en un mensaje al 
vecindario.

“Puede ayudarlo a en-
contrar y cambiar de carre-
ra, y puede ayudarlo tam-
bién a superar las barreras 
y los desafíos que pueden 
estar impidiéndole alcanzar 

sus metas profesionales”, 
prosiguió.

Bowser dijo que según 
su propia experiencia “no 
importa cuál sea su forma-
ción, dónde se encuentra en 
su carrera, cuánto dinero 
gana, cuántos títulos tiene 
o no tiene, le vendría bien 

un entrenador”. 
El programa Career 

Coach DC es gratuito y 
está disponible para los 
residentes de DC mayores 
de 18 años que no tienen un 
título de cuatro años en una 
carrera, o ya lo poseen, pero 
aún califican de acuerdo a 

sus ingresos actuales.
“Nuestro objetivo 

-precisó la alcaldesa- es 
conectar a 5 mil habitantes 
de Washington con un ase-
sor profesional este año. Si 
está interesado en conec-
tarse con un entrenador, 
queremos que se comuni-
que con nosotros. Tenemos 
opciones de entrenamiento 
presencial, virtual e híbrido 
disponibles, según su pre-
ferencia”. 

Para conectarse con el 
programa Career Coach DC 
podrán registrarse en línea 
en careercoach.dc.gov, 
llamando al 202-989-1002 
o enviando un correo elec-
trónico a careercoach@
dc.gov.

“Si está buscando su 
próxima oportunidad o 
simplemente necesita al-
gunos consejos sobre qué 
hacer a continuación, lo 
animo a que busque un en-
trenador”, concluyó Muriel 
Bowser en su mensaje.

Washington DC está lanzando  Career Coach DC, un nue-
vo programa gratuito que ofrece asesoramiento personaliza-
do para 5 mil residentes al año.                                                FOTO: CORTESIA
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Durante la 
reunión del 
martes entre 
el presidente 
Joe Biden y el 

mandatario mexicano An-
drés Manuel López Obra-
dor, se alcanzaron diver-
sos acuerdos entre los dos 
países y se habló de otras 
medidas concretas, como 
aumentar el número de vi-
sas de trabajo que emite Es-
tados Unidos, crear un gru-
po de trabajo bilateral sobre 
programas de migrantes 
con fi nes laborales y pro-
tección a los trabajadores, 
y aceptar más refugiados. 

Ambos mandatarios 
también se comprome-
tieron a continuar con los 
patrullajes conjuntos para 
México y Guatemala para 
ir tras los contrabandistas 
de personas en su frontera 
compartida.

Además, López Obrador 
acordó invertir 1.500 millo-
nes de dólares en los próxi-
mos dos años para mejorar 
la tecnología fronteriza 
“inteligente”, una medi-
da que la Casa Blanca dice 
muestra la cooperación 
entre las naciones vecinas, 

algo que no se logró con las 
promesas del gobierno an-
terior de levantar un muro 
en la frontera y obligar a 
México a pagarlo.

Sin embargo, no se llegó 
a ningún acuerdo sobre la 
reforma migratoria, “que 
sigue durmiendo el sueño 
de los justos”, como ob-
servó la columnista Mari-
bel Hastings, de America’s 
Voice.  

Al presidente mexicano 
le correspondió impulsar 
esa petición al decir que 
“es indispensable para 

nosotros regularizar y dar 
certeza a los migrantes que 
durante años han vivido y 
trabajado de manera muy 
honesta y también están 
contribuyendo al desarro-
llo de esta gran nación”. 
Pero ante este pedido 
-continúa Hastings-, “la 
clase política estadouni-
dense prefi ere no mirar, ni 
aceptar, ni mucho menos 
legislar”, y señala que “la 
reforma migratoria que le-
galizaría a esos mexicanos 
y otros indocumentados no 
ha pasado del intento”.

El gobierno de Biden 
más bien se mostró entu-
siasmado con el hecho de 
que México destine fon-
dos a la frontera, algo con 
lo que el expresidente Do-
nald Trump fracasó duran-
te años.

“Las fronteras más re-
silientes, más eficientes 
y más seguras mejorarán 
nuestro comercio com-
partido”, declararon Biden 
y López Obrador en un co-
municado ofi cial conjunto. 
“Estamos comprometidos 
como nunca antes para 
completar un plan conjunto 
de varios años de moderni-
zación de la infraestructura 
fronteriza México-Estados 
Unidos para proyectos a lo 
largo de la frontera de más 
de 3.000 kilómetros”.

“¿Y la reforma migrato-
ria?”, se preguntó Hastings 
en su columna, respon-
diendo que “esa sigue sien-
do una esquiva ilusión”.

Tono positivo
Aunque en ocasiones 

anteriores no se ha abste-
nido de criticar a Estados 
Unidos, López Obrador 
mantuvo un tono positivo 
con Biden y elogió a la vice-
presidenta Kamala Harris. 

El mandatario mexicano 
dijo sentirse muy contento 
de estar en la Casa Blanca 
una vez más.

Biden también se mos-
tró conciliador, señalando 
que “vemos a México co-
mo un socio en igualdad”, 
y desestimó las diferencias 
de opinión con López Obra-
dor: “Usted y yo tenemos 
una sólida y productiva 
relación, y, yo diría, una 
alianza”.

Estas declaraciones 
contrastaron mucho con 
lo ocurrido el mes pasado, 
cuando López Obrador 
rechazó la invitación de 
Biden a la Cumbre de las 
Américas en Los Ángeles 
luego de exhortar infruc-
tuosamente a Estados 
Unidos a que incluyera a 
los mandatarios de Cuba, 
Nicaragua y Venezuela, 
todos países con regímenes 
antidemocráticos.

Además, el mandatario 
mexicano califi có el apoyo 
estadounidense a Ucrania 
en la guerra contra Rusia 
como “un craso error” y 
criticó a Estados Unidos 
por dar fi nanciamiento mi-
litar a Kiev más rápido que 
ayuda económica a Centro-
américa.

Migración legal
Al hablar sobre los mi-

grantes fallecidos en Texas, 
entre los que había mexica-
nos y centroamericanos, 
Biden declaró: “Sabemos 
que debemos enfrentar 
juntos estos desafíos”.

Aseguró que Estados 
Unidos y México coinciden 
en la necesidad de aumen-
tar las oportunidades para 
la migración legal, espe-
cialmente porque más tra-
bajadores pueden ayudar a 
reducir la escasez de mano 
de obra en Estados Unidos 
y contribuir a frenar el alza 
de precios.

“Esta es una estrategia 
probada que aviva el creci-
miento económico y redu-
ce la migración irregular”, 
destacó Biden.

Otros acuerdos
En los anuncios hechos 

el martes por la noche, Mé-
xico y Estados Unidos se 
comprometieron a imple-
mentar acciones conjuntas 
para modernizar y mejorar 
la infraestructura a lo lar-
go de partes cruciales de su 
frontera, mejorar la coo-
peración policial contra el 
contrabando de fentanilo y 
promover la energía limpia.

AMLO LANZA ELOGIOS
A LA VICEPRESIDENTA

La vicepresidenta Kamala Harris, a quien se le ha 
dado la tarea de explorar las raíces de la inmigración en 
América Latina, también recibió a López Obrador en un 
desayuno. 

Hablando con el presidente mexicano afuera del 
Observatorio Naval, que es la residencia de la vicepre-
sidenta, Harris hizo referencia a sus visitas anteriores a 
México.

“El tiempo que pasé con usted en México fue muy 
especial para mí”, dijo, subrayando la “amistad que ha 
sido tan importante para ambas naciones”. “Es nuestra 
amiga”, manifestó por su parte López Obrador. 

 “Pero además es una mujer con principios, inteli-
gente, honesta, partidaria de la igualdad. De modo que 
felicito al pueblo estadounidense porque cuenta con una 
vicepresidenta de primer orden”.

    EN FRONTERA DE MÉXICO CON EEUU

Frustración por listas de 
espera para pedir asilo 

ESCANÉAMEESCANÉAME

El presidente Joe Biden  y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador sostu-
vieron un encuentro cordial y amigable en la Ofi cina Oval de la Casa Blanca en Washington el 
martes 12 de julio.         FOTO: SUSAN WALSH / AP

En esperado encuentro presidencial en la Casa Blanca

Joe Biden y AMLO:
diálogo cordial y nada
de reforma migratoria

PIEDRAS NEGRAS, 
MÉXICO 
AP

Las oscuras listas 
de espera en la 
frontera de Mé-
xico para aspirar 
a la posibilidad 

de conseguir asilo en Esta-
dos Unidos siguen vigen-
tes bajo el gobierno de Joe 
Biden y hacen que muchos 
migrantes bajen los brazos 
y crucen ilegalmente o se 
vean obligados a pasar me-
ses en ciudades de la fron-
tera, aguardando noticias.

El anuncio a fines de 
abril de que Estados Unidos 

se aprestaba a poner fi n las 
restricciones a los asilos 
asociadas con la pandemia 
del coronavirus produjo 
una nueva ola de llegadas 
de personas decididas a 
pedir asilo. En Tijuana, un 
registro de solicitudes a 
través de internet mane-
jado por la organización 
Al Otro Lado llegó a tener 
50.000 inscripciones. En 
Piedras Negras, un centro 
que ofrece servicios a los 
migrantes recibió 2.000 
pedidos antes de dejar de 
aceptar solicitudes.

Las listas de espera fue-
ron muy usadas bajo el go-
bierno de Donald Trump 

para hacer frente a un au-
mento en la cantidad de 
migrantes procedentes de 
México y América Central, 
a menudo en grandes cara-
vanas, a partir del 2018. Las 
circunstancias han cam-
biado ahora, pero el pro-
ceso sigue siendo confuso. 
Los migrantes a menudo 
no saben dónde inscribir-
se ni si las listas realmente 
existen. Surgieron nuevos 
episodios caóticos en mo-
mentos en que un aumento 
en los cruces se convirtió 
en una papa caliente para 
Biden, acusado por los re-
publicanos de no hacer lo 
sufi ciente para frenarlos. 
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Era “una mujer maravillosa”, dice expresidente

Fallece Ivana Trump, la primera 
esposa de Donald Trump

Ivana Trump triunfó como modelo. Aquí posa antes de 
la presentación de la colección primavera 2008 de Baby Phat 
durante la Semana de la Moda en Nueva York, en septiembre 
de 2007.                           FOTO: JASON DECROW / AP

JILL COLVIN Y
JENNIFER PELTZ
AP

Ivana Trump, quien 
fue la primera esposa 
del expresidente Do-
nald Trump y madre 
de sus hijos mayores, 

ha fallecido en la ciudad de 
Nueva York, informó el 
jueves su familia. Tenía 73 
años.

“Me entristece mucho 
informar a todos los que la 
querían, que son muchos, 
que Ivana Trump ha falle-
cido en su casa de la ciudad 
de Nueva York”, publicó 

Trump en Truth Social. 
“Era una mujer maravi-

llosa, hermosa y asombro-
sa, que llevó una vida gran-
diosa e inspiradora. Su or-
gullo y alegría eran sus tres 
hijos: Donald Jr, Ivanka y 
Eric. Estaba muy orgullosa 
de ellos, como todos noso-
tros estábamos orgullosos 
de ella. ¡Descansa en paz, 
Ivana!”

La familia Trump tam-
bién emitió un comunica-
do. “Con profunda tristeza 
anunciamos el fallecimien-
to de nuestra querida ma-
dre, Ivana Trump. Nues-
tra madre era una mujer 
increíble: una fuerza en 
los negocios, una atleta de 
clase mundial, una belle-
za radiante, y una madre y 
amiga cariñosa”.

Ivana Trump “huyó del 
comunismo y adoptó este 
país”, añade el comuni-
cado. “Enseñó a sus hijos 
sobre valor y fuerza, com-
pasión y determinación. Su 

madre, sus tres hijos y sus 
10 nietos la echarán mu-
cho de menos”, se lee en el 
texto.

Ivana y Donald Trump 
eran una pareja infl uyente 
en Nueva York en la déca-

da de 1980 antes de su di-
vorcio, que fue igualmente 
público y turbio, después de 
que Donald Trump cono-
ciera a su siguiente esposa, 
Marla Maples. 

Pero en los últimos años, 

Ivana Trump había mante-
nido buenas relaciones con 
su exesposo. Escribió en un 
libro de 2017 que hablaban 
una vez a la semana.

Ivana comentó al New 
York Post en 2016 que era 
partidaria y asesora del ex-
presidente.

“Le sugiero algunas 
cosas”, dijo al periódico. 
“Hablamos antes y después 
de presentaciones y él me 
pregunta qué me pareció”. 
Comentó que le aconsejó 
“estar más tranquilo”.

“Pero Donald no puede 
estar tranquilo”, añadió. 
“Es muy franco. Dice las 
cosas como son”.

Ivana Zelnickova, su 
apellido de soltera, nació en 
1949 en la ciudad checoslo-
vaca de Gottwaldov, como 
fue nombrada la ciudad de 
Zlín por los comunistas 
cuando tomaron el poder 
del país en 1948. Se casó con 
Trump, su segundo esposo, 
en 1977.

Ivana Trump tuvo muchas actividades sociales, como 
cuando anunció una nueva “Dieta Italiana” para mantenerse 
saludable y combatir la obesidad en el Plaza Hotel en junio de 
2018, en Nueva York.     FOTO: EVAN AGOSTINI-INVISION / AP

ZULMA DÍAZ 
WASHINGTON HISPANIC

La jueza suprema 
Sonia Sotoma-
yor se dirigió 
el lunes, en un 
discurso virtual, 

a 24 jueces de Colombia, 
República Dominicana, El 
Salvador, México y Pana-
má, como parte de un pro-
grama de capacitación del 
Departamento de Justicia 
para los jueces del hemis-
ferio occidental.  

Sotomayor destacó allí 
la importancia de sus con-
tribuciones al estado de 
derecho en el hemisferio 
occidental y los elogió por 

su papel en la transforma-
ción de la justicia latinoa-
mericana.

Con el apoyo de la jueza 
Sotomayor, la Ofi cina de 
Desarrollo, Asistencia y 
Capacitación Fiscal (OP-
DAT) del Departamento de 
Justicia lanzó el Instituto de 
Estudios Judiciales (JSI) en 
San Juan, Puerto Rico, en 
2012.

La iniciativa se dio como 
respuesta a la ola de refor-
mas del sector de la justicia 
en América Latina, durante 
la cual muchos países hicie-
ron la transición de siste-
mas de justicia inquisito-
riales a acusatorios.  

A través de la ins-
trucción en español, los 

ejercicios prácticos y la 
observación de los proce-
sos judiciales, los jueces 
participantes aprendieron 
sobre las directrices pro-
batorias, el papel de los 
jueces, la gestión de la sala 
de audiencias en un siste-
ma de justicia acusatorio, 
el contrabando humano y 
el juicio sin perspectiva de 
género, entre otros temas 
importantes.

Este desarrollo de com-
petencias es fundamental 
para la región, ya que exis-
ten diferencias signifi cati-
vas entre los dos sistemas.  

Por ejemplo, en un sis-
tema inquisitivo, los jueces 
investigan los cargos y de-
terminan la culpabilidad 

En ciclo de capacitación de Justicia

Sonia Sotomayor elogia a jueces latinoamericanos
mediante deliberaciones 
escritas a puerta cerrada.  

En un sistema acu-
satorio, el juez actúa co-
mo un árbitro imparcial 
responsable de sopesar las 
pruebas y garantizar los 
derechos de la víctima y del 

acusado en una sala abierta. 
El JSI ofrece a los homó-

logos judiciales la oportu-
nidad de aprender habili-
dades prácticas, animando 
a sus ex alumnos a conver-
tirse en agentes de cambio 
dentro de sus judicaturas.  

Desde el establecimien-
to del Instituto de Estudios 
Judiciales en 2012, se ha 
capacitado a más de 1.000 
jueces latinoamericanos. 
Este año se cumple el dé-
cimo aniversario de este 
programa.

Numerosos jueces latinoamericanos  participaron en el programa de capacitación del 
Departamento de Justicia, en el que la jueza suprema Sonia Sotomayor hizo su exposición el 
lunes 11.                             FOTO: CORTESÍA
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Sylvester Ate-
kwane, de 32 
años, de Hyatts-
ville, Maryland, 
se declaró cul-

pable ayer de conspiración 
para cometer fraude elec-
trónico en relación con 
un esquema de fraude del 
seguro de desempleo de la 
Ley CARES. Como parte de 
su declaración de culpabi-
lidad. La declaración de 
culpabilidad fue anunciada 
por el Fiscal de los Estados 
Unidos para el Distrito de 
Maryland Erek L. Barron; la 
Inspectora Postal Interina 
a Cargo Tira Hayward del 
Servicio de Inspección Pos-
tal de EE. UU. – División de 
Washington; el agente es-
pecial a cargo James C. Ha-
rris de Investigaciones de 
Seguridad Nacional (HSI) 
Baltimore; el agente espe-
cial interino a cargo Troy 
W. Springer, de la Oficina 
Regional de Washington, 
Departamento de Trabajo 
de EE. UU. – Oficina del 
Inspector General; Agen-

te especial a cargo Andrea 
Peacock, Departamento del 
Tesoro de EE. UU. – Oficina 
del Inspector General.

Señor. Atekwane abu-
só de su posición de con-
fianza como cuidador de 
personas mayores durante 
una emergencia sanitaria 
nacional”, dijo el agente 
especial a cargo James C. 
Harris de HSI Baltimore. 
“HSI se enorgullece de ha-
ber trabajado con nuestros 
socios encargados de hacer 
cumplir la ley para poner fin 
a la explotación de cientos 
de víctimas por parte del 
Sr. Atekwane. Continua-
remos trabajando incan-
sablemente para proteger a 
los residentes de Maryland 
de los esquemas dirigidos a 
algunas de nuestras pobla-
ciones más vulnerables”.

“Sylvester Atekwane se 
enriqueció ilegalmente co-
mo parte de un esquema de 
fraude que desvió recursos 
vitales de los contribuyen-
tes de aquellos que necesi-
taban beneficios del seguro 
de desempleo durante la 
pandemia. Atekwane y sus 
cómplices victimizaron 
a más de 600 personas”, 

declaró Troy W. Springer, 
agente especial interino a 
cargo de la Oficina Regio-
nal de Washington, De-
partamento de Trabajo de 
EE. UU. – Oficina del Ins-
pector General. “Proteger 
la integridad del programa 
de seguro de desempleo si-
gue siendo una de nuestras 
principales prioridades, y 
continuaremos trabajando 
en estrecha colaboración 
con la Oficina del Fiscal 
Federal y nuestros otros 
socios encargados de ha-
cer cumplir la ley para sal-
vaguardar los beneficios 
de desempleo para quienes 
necesitan asistencia du-
rante los desafíos sin pre-
cedentes que se presentan. 
por la pandemia”.

Según su declaración 
de culpabilidad, desde 
febrero de 2020 hasta fe-
brero de 2021, Atekwane y 
otros acordaron recopilar 
los nombres, las fechas de 
nacimiento y los números 
de seguro social de las víc-
timas para hacerse pasar 
por víctimas y presentar 
reclamos de desempleo 
fraudulentos a nombre de 
esas víctimas. En al menos 

un caso, Atekwane usó su 
puesto como cuidador para 
acceder ilegalmente a la in-
formación de identificación 
personal de las víctimas 
para obtener beneficios del 
seguro de desempleo.

Como parte del esquema 
para defraudar, los miem-
bros de la conspiración re-
cibieron los beneficios de 
desempleo dirigiendo los 
beneficios a direcciones a 
las que podían acceder los 
miembros de la conspi-
ración. Específicamente, 
Atekwane notificó a los co-
conspiradores una vez que 
se recibieron los beneficios 
de desempleo en su direc-
ción o en los apartamentos 
cercanos. Atekwane y otros 
luego recolectaron las tar-
jetas de débito prepagas del 
seguro de desempleo, acti-
varon las tarjetas de débito 
y retiraron efectivo de los 
cajeros automáticos utili-
zando las tarjetas de débito 
obtenidas de manera frau-
dulenta.

Por ejemplo, en julio 
de 2020, Atekwane usó un 

cajero automático en Seat 
Pleasant, Maryland, para 
retirar $1,000 en beneficios 
del seguro de desempleo 
de Maryland emitidos a 
nombre de la Víctima 1. La 
Víctima 1 es un residente 
de Washington, DC que 
no puede manejar sus fi-
nanzas y vive en un hogar 
de grupo. Atekwane usó 
su posición como cuidador 
para acceder y usar ilegal-
mente la información de 
identificación personal de 
la Víctima 1 para solicitar 
los beneficios del seguro 
de desempleo. Además, en 
octubre de 2020, Atekwane 
envió la información de 
identificación personal de 
otra víctima (Víctima 2). 
La información enviada por 
Atekwane se usó más tar-
de para solicitar de manera 
fraudulenta los beneficios 
del seguro de desempleo en 
nombre de la Víctima 2.

A lo largo del plan, al 
menos $150,000 en bene-
ficios de seguro de desem-
pleo obtenidos de manera 
fraudulenta de 61 víctimas 

fueron enviados direc-
tamente a la dirección de 
Atekwane oa apartamen-
tos cercanos. Como resul-
tado del ardid, Atekwane 
obtuvo personalmente al 
menos $6,000 en ingresos 
por fraude. En total, todo el 
esquema involucró al me-
nos $2.7 millones y más de 
600 víctimas individuales.

Atekwane enfrenta una 
sentencia máxima de 20 
años en una prisión federal 
por conspiración para co-
meter fraude electrónico. 
El juez federal de distrito 
Richard D. Bennett pro-
gramó la sentencia para el 
6 de enero de 2023 a las 2:30 
p. m.

El 17 de mayo de 2021, el 
Fiscal General estableció 
el Grupo de Trabajo para 
el Control del Fraude por 
COVID-19 para reunir los 
recursos del Departamen-
to de Justicia en asociación 
con agencias de todo el 
gobierno para mejorar los 
esfuerzos para combatir y 
prevenir el fraude relacio-
nado con la pandemia. 

Sylvester Atekwane, Hyattsville, Maryland, se declaró culpable

Fraude de seguro de 
desempleo y  Cares-
Act  involucró a más 
de 600 víctimas
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USCIS actualiza documento de autorización de viaje

Beneficiarios del TPS podrán
acceder a residencia permanente

Desde el 1 de julio rige uno de los
requisitos para que los tepesianos
puedan solicitar la Green Card.

WASHINGTON HISPA-
NIC
ESPECIAL

La Oficina de Ciu-
dadanía y Servi-
cios de Inmigra-
ción (USCIS) de 
Estados Unidos 

actualizó el reglamento 
relacionado al permiso de 
viaje para beneficiarios 
del Estatus de Protección 
Temporal (TPS) bajo el cual 
están amparados unos 700 
mil inmigrantes de varios 
países, entre ellos El Sal-
vador.

La medida responde a un 
reciente memorando emi-
tido por el presidente Joe 
Biden que abre el camino 
para que los llamados “te-
pesianos” puedan solicitar 
una esperada Green Card, 
documento que les acredita 
la residencia permanente.

La medida rige desde el 
pasado 1 de julio, cuando 
USCIS emitió el formulario 
I-512T que corresponde a la 
“autorización de viaje por 
un no ciudadano a Estados 
Unidos”, dijo la entidad a 
través de su página web.

“Ya no emitiremos 
documentos de permiso 
adelantado de viaje como 
evidencia de nuestro con-
sentimiento previo para el 
viaje de un beneficiario de 

TPS fuera de Estados Uni-
dos”, explicó USCIS en el 
documento oficial. Asi-
mismo, aclaró que quienes 
tienen un permiso de viaje 
adelantado vigente pueden 
seguir usándolo hasta su fe-
cha de vencimiento.

Para quienes quieren 
solicitar un nuevo docu-
mento de autorización de 
viaje la oficina de inmigra-
ción señala que siempre 
deberá llenar el formulario  
I-131 que corresponde a la 
solicitud de autorización 
de viaje.

A inicios de julio el go-
bierno estadounidense 
extendió el memorando 
PM-602-0188, el cual con-
templa que podrán aplicar 
a la Green Card quienes 
vuelvan al país y sean ins-
peccionados por las auto-
ridades de inmigración en 
puertos de entrada.

 Bajo esta nueva me-
dida, los tepesianos ten-
drán acceso para solicitar 
la residencia permanente 
siempre que cumplan con 
ciertos requisitos. USCIS 
resalta que se debe tomar en 
cuenta que cada caso será 
analizado por las autorida-
des de manera individual.

Los cuatro requisitos 
que se deben cumplir para 
aplicar a la Green Card son:

Tener un permiso de 

viaje como beneficiario de 
TPS

La designación de be-
neficiario de TPS, emitida 
por el gobierno de EEUU, 
debe estar vigente

El beneficiario de TPS 
regresó a EEUU, tras su 
viaje, en concordancia con 
la autorización dada por el 
Servicio de Inmigración y 
Ciudadanía

La persona fue admi-
tida para ingresar al país en 
un puerto de entrada

USCIS recalca que con-
tinuará emitiendo docu-
mentos de permiso ade-
lantado de viaje a los no 
ciudadanos con solicitudes 
pendientes de TPS (Formu-
lario I-821).

Con parientes de EEUU

Una buena noticia llega para los beneficiarios del TPS, a los que también se conoce como 
“tepesianos” y que siguen movilizándose pidiendo la residencia permanente, que ahora está 
más al alcance de ellos. Hay unos 200,000 salvadoreños amparados por ese Estatus de Pro-
tección Temporal en Estados Unidos.                             FOTO: CORTESÍA

Por otro lado, un nue-
vo caso de la corte federal 

anunció que los extranje-
ros con “TPS” (Programa 

de Protección Temporal de 
los Estados Unidos) pueden 
ser elegibles de solicitar la 
residencia si tiene un pa-
riente que es ciudadano 
estadounidense o residente 
permanente. También si un 
empleador estadounidense 
la solicita. 

La nueva regla es con-
siderada “un cambio im-
portante” de la ley, pero 
no puede ayudar a ciertas 
personas que volvieron a 
entrar a Estados Unidos ile-
galmente más de una vez, y 
tampoco las personas con 
condenas de delitos y vio-
laciones anteriores de la ley 
de inmigración.

La ley del año 1996 creó 
un obstáculo de obtener 
residencia permanente 
que dejó a cientos de miles 
de inmigrantes como no 
elegibles para legalizar su 
estatus migratorio. 

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

Los primeros 
compradores de 
vivienda podrán 
solicitar asis-
tencia gracias 

a la creación de 3 millones 
de dólares = en fondos del 
condado de Montgomery, 
Maryland, que serán de-
dicados a dos programas 
de asistencia para el pago 
inicial, dio a conocer el eje-
cutivo de esa jurisdicción, 
Marc Elrich.

Las dos iniciativas fi-
nanciadas por el condado 
son el Programa de Pro-

piedad de Vivienda de 
Montgomery, adminis-
trado por el Departamento 
de Vivienda del Estado de 
Maryland, y el Programa 
del Fondo de Asistencia pa-
ra la Propiedad de Vivienda 
del Condado de Montgo-
mery (McHAF), adminis-
trado por la Comisión de 
Oportunidades de Vivienda 
local (HOC). 

Cada uno de esos pro-
gramas recibirá $1.5 mi-
llones para ayudar a los 
primeros compradores de 
vivienda.

Se están aceptando re-
servas y están disponibles 
para ayudar a los compra-

dores de vivienda elegibles 
que compran una vivienda 
de precio moderado en el 
condado. Se aceptarán re-
servas hasta que los fondos 
estén totalmente compro-
metidos,  indicó una fuente 
del condado. El programa 
de asistencia para compra-
dores de vivienda es parte 
de los esfuerzos continuos 
del condado para abordar 
las graves cargas de cos-
tos por ese rubro y brindar 
más caminos hacia la casa 
propia. El condado com-
prometió los $3 millones 
para asistencia con el pago 
inicial en el año fiscal 2023, 
que comenzó el 1 de julio.



Viernes 15 de julio del 2022 WASHINGTON HISPANIC10A metro

HHS: “LAS FARMACIAS
NO PUEDEN DISCRIMINAR”

El gobierno advirtió a las farmacias que no discrimi-
nen a las mujeres que busquen surtir sus recetas de me-
dicamentos para la salud reproductiva, incluidos los que 
pudieran utilizarse para interrumpir un embarazo.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos 
(HHS) dijo el miércoles que las farmacias que reciben re-
cursos federales de programas como Medicare y Medicaid 
no pueden discriminar en la forma en que suministran 
medicamentos o aconsejan a pacientes sobre las recetas.

La agencia destacó que discriminar a personas con 
base en su embarazo o condiciones relacionadas constitui-
ría una forma de discriminación sexual.

BREAKTHROUGH MONTESSORI 
PUBLIC CHARTER SCHOOL

REQUEST FOR PROPOSALS

Breakthrough Montessori PCS seeks bids for the following 
services: Speech Therapy, Student

After Care Services. 

To obtain a full copy of the RFPs, please contact

procurement@breakthroughmontessori.org

Bids must be received no later than July 29, 2022 at
12:00 PM.  No phone calls please.

Counseling Services, 
Student Information Systems Services, Parking Services, and 

Afirma Departamento de Salud y Recursos Humanos

Hospitales deben 
ofrecer aborto si vida 
de la madre peligra

El secretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra, dijo el lunes 11 que la adminis-
tración les dijo a los hospitales que “deben” brindar servicios de aborto si la vida de la madre 
está en riesgo.                        FOTO: PATRICK SEMANSKY / AP

WASHINGTON 
HISPANIC
AP

El gobierno reco-
mendó el lunes 
a los hospitales 
que “deben” 
prestar servi-

cios de aborto si la vida de 
la madre está en peligro, 
afirmando que la ley federal 
sobre directrices de trata-
miento de emergencia tiene 
preeminencia sobre las le-
yes estatales en las jurisdic-
ciones que ahora prohíben 
la interrupción del emba-
razo sin ninguna excepción 
tras la decisión de la Corte 
Suprema de poner fin al 
derecho constitucional al 
aborto.

El Departamento de Sa-
lud y Servicios Humanos 
(HHS) señaló que la Ley 
de Tratamiento Médico 
de Emergencia y de Partos 
(EMTALA) exige a los cen-
tros médicos que deter-
minen si una persona que 
busca tratamiento puede 
estar de parto o si enfrenta 
una emergencia médica, y 
que le proporcionen trata-
miento.

“Si un médico cree que 
una paciente embaraza-
da que se presenta en un 
servicio de urgencias está 

experimentando una si-
tuación médica de emer-
gencia según la definición 
de la EMTALA, y que el 
aborto es el tratamiento es-
tabilizador necesario para 
resolver esa situación, el 
médico debe proporcionar 
ese tratamiento”, afirma la 
guía de la agencia. “Cuan-
do una ley estatal prohíbe 
el aborto y no incluye una 
excepción por la vida de 
la persona embarazada -o 
establece la excepción de 
forma más estricta que la 
definición de condición 
médica de emergencia de 
EMTALA-, esa ley estatal 
queda sobreseída”.

El HHS indicó que las 

condiciones de emergencia 
incluyen “el embarazo ec-
tópico, las complicaciones 
de la pérdida del embarazo 
o los trastornos hiperten-
sivos emergentes, como la 
preeclampsia con caracte-
rísticas graves.”

“Es fundamental que los 
proveedores sepan que el 
deber profesional y legal de 
un doctor —u otro perso-
nal médico calificado— de 
proporcionar tratamiento 
médico estabilizador a un 
paciente que se presen-
ta en el departamento de 
emergencias y se encuentra 
con una condición médica 
de emergencia prevalece 
sobre cualquier ley o man-

dato estatal directamente 
en conflicto que pudiera 
prohibir dicho tratamien-
to”, escribió el secretario 
de Salud, Xavier Becerra, 
en una carta dirigida a los 
proveedores de atención 
médica.

El departamento dice 
que su orientación no refle-

ja una nueva política, sino 
que simplemente recuerda 
a los médicos y proveedores 
de sus obligaciones exis-
tentes.

“Bajo la ley federal, los 
proveedores en situacio-
nes de emergencia están 
obligados a proporcionar 
atención estabilizadora a 

alguien con una condición 
médica de emergencia, 
incluyendo el aborto si es 
necesario, independien-
temente del estado en el 
que vivan”, dijo la admi-
nistradora de los Centros 
de Servicios de Medica-
re y Medicaid, Chiquita 
Brooks-LaSure.

ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC

El gobernador de Virginia, Glenn 
Youngkin, ya expresó su apoyo 
a un proyecto de ley que prohíbe 
la mayoría de los abortos des-
pués de las 15 o 20 semanas de 

embarazo, y ahora sopesa tomar medidas 
inmediatas para limitar el aborto sin espe-
rar una legislación.

Su posición sigue el fallo de la Corte Su-
prema del mes pasado que anuló el derecho 
constitucional al aborto en todo el país, 
dejando el tema en manos de los estados 
individuales.

“Sería ideal que el gobernador envíe un 
mensaje de que Virginia no será un destino 
de aborto”, comentó el delegado republi-
cano Dave LaRock.

LaRock instó a Youngkin a firmar una 
orden ejecutiva ordenando a las agencias 
gubernamentales estatales que no firmen 
ningún contrato con empresas que apoyen 
el derecho al aborto. Youngkin ha dicho a 
menudo que se opone al aborto excepto en 
casos de violación, incesto y cuando está 
en juego la salud de la madre.

El gobernador convocó a un grupo de 
legisladores republicanos para trabajar en 
una legislación que prohibiría la mayoría 
de los abortos después de 15 o 20 semanas, 
pero LaRock dijo que es poco probable que 
se apruebe tal medida debido al hecho de 
que los demócratas controlan el Senado de 
Virginia.

LaRock se pronunció en contra del de-
recho al aborto durante un mitin en Rich-
mond el sábado, donde la delegado Marie 
March dijo que introduciría una prohibi-
ción de los abortos desde la concepción.

“Esta será la legislación más Pro-Vi-
da jamás aprobada en Virginia”, sostuvo 
March.

En Luisiana
Por su parte, el estado de Luisiana puede 

ahora aplicar su prohibición casi total de 
los abortos en virtud de una orden judicial 
emitida el viernes en medio de un aluvión 
de impugnaciones a las leyes estatales de 
“activación”, elaboradas para entrar en 
vigor cuando la Corte Suprema de Esta-
dos Unidos anulara el fallo del caso Roe vs. 
Wade.

Días después, el juez de distrito de Lui-
siana, Robin Giarrusso, emitió una orden 
de restricción temporal que prohibía la 
aplicación de la legislación estatal en res-
puesta a una demanda presentada por una 
clínica de abortos del norte de Luisiana y 
otros.

La jueza estatal de distrito Ethel Julien 
dijo el viernes que no tenía autoridad para 
extender la orden de restricción después de 
concluir que la demanda no debería haber-
se presentado en su corte, sino en la corte 
estatal en la capital, Baton Rouge. 

El fallo fue una victoria para el fiscal 
general del estado, Jeff Landry, y los abo-
gados estatales, quienes argumentaron que 
la demanda se había presentado incorrec-
tamente en Nueva Orleans.

Mientras Luisiana pide restricción casi total

Gobernador de Virginia pide 
limitar de inmediato el aborto

Dos mujeres se manifiestan en apoyo al 
acceso al aborto frente a una corte en Nueva 
Orleans el viernes 8 de julio de 2022.   

                           FOTO: REBECCA SANTANA / AP



EILEEN NG
KUALA LUMPUR, 
MALASIA / AP

La impactante 
muerte del ex 
primer ministro 
japonés Shinzo 
Abe, ocurrida 

el viernes luego de que re-
cibió un disparo en uno de 
los países más seguros del 
mundo, dejó atónitos a los 
dirigentes y suscitó con-
denas. Irán señaló que era 
“acto terrorista”, mien-
tras que España denunció 
el “cobarde atentado”.

Abe, de 67 años, fue ba-
leado en el oeste de Japón y 
fue trasladado por vía aérea 
a un hospital. Las autori-
dades dijeron que no res-
piraba y que su corazón se 
había detenido. La policía 
ha arrestado a un presun-
to agresor en el lugar de los 
hechos. 

El atentado causó con-
moción en uno de los paí-
ses más seguros del mun-
do, con algunas de las leyes 
más estrictas de control de 
armas.

El presidente de Esta-
dos Unidos, Joe Biden, dijo 
estar “atónito, indignado y 
profundamente entristeci-
do” y ofreció sus condolen-
cias a la familia de Abe.

“Es una tragedia para 
Japón y para todos los que 
le conocían”, declaró Bi-
den. “Perdurará su visión 
de un Indo-Pacífico libre 
y abierto. Por encima de 
todo, se preocupaba pro-
fundamente por el pueblo 
japonés y dedicó su vida a 
su servicio”.

El primer ministro ja-
ponés, Fumio Kishida, que 
regresó apresuradamente a 
Tokio de los actos de cam-
paña en todo el país, aseve-
ró el tiroteo había sido “ruin 
y bárbaro”.

Líderes desde Turquía 
hasta Singapur condena-
ron el ataque, y el primer 
ministro británico Boris 
Johnson calificó el tiroteo 
de “despreciable”.

“Su liderazgo global en 
tiempos desconocidos se-
rá recordado por muchos. 
Mis pensamientos están 
con su familia, sus amigos 
y el pueblo japonés. El Rei-
no Unido está con ustedes 
en este momento oscuro y 
triste”, tuiteó Johnson.

En Argentina, el presi-
dente Alberto Fernández 
tuiteó que reaccionó a la 
noticia con “absoluta con-
moción”.

“Mis condolencias a sus 

seres queridos y el mayor 
repudio a este impactante 
y doloroso atentado con-
tra la democracia y la paz”, 
agregó.

El expresidente argenti-
no Mauricio Macri expresó: 

“Estoy consternado por el 
asesinato de Shinzo Abe, ex 
primer ministro de Japón. 
Fue un gran hombre, un 
gran amigo de la Argentina 
y un excelente líder. Qué 
locura tanta violencia”.
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Recibió balazos cerca 
del corazón y el cuello

Buscas ayuda en Español

¡Llama ahora!

Elliot & Chatain PLLC

202 431 0092
Email:  FChatain@elliotchatain.com

La primera consulta es gratis 
Se habla español. 

Abogados serios que te ofrecen 
guía y orientación legal 

en tus problemas de Inmigración

Presidente Biden se declara “atónito, indignado y profundamente entristecido”

Asesinato a tiros de expremier de 
Japón causa conmoción mundial
“Es un atentado contra la democracia y la paz”, afirma presidente argentino, 
uniéndose al pesar de líderes de todo el planeta.

Tetsuya Yamagami (abajo), es detenido cerca del lugar 
de los disparos en la prefectura de Nara, oeste de Japón, el 
viernes 8. Una redada en la casa de Yamagami, un aparta-
mento de una habitación en Nara, encontró varias armas de 
fuego hechas a mano (armas fantasma), reportó la policía.   

                FOTO: KATSUHIKO HIRANO-THE YOMIURI SHIMBUN / AP

En esta imagen de un video, el ex primer ministro de 
Japón, Shinzo Abe, pronuncia un discurso de campaña en Na-
ra, en el oeste de Japón, momentos antes de que le dispararan 
el 8 de julio a plena luz del día.   FOTO: KYODO NEWS / AP

El vehículo, a la izquierda, que transportaba el cuerpo del 
ex primer ministro japonés Shinzo Abe sale del templo Zojoji 
después de su funeral en Tokio el martes 12. Abe fue asesinado 
el viernes mientras hacía campaña en Nara, oeste de Japón.   
       FOTO: HIRO KOMAE / APMARI YAMAGUCHI 

TOKIO, JAPÓN / AP

El ex primer mi-
nistro japonés 
Shinzo Abe, una 
de las figuras 
más poderosas 

e influyentes de su país, 
falleció el viernes luego 
de haber recibido un dis-
paro durante un discurso 
de campaña en el oeste de 
Japón, informaron trabaja-
dores de un hospital.

Abe, de 67 años, fue ba-
leado minutos después de 
que empezó su discurso el 
viernes en Nara. Fue tras-
ladado vía aérea a un hos-
pital para recibir atención 
médica de emergencia, pe-
ro no estaba respirando y su 
corazón se había detenido. 
Fue declarado muerto más 
tarde, pese al tratamiento 
de emergencia que recibió, 
el cual incluyó enormes 
transfusiones de sangre, 
de acuerdo con empleados 
del hospital.

La policía detuvo al pre-
sunto agresor en el lugar del 
impactante ataque.

El primer ministro Fu-
mio Kishida y los ministros 
de su gabinete regresaron 
rápidamente a Tokio desde 
otros actos de campaña en 
todo el país tras el tiroteo. 
Kishida calificó el ataque de 
“ruin y bárbaro”.

El jefe del departamento 
de urgencias de la Univer-
sidad Médica de Nara, Hi-
detada Fukushima, dijo que 
Abe sufrió importantes da-
ños en el corazón, además 
de dos heridas en el cuello 
que dañaron una arteria, 
provocando una gran he-
morragia. 

Había sufrido un paro 
cardiorrespiratorio cuan-
do llegó al hospital y nunca 
recuperó sus signos vitales, 
señaló Fukushima.

Abe fue el líder más lon-
gevo de Japón antes de dejar 
su cargo en 2020.

La cadena pública NHK 
emitió unas imágenes en 
las que se veía a Abe dando 

un discurso afuera de una 
estación de tren de Nara. 
Aparece de pie, vestido 
con un traje azul marino, 
levantando el puño, cuan-
do se oyen dos disparos. Las 
imágenes muestran a Abe 
desplomado en la calle, con 
varios guardias de seguri-
dad corriendo hacia él. Se 
sujeta el pecho, con la ca-
misa manchada de sangre.

En el momento siguien-
te, los guardias de seguri-
dad se abalanzan sobre un 
hombre con camisa gris, 
que yace boca abajo en la 
acera. En el suelo se ve un 
artefacto de doble cañón 
que parece ser una pistola 
casera.

La policía de la prefec-
tura de Nara confirmó la 
detención del sospechoso 
por intento de asesinato y 
lo identificó como Tetsu-
ya Yamagami, de 41 años. 
La NHK informó de que el 
sospechoso estuvo en las 
Fuerzas de Autodefensa 
Marítima durante tres años 
en la década de 2000.



anterior audiencia. 
Según los documentos 

judiciales, los acusados 
eran miembros y cómplices 
de una red de delincuentes 
que, a través de la extor-
sión y el fraude, indujeron 
a muchas personas de edad 
avanzada a pagar desde 
miles a decenas de miles 
de dólares cada uno, para 
supuestamente ayudar a 
algún nieto, de preferencia, 
o a otro pariente cercano.

Los miembros de la red 
contactaban por teléfono a 
sus víctimas, todos adultos 
mayores, y se hacían pasar 
por un nieto, otro pariente 
cercano o amigo de la víc-
tima. Así les convencían 
que sus familiares tenían 

problemas legales y nece-
sitaban dinero urgente-
mente para pagar la fianza, 
los gastos médicos de las 
supuestas “víctimas” de 
accidentes automovilísti-
cos o para evitar que se pre-
sentaran cargos adicionales 
contra ellos. 

Los estafadores reci-
bían dinero de las víctimas 
a través de diversos medios, 
ya sea recogiéndolos per-
sonalmente, o a través del 
correo y la transferencia 
bancaria, y luego lavaban 
las ganancias.

“La Rama de Protección 
al Consumidor del Depar-
tamento de Justicia seguirá 
investigando y llevando a la 
justicia a los delincuentes 

que atacan a las personas 
mayores y se aprovechan 
de su gran preocupación 
por sus seres queridos”, 
aseveró el fiscal general 
adjunto Brian M. Boynton, 
jefe de la División Civil del 
Departamento de Justicia. 

“Estamos agradecidos 
con nuestros socios en la 
Oficina del Fiscal Federal 
para el Distrito Sur de Ca-
lifornia y la policía federal 
(FBI) por apoyar nuestros 
esfuerzos para desactivar 
el fraude organizado y ma-
sivo contra los ancianos”, 
manifestó.

“Estos acusados eran 
parte de una organización 
criminal sofisticada que 
explotó el tremendo amor 
que un abuelo siente por 
un nieto”, dijo por su par-
te el fiscal federal Randy 
Grossman para el Distrito 
Sur de California. “Las víc-
timas fueron devastadas fi-
nanciera y emocionalmente 
por personas insensibles 
que solo pensaban en enri-
quecerse”, indicó. 

Stacey Moy, de la ofici-
na de campo del FBI en San 
Diego, advirtió que “los es-
tafadores continúan apun-
tando a nuestra población 
de abuelitos a un ritmo cada 
vez mayor en todo el país”. 

Harris está programada 
para recibir la sentencia el 
30 de septiembre y el 9 del 
mismo mes para Glinton. 

Cae después de 40 años
Un hombre de Laurel, 

Maryland, se declaró culpable 
de asesinato que cometió en 
1982, según confirmó el lunes el 
fiscal estatal Rich Gibson. Dijo 
que Howard Jackson Bradberry, 
de 64 años, fue arrestado el 25 de 
mayo de 2021, luego de que los 
resultados de ADN vincularan a 
Bradberry con el secuestro y ase-
sinato de Laney Lee McGadney, 
hace cuarenta años. “Durante estas cuatro décadas, 
nadie fue responsabilizado por el asesinato brutal 
y sin sentido de una mujer joven cuya vida se vio 
truncada por las acciones violentas del acusado”, 
dijo Gibson. McGadney, de 28 años, fue secuestrada 
mientras caminaba por Oakland Mills Road, según 
testigos, cerca de su casa en Columbia. Luego fue 
ultrajada y asesinada. La sentencia de Bradberry se 
dará el 1 de diciembre y enfrenta hasta 25 años de 
prisión.

Masajista era agresor sexual 
Un terapeuta de masajes en el 

condado de Loudoun, Virginia, 
está acusado de cometer delitos 
sexuales con los clientes. Patrick 
Erlandsen, de 20 años, de Lees-
burg, fue acusado de dos cargos 
de agresión sexual agravada, en-
tre otros, reportó la oficina del al-
guacil del condado de Loudoun. 
Erlandsen perpetró los delitos 
contra dos clientes en el estable-
cimiento The Now Massage, en 
Ashburn, en dos oportunidades, añadió. Está dete-
nido sin derecho a fianza. 

Adolescente muere a tiros 
Una jovencita de 17 años de Alexandria, Virginia, 

recibió un disparo mortal el sábado por la noche en 
el noreste de DC, informó la policía. La víctima fue 
identificada como Damari Deon Wright fue la vícti-
ma, se conoció al día siguiente. Hasta el momento, 
doce menores han sido víctimas de homicidio en DC 
en lo que va del año.

   HOMICIDIO CONMOCIONA PRINCE GEORGE’S

Apuñala y mata a su
hermana en Hyattsville
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Howard Jack-
son Bradberry.
FOTO: POLICÍA 

Patrick Er-
landsen.  FOTO: 
P. DE LOUDOUN

Integraban banda que operaba a nivel nacional

Pareja confiesa estafa 
masiva contra abuelos
Les decían que sus nietos u otros parientes cercanos estaban en peligro y que 
necesitaban ayuda en dinero.

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Ocho personas 
f o r m a b a n 
parte de una 
banda que 
e x t o r s i o n ó 

y estafó a gran número de 
personas de edad avanzada, 
entre ellos varios hispanos, 
en toda la nación. Seis de 
ellos ya fueron arresta-
dos y acusados; dos se en-
cuentran aún prófugos y la 
policía sigue sus pasos en 
varios estados. Dos de los 
delincuentes confesaron 
sus crímenes y serán sen-
tenciados en septiembre, 
según informó la Rama de 
Protección al Consumidor 
del Departamento de Justi-
cia en un reporte difundido 
el viernes 8 desde su sede en 
Washington, DC. Enfren-
tan una posible pena máxi-
ma de 20 años de prisión.

El jueves, en un tribunal 
federal se declaró culpable 
Lyda Harris, de 74 años, re-
sidente de Laveen, Arizona. 
Ella tuvo que ser extradi-
tada desde Albania el 12 de 
noviembre de 2021. Tam-
bién confesó sus crímenes 
Tracy Glinton, de 35 años, 
de Orlando, Florida, en una 

Personas de edad avanzada  de todo el país recibían 
mensajes por teléfono o las redes sociales para extorsionarlos 
y estafarlos pidiéndoles grandes sumas de dinero.          FOTO: FBI

Timothy Edwards,  el 
acusado del crimen en 
PG.FOTO: P.  DE PRINCE GEORGE’S

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

De t e c t i v e s 
de la poli-
cía de Prin-
ce George’s 
acusaron a un 

hombre de 34 años de asesi-
nar a puñaladas a su herma-
na en el área de Hyattsville, 
Maryland.

Los agentes respondie-
ron a una denuncia del ve-
cindario sobre un homici-
dio registrado en la cuadra 
2000 de la calle Oglethorpe, 
aproximadamente a las 7:50 
p.m. del jueves 7.

Al llegar a la vivienda 

encontraron el cuerpo en-
sangrentado de Nashanna 
Belnavis, de 38 años, quien 
había sido atacada a golpes 
y luego a puñaladas por 
su hermano Timothy Ed-
wards, de 34, también re-
sidente en Hyattsville.

La víctima también pre-
sentaba traumatismos en el 
cuerpo, dijo la policía local 
en un reporte. Fue declara-
da muerta en el lugar.

Timothy Edwards fue 
acusado de ataque y asesi-
nato de su hermana, según 
documentos judiciales. 
Está detenido sin derecho 
a fianza en el Departamento 
Correccional del condado.

Hasta el cierre de esta 
edición se desconocía por 
qué Edwards apuñaló hasta 
la muerte a Nashanna.
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MONTERREY, MÉXICO 
AP

Un avión de la 
fuerza aé-
rea mexica-
na arribó el 
miércoles a 

Texas para buscar los cuer-
pos de los mexicanos que 
murieron a fines de junio 
dentro de un tráiler junto 
a decenas de migrantes, en 
la que ha sido considerada 
la peor tragedia de tráfico 
de personas ocurrida en la 
frontera con Estados Uni-
dos y México.

El coordinador para 
América del Norte de la 
cancillería mexicana, Ar-
turo Rocha, anunció en su 
cuenta de Twitter que la 
aeronave llegó a San Anto-
nio para recoger los cuerpos 
de ocho de los 26 mexicanos 
que perecieron en la trage-
dia del 27 de junio.

El resto de los cadáve-
res serán trasladados por 
la fuerza aérea mexicana 

próximamente.
Los mexicanos fueron 

hallados asfixiados y des-
hidratados junto a decenas 
de hondureños y guatemal-
tecos dentro de un tráiler 
sin ningún tipo de ventila-
ción que fue localizado a las 
afueras de San Antonio. En 

el hecho fallecieron 53 mi-
grantes y más de una doce-
na lograron sobrevivir.

De acuerdo con la in-
formación aportada por la 
Secretaría de Relaciones 
Exteriores, los 26 mexica-
nos fallecidos provenían de 
los estados de Guanajuato, 

  CONFIESA ANTE TRIBUNAL DE EL SALVADOR

Exbanquero: “presidente Funes 
me ordenó lavar $94 millones”

Víctimas fatales son transportadas desde San Antonio, Texas

Avión mexicano 
llega a recoger a 
migrantes muertos

Jóvenes oran por los hermanos Yovani y Jair Valencia Olivares y su primo Misael Olivares 
en San Marcos Atexquilapan, estado de Veracruz, México. Los tres figuran en la lista fatal de 
víctimas fallecidas hace tres semanas en el interior de un camión que los trasladaba en San 
Antonio, Texas, tras cruzar la frontera.                               FOTO: YERANIA ROLÓN / AP

Laura Salazar, madre de Álvaro Ojeda Salazar, solloza mientras la consuelan vecinos en su 
casa, en Cortázar, México. Álvaro figura como una de las víctimas de la tragedia del camión de 
migrantes de San Antonio, Texas.       FOTO: MARIO ARMAS / AP

Álvaro Ojeda Salazar aparece en una foto mostrada por 
su hermano Aarón, en Cortázar, México. FOTO: MARIO ARMAS / AP

Veracruz, Oaxaca, México, 
Zacatecas, Querétaro, Mo-
relos y la capital mexicana.

Las autoridades se han 
comprometido a erogar 
por completo los gastos de 
repatriación, traslado a los 
diferentes estados mexi-
canos y entierro de los 26 
migrantes, en su mayoría 
de origen muy humilde, 
que habían ingresado ile-
galmente a Estados Unidos 
con la ayuda de contraban-
distas en busca de mejores 
condiciones de vida.

Otro sobreviviente
Florencia Guzmán Sán-

chez, madre de Vásquez 
Guzmán, logró hace dos 
semanas hablar vía tele-
fónica con su hijo, quien 
salió de terapia intensiva 
y permanece internado en 
un hospital de San Antonio. 
Agregó que tras la conver-
sación la mujer desistió de 
viajar a Texas “porque su 
hijo ya se encuentra bien”.

Ahora Florencia es la 
única de la familia que que-
da en la localidad de Cerro 

Verde. 
Vásquez Guzmán se fue 

cuando tenía 18 años y se 
unió al Ejército mexicano. 
Su hermano mayor, Eloy, se 
fue a Estados Unidos hace 
poco más de un año y se es-
tableció en Ohio.

Vásquez Guzmán, quien 
había estado viviendo en la 
Ciudad de México durante 
los últimos seis años, regre-
só a Cerro Verde sólo para 
despedirse de su madre. 
Sabía que era un viaje caro 
y arriesgado.

SAN SALVADOR, 
EL SALVADOR 
AP

El exvicepresi-
dente del Banco 
Hipotecario de 
El Salvador con-
fesó el martes 

que colaboró con el expre-
sidente Mauricio Funes en 
el lavado de 94,5 millones 
de dólares que sustrajeron 
de las arcas del Estado, por 
lo que fue condenado a tres 
años de prisión, informó el 
Ministerio Público.

Carlos Enrique Cruz 
Arana se sometió a un pro-
ceso abreviado y llegó a un 
acuerdo con el ministerio 
en el que reconoció su par-
ticipación en el entramado 
para apropiarse del dinero 
—que según las autorida-
des encabezó el exmanda-
tario- a cambio de un pago 
de 65.500 dólares, los cuales 
aceptó que recibió durante 
la gestión de Funes (2009-
2014) por permitir el cobro 
de más de mil cheques.

El Juzgado Tercero de 
Instrucción de la capital 

sentenció a Cruz Arana a 
esa pena de cárcel y le or-
denó restituir al Estado 
64.500 dólares. Sin embar-
go, Cruz Arana no irá a pri-
sión porque la condena que 
le fue impuesta fue rempla-
zada por la figura legal de la 
suspensión condicional de 
la ejecución a cambio de 
cumplir servicio comuni-
tario durante los tres años.

Según el Ministerio Pú-
blico, Funes usó al Banco 
Hipotecario para lavar 94,5 
millones de dólares a través 
de 1.651 cheques que eran 
aceptados por la institu-
ción financiera y cobrados 
en efectivo.

Funes, de 63 años, en-
frenta cinco procesos pe-
nales en varios juzgados de 
El Salvador, entre ellos un 
juicio por el desvío de 251 
millones de dólares que, 
según el Ministerio Públi-
co, fueron a parar a cuentas 
de testaferros, familiares y 
allegados.

Entretanto, el juzgado 
ordenó que Carlos Ortiz, 
expresidente del Banco 
Hipotecario, y Alexander 

Ayala, exfuncionario de 
cumplimento de la misma 
institución, vayan a juicio 
por los delitos de cómplices 
de peculado y lavado de di-
nero y activos.

Según las autoridades, 
Ortiz lavó 94,5 millones de 
dólares a cambio de recibir 
74.000 dólares en bonifi-
caciones, mientras que a 
Ayala se le atribuye haber 
lavado 177,5 millones de dó-
lares a cambio de un pago de 
78.000 dólares.

Los tres exfuncionarios 
del Banco Hipotecario fue-
ron capturados durante el 
proceso denominado “Sa-
queo Público”, en el que 
Funes, prófugo de la justi-
cia, es el principal acusado 
del lavado de un total de 351 
millones de dólares.

Funes, su pareja Ada 
Mitchell Guzmán y sus 
hijos Diego Roberto Funes 
Cañas y Carlos Mauricio 
Funes Velasco se encuen-
tran en Nicaragua, donde 
el gobierno del presidente 
Daniel Ortega les dio asilo 
político en septiembre de 
2016.
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CLEVELAND, OHIO / AP

Tres estadouni-
denses fueron 
arrestados en 
Venezuela, su-
puestamente 

por ingresar al país ilegal-
mente, están siendo reteni-
dos en una cárcel de máxi-
ma seguridad y se exponen 
a prolongadas sentencias, 
según conoció AP.

Ninguno de los arrestos 
había trascendido hasta 
ahora. 

Dos de los detenidos, 
Eyvin Hernández, de 44 
años, y Jerrell Kenemore, 
de 52, fueron apresados 
pocos días después de que 
el gobierno izquierdista de 
Nicolás Maduro liberase 
en marzo a otros dos nor-
teamericanos.

Ambos fueron arresta-
dos en incidentes separa-
dos en el estado occidental 
de Táchira, de acuerdo con 
una persona al tanto de la 
investigación.

Hernández es de Los 
Ángeles y Kenemore de 

Dallas, aunque este último 
vivía en Colombia desde el 
2019.

Un tercer estadouni-
dense fue detenido en ene-
ro, también por ingresar 
ilegalmente a Venezuela. 
La AP no revela su nombre 
a pedido de la familia.

Hay al menos otros 
ocho estadounidenses 
detenidos en Venezuela, 
incluidos cinco ejecutivos 

de la petrolera CITGO, de 
Houston, y tres veteranos 
de guerra, que están sien-
do usados como moneda 
de cambio, según las auto-
ridades estadounidenses. 
Algunos llevan casi cinco 
años presos.

Los últimos arrestos se 
producen en momentos en 
que el gobierno de Joe Bi-
den trata de desarticular la 
política de su predecesor 

   MIENTRAS PRIMERA DAMA SE ABSTIENE DE DECLARAR

Reactivan investigación 
contra presidente peruano

Venezuela detiene 
a tres ciudadanos 
estadounidenses

Los acusa de cruce ilegal y están en prisión de máxima seguridad

Jerrel Kenemore, de Dallas, EEUU, es uno de al menos tres ciudadanos estadounidenses 
que fueron arrestados supuestamente por tratar de ingresar ilegalmente a Venezuela. 

FOTO: FAMILIA KENEMORE / AP

Eyvin Hernández, de Los Ángeles, otro de los estadouni-
denses recluidos en una prisión venezolana de máxima seguri-
dad.    FOTO: FAMILIA HERNÁNDEZ / AP

Donald Trump de castigar 
a Maduro por vulnerar la 
democracia venezolana. En 
su lugar, Biden procura lle-
var a Maduro nuevamente a 
una mesa de negociaciones 
con sus opositores y des-
pejar el camino para unas 
elecciones limpias y justas.

La familia de Kenemore 
dijo que fue detenido por 
agentes de inmigración al 
ingresar a Venezuela, se-
gún la página de GoFund-
Me que habían creado para 
financiar su defensa. Publi-
caron en esa plataforma la 
que dicen es la última foto 
suya antes de su arresto, 
cerca del cruce fronterizo 
del puente Simón Bolívar.

Hernández, quien fue 

detenido el 31 de marzo, 
debía presentarse ante un 
tribunal el lunes, pero la 
vista fue aplazada.

Amigos y parientes lo 
describen como alguien de 
origen humilde que traba-
jó duro para conseguir una 
buena educación y luego 
desechó oportunidades la-
borales lucrativas para de-
dicarse al servicio público, 
representando a personas 
pobres como abogado de 
oficio.

Llegó a Los Ángeles de 
niño con sus padres, que le 
escapaban a la guerra civil 
en El Salvador, donde na-
ció.

Los fiscales dicen que 
Kenemore, su novia y otras 

tres personas ingresaron 
al país por un sendero de 
tierra conocido como “Las 
Pampas”, uno de cientos de 
puntos que usan los vene-
zolanos a diario para adqui-
rir alimentos, acudir a citas 
médicas o visitar familiares 
del lado colombiano. 

Indicaron que Kenemo-
re llevaba tres laptops y que 
estaba acompañado por un 
capitán de la Armada ve-
nezolana, algo que generó 
suspicacias.

Igual que Hernández, 
Kenemore fue acusado 
de asociación delictiva y 
conspiración, delitos casti-
gables con hasta 16 años de 
prisión. Su novia también 
está detenida.

WASHINGTON  HISPANIC
AP

La fiscal general de Perú anunció 
el miércoles que reactivó una 
investigación por presunta co-
rrupción contra el presidente 
Pedro Castillo, suspendida des-

de enero, con lo que suman dos investiga-
ciones contra un mandatario en funciones, 
un suceso inédito en el país.

En un mensaje en Twitter el Ministerio 
Público indicó que la indagación contra 
Castillo será por el presunto delito de trá-
fico de influencias y lo citó a declarar el 4 
de agosto.

La investigación estaba suspendida 
desde el inicio del año por decisión de la 
entonces fiscal general Zoraida Ávalos, 
quien en diciembre interrogó a Castillo en 
calidad de testigo.

El mismo miércoles, la primera dama 
de Perú, Lilia Paredes de Castillo, se pre-
sentó ante la Comisión de Fiscalización del 
Congreso por la investigación iniciada a su 
hermana Yenifer Paredes por presunto trá-
fico de influencias. Sin embargo, desde su 
primera intervención hasta el final respon-
dió a las preguntas de los congresistas con 
las mismas palabras: “Por recomendación 
de mi abogado me abstengo de declarar”.  
Y recalcó que no lo hará porque ya lo hizo 
ante la Fiscalía el pasado viernes 8 de julio.

La investigación judicial partió de una 
denuncia sobre presuntas irregularidades 

cometidas por Castillo durante el proceso 
de ascensos de las Fuerzas Armadas, las que 
fueron conocidas por testimonios brinda-
dos por comandantes generales en retiro 
del Ejército y la Fuerza Aérea.

En noviembre el ahora exjefe del Ejér-
cito, José Vizcarra, dijo que recibió pre-
siones de los entonces secretario presiden-
cial Bruno Pacheco y ministro de Defensa, 
Walter Ayala, para ascender a militares 
cercanos al gobierno. Castillo también está 
investigado por la fiscalía por el presunto 
delito de organización criminal y corrup-
ción. Según la hipótesis fiscal el mandatario 
encabezaría un grupo que obtenía dinero de 
licitaciones estatales.

“Me abstengo de declarar”,  fue lo único 
que respondió Lilia Paredes (a la derecha, 
junto a su abogado), esposa del presidente 
peruano Pedro Castillo, el miércoles 13 ante 
una comisión del Congreso. FOTO: CORTESÍA



A 
sus 56 años, Fernando Colunga sigue siendo 
un galán codiciado, las fans del actor mexi-
cano enloquecen cada vez que aparece en 
algún video o se anuncia que participará en 
series o telenovelas, sin embargo, su vida 

personal es casi un misterio rotundo.
Colunga siempre ha mantenido un perfi l muy bajo 

cuando se trata de ventilar su vida personal, ha sido 
tanta su discreción que ha desatado versiones sobre 
sus reales preferencias sexuales.

Sin embargo, al actor de melodramas famosos 
de Televisa como “María Mercedes”, “Esmeralda”, 
“Nunca te olvidaré” y “Amor real” hace poco caso a 
estas versiones y se mantiene en lo dicho: su vida per-
sonal no es de interés público.

Así lo dijo en entrevista con el programa “Un nuevo 
día”, charla en la que es cuestionado si cree en el ma-
trimonio, y sí, el actor cree en él y en el compromiso 
con una pareja.

“A mí me gusta el compromiso, y el que yo tenga 
un compromiso, el que yo forme un compromiso con 
alguien, a veces a lo mejor, todo el mundo espera que 
aparezca un papel por ahí en una corte y no sabe qué tipo 
de compromiso hice yo. Lo apruebo (el matrimonio), 
ni le tengo miedo ni estoy planeado, y quién dice que 
no tengo un compromiso más importante que lo que 
es un papel “, dijo.

Colunga también se refi rió a que desde el inicio de 
su carrera prefi rió no hablar con los medios sobre su 
vida personal ni el nombre de sus parejas, y aunque no 
especifi có el nombre del medio, reveló que en algún 
momento se quería lucrar con los detalles de su vida 
privada.

“Me dijeron ‘queremos las exclusivas de tu vida pri-
vada’� Dije ‘no, pero si quieren hablar de mi trabajo, 
con mucho gusto’”.

Fernando admitió que como actor es difícil encon-
trar una pareja que comprenda en qué consiste el medio; 
no tiene redes sociales porque no tiene el tiempo que el 
público se merece, expresó.

Fernando Colunga ha sido relacionado sentimen-
talmente con Thalía, Aracely Arámbula y Blanca Soto.

Colunga regresa como protagonista
Fernando Colunga está de regreso en la pantalla chi-

ca como protagonista de una historia de época junto a 
Ana Brenda.

El proyecto, que es una serie llamada “El Conde: 
Amor y Honor”, será tranmitida por Telemundo y con-
tará con la particiáción de Marjorie de Sousa, Sergio 
Sendel, Chantal Andere y Víctor González.
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Colunga revela 
la razón detrás 
de su soltería

FOTO:CORTESIA

FOTO:CORTESIA

Aseguran 
que Piqué 

terminó con 
su novia

AGENCIA 
WASHINGTON HISPANIC 

H
ay acercamientos con la 
colombiana en el tema de 
la custodia Shakira y Piqué 
anunciaron a inicios de ju-
nio su separación, tras lo 

cual se vinculaba al jugador del Bar-
celona con una mujer de veinte años y 
camarera de la ciudad, la cual se decía 
que ya conocían sus hijos, pero la re-
lación ya habría terminado.

Según informó el paparazzi Jordi 
Martín de Socialité el fi n de semana, 
Piqué está de regreso en la soltería.

“Gerard Piqué ha roto con la ca-
marera con la que se le ha relacionado 
estos dos meses. Me dicen que Gerard 
asegura a una persona de su entorno 
muy cercano que es un hombre sol-
tero, que sí tiene amigas, muchas. 

Evidentemente está disfrutando de 
su soltería, pero lo que les puedo ase-
gurar es que quiere tener una buena 
relación con la madre de sus hijos”.

El hermano de Shakira, Tonino, 
habría confi rmado los planes de la 
cantante de irse a vivir a Miami, razón 
por la que Piqué busca un acercamien-
to para que sus hijos sigan en España, y 
descartan una reconciliación.

“Hay un acercamiento. Están 
acercando posturas los abogados de 
Gerard y los abogados de Shakira. La 
semana que viene hay una reunión 
defi nitiva donde se va a determinar 
cómo queda el futuro de la familia. 
Shakira le ha ofrecido la posibilidad de 
tener un régimen de visitas, respecto 
a la custodia, muy abierto. Es decir, 
que puede ir a ver a los hijos siempre 
y cuando quiera. La decisión de Ge-
rard, de que se va a alejar de la vida 

empresarial, que va a estar más cen-
trado que nunca en su faceta de juga-
dor profesional. Los que le seguimos 
a Gerard sabemos que es muy difícil 
que él abandone la noche de Barcelo-
na, que a él le encanta. Promete que 
va a cambiar, pero Gerard va a seguir 
saliendo”, dijo Martín.

¿Cuánto duró el noviazgo de Sha-
kira y Gerard Piqué?

Shakira y Piqué se conocieron en 
2010, durante el Mundial de Sudáfri-
ca. Ahí comenzaron su relación de 12 
años, pero nunca se casaron, aunque 
tienen dos hijos.

¿Qué canción le dedicó Shakira a 
Piqué?

Si bien la colombiana nunca lo dijo 
expresamente, se cree que la canción 
Te Felicito está dedicada al futbolista 
y la infi delidad que terminó su rela-
ción.

Shakira volveria con
el padre de sus hijos 
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Famoso actor 
Andres Garcia

 la pasa mal 
luego de caerse 
MEXICO
WASHINGTON HISPANIC

A
ndrés García ha 
dado mucho de 
qué hablar en 
los últimos días, 
luego de que se 

diera a conocer que sufrió 
una caída en su casa en Aca-
pulco, lo que provocó que 
tuviera una gran herida en 
la cabeza. 

En estos duros momen-
tos que atraviesa, el artis-
ta ha podido contar con el 
apoyo de esposa, Margari-
ta, así como de sus dos hi-
jos, Andrés y Leonardo, con 
quienes aseguró que tiene 
contacto directo con ellos. 

 Pero de quien no ha sa-
bido nada y ha preferido 
mejor desconocerla es a su 
hija Andrea, de quien habló 

en una entrevista de la nula 
comunicación que existe. 
Aseguró que su tercera hi-
ja, quien también es actriz, 
anda en malos pasos y que 
él quiso aconsejarla y esta 
supuestamente lo acusó de 
abuso. 

Ahora al borde del llan-
to, Andrea García le envió 
un mensaje a su papá para 
decirle que lo ama y que 
nunca daría una declara-
ción falsa sobre él. En un 
video compartido en Insta-
gram, la actriz lamentó que 
ese tipo de publicaciones 
traten de dañar su relación 
con su papá, ya que nunca 
ha dicho comentarios ne-
gativos sobre él. 

 “Primero que todo 
quiero decir que es una 
verdadero tristeza que ha-
ya medios de comunicación 
tan faltos de la luz de Dios 

que se atrevan a publicar 
mentiras de ese tamaño, 
yo nunca hice esas decla-
raciones acerca de mi papá, 
mi papá es un buen hombre, 
nunca he dicho nada nega-
tivo ni ningún mentira ni 
ninguna declaración que 
afecte a mi papá, yo amo a 
mi papá”, dijo. 

 Además, Andrea aclaró 
que ella jamás ha inventa-
do o difundido mentiras en 
contra de su padre: “Papi, 
yo te amo, yo nunca dije 
esa mentiras, por favor, 
si en algo te he lastimado, 
perdóname y yo te perdono 
a ti también, porque sé que 
en tu corazón hay amor y 
que aunque estas personas 
quieran separar familias, no 
lo van a poder hacer, porque 
tú tienes la luz de Dios en tu 
corazón y en tu mente y tú 
sabes que te amo y yo nunca 

dije esas cosas”. 
Finalmente, la actriz en 

medio del llanto deseó que 
la salud de Andrés Garcia 
mejore y externó que desea 
verlo pronto, aunque como 

primer acercamiento le di-
jo que por favor le responda 
el teléfono: “Te mando un 
abrazo con todo mi amor 
y espero que te recuperes 
pronto, te voy a llamar, 

espero que me contestes o 
llámame, te amo y que en 
tu corazón y en tu mente 
nuestra relación de padre e 
hija nadie la puede dañar”, 
concluyó. 

ADEMAS DE TENER PROBLEMAS DE MEMORIA 

Aseguran que Julio Iglesias 
está en silla de ruedas
El nombre de Julio Iglesias ocupa titulares no solo por los 
famosos memes que se difunden en redes sociales sobre el 
cantante, sino porque ahora surge información de supuestos 
problemas de salud que tendría el cantante.
Según la versión difundida por el periodista Jorge Rial del 
programa Argenzuela, Iglesias estaría en silla de ruedas y con 
problemas de memoria.
Durante julio, al menos en Sudamérica, Julio Iglesias recobra 
popularidad debido a la ola de memes que se generan con su 
rostro, haciendo un juego entre su nombre y el del mes. 
Por eso, atento a la tendencia, el periodista argentino Jorge 
Rial quiso ir por más y se puso a averiguar qué es de la vida 
del cantante. Pero lejos de seguir riéndose, se llevó una sor-
presa al enterarse de un problema de salud que padece. 
El comunicador contó en su programa radial que un amigo de 
Iglesias señaló que el español tiene problemas de movilidad 
en las piernas y que pasa sus días en una silla de ruedas.
“No quiere que nadie lo vea así pues él vive de su imagen”, 
afi rmó el amigo de Iglesias a Rial. 
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E
l Presidente del 
PANC- Peruvian 
American Natio-
nal Council Kilder 
Fuentes anuncia 

la celebración de los 201 
años de la independencia 
del Perú en Washington, 
DC. tal como lo viene ha-
ciendo año tras año con una 
Conferencia Internacional 
de Liderazgo

El viernes 22 de julio 
2022 a la 1.00 pm volvera 
la tradicional ceremonia 
de izamiento de la bande-
ra peruana en el Freedom 
Plaza que esta ubicada en 
la esquina 14th Street NW 
& Pennsylvania Ave NW.

Un homenaje de respeto 
con mucho protocolo don-
de está invitada toda la co-
munidad peruana y el bico-
lor quedara ondeando como 
símbolo de amor patrio.

En la tarima instala-
da para tal ocasión se po-
drá apreciar bailes típicos 
de Perú y se entonara los 
Himnos de Estados Unidos 
y Perú.  Esta celebración 
es la mas grande de los pe-
ruanos en todo los Estados 
Unidos y sirve de herman-
dad y reencuentro para los 
peruanos residentes en este 
país . 

Ese mismo día 22 una 

gran Gala con alfombra 
roja se realizará en el Ma-
rriott Hotel en Washing-
ton DC ubicado en el 775 
12th Street NW, Wash-
ington, DC 20005  , donde 
se entregaran los recono-
cimientos ‘”Internacional 
Goold Excelente Awards “ a 
peruanos de éxito destaca-
dos, con motivo de la cele-
bración del Aniversario de 
la Independencia del Perú.

Kilder Fuentes instauro 
esta importante actividad 
que dura dos días desde 
hace 15 años y logrando el 
acceso a los peruanos a los 
lugares más emblemáticos 
de USA , donde pueden 

pueden dialogar con perso-
najes del Poder Ejecutivo y 
Legislativo norteamerica-
no como la Casa Blanca, 
el Congreso y el Senado 
federal norteamericano, 
el Departamento de Esta-
do de EEUU, el Cemente-
rio Nacional Arlington, el 
Capitolio norteamericano, 
Freedom Plaza y la sede de 
la OEA

Otro de los logros de Kil-
der Fuentes es la proclama 
otorgada por la Casa Blan-
ca, firmada por el presiden-
te George W. Bush, el año 
2006, en la que se reconoce 
el aporte de los peruanos 
residentes en los Estados 

Unidos en el desarrollo de 
este país. Posteriormente 
la Proclama  fue firmada 
por el Presidente Joe Biden 
también en reconocimiento 
al aporte de la comunidad 
peruana en lo político, eco-
nómico social, y cultural de 
los Estados Unidos.

En esta oportunidad el 
Presidente Joe Biden feli-
citó los logros y avances en 
EEUU efectuadas por la Pe-
ruvian American National 
Council.

El premio Internacional 
Goold Excelente Awards 
a sido recibido por Pedro 
Suarez Vertiz, Tony Suc-
car, Eva Ayllón, Oscar 
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Premio Internacional Goold Excelente Awards

En el corazón de Washington PANC izará 
bandera peruana por 201 aniversario patrio 

Kilder Fuentes, Presidente del PANC- Peruvian American National Council. 
                                                     FOTOS: CORTESÍA

Avilés, Susan Ochoa, Julie 
Freundt, Aracely Quispe 
Neira (NASA), Rosa Avalos 
(NASA), Jacqueline Silva-
Martínez (NASA), Carlos 
Alcántara “Cachin”, Mari 
Carmen Marín, Manuel 
Donayre, Lilian Cornelio., 
Frágil.

 Diosdado Gaitán Cas-
tro, Cristhian Esquivel, 
Autocontrol, Jaime Cua-
dra, Moisés Vega, Robert 
Muñoz “Clavito y su Che-
la”, Melcochita, Manolo 
Rojas, Efraín Aguilar, Per-
cy Rojas, Jonathan Maice-
lo, Rosa Polo, Flavio Soló-

rzano, Meche Correa y Ana 
Kohler, entre otros.

Artistas internaciona-
les como Jerry Rivera, José 
Alberto “El Canario”, DLG 
Nueva Generación, Camilo 
Sesto, también  Recibieron 
el importante  reconoci-
miento.

Moises Vega 

Lupita Ferrer

Victor Camara 

Daniela  Darcourt 
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 Textos: Grego Pineda  •  Fotos: Alex Marchand

UNA historia de amor
         Una noche cálida.

Una mujer.
Un hombre.
Una puerta cerrada.

Dos almas: Un amor.
Dos cuerpos: Un deseo.
Dos bocas: Un beso.
Dos almohadas: Una cama.

Tres velas: Un soplo.
Tres minutos: Una pasión ardiendo.
Tres “Te amo”: Un “yo también”.
Tres abrazos: Una búsqueda.

Cuatro brazos: Un solo cuerpo.
Cuatro suspiros: Un gemido.
Cuatro piernas: Un punto de unión.
Cuatro paredes: Una historia de amor.

El tiempo, la ley 
y nosotros

Sesenta segundos llenan un minuto.
Un minuto sin pensarte: una falta infantil.
Sesenta minutos llenan una hora.
Una hora sin hablarte: una falta grave.
Veinticuatro horas llenan un día.
Un día sin besarte: un delito menor.
Treinta días llenan un mes.
Un mes sin amarte: Un delito mayor.
Doce meses llenan un año.
Un año sin reiterar que eres mi vida: Un crimen.
El día en que te pierda por tu partida: Cadena 

         perpetua.
El día en que te pierda por mi partida: La horca.

Epílogo tardío 
Tengo vergüenza del llanto derramado frente 

al desierto de tus ojos.

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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Como aliviar el estrés
y la ansiedad

SALUD 
WASHINGTON HISPANIC 

E
l estrés y la an-
siedad son expe-
riencias comunes 
para la mayoría de 
las personas, de 

hecho, el 70% de los adul-
tos en EE. UU. dice sufrir 
de estrés o ansiedad todos 
los días.A continuación, 
se encuentran 16 maneras 
simples de aliviar el estrés 
y la ansiedad.

El ejercicio es una de las 
cosas más importantes que 
puedes hacer para combatir 
el estrés.

Puede parecer con-
tradictorio, pero poner el 
cuerpo en estrés físico me-
diante el ejercicio puede 
aliviar el estrés mental.

Los benefi cios son ma-
yores cuando haces ejer-
cicio regularmente. Las 
personas que se ejercitan 
regularmente tienen me-
nos probabilidad de ex-
perimentar ansiedad que 
aquellas que no lo hacen.

Existen unas cuantas 
razones para esto:

Hormonas del estrés: 
A largo plazo, el ejercicio 
reduce las hormonas del 
estrés de tu cuerpo; como 
el cortisol. También ayu-
da a liberar endorfi nas, las 
cuales son químicos que 
mejoran tu estado de ánimo 
y actúan como un analgési-
co natural.

Sueño: El ejercicio 
también puede mejorar la 
calidad del sueño, el cual 
se puede ver afectado ne-

gativamente por el estrés y 
la ansiedad.

Confianza: Cuando 
haces ejercicio regular-
mente, te puedes sentir más 
competente y seguro de tu 
cuerpo, lo que a la vez pro-
mueve el bienestar mental.

Intenta encontrar una 
rutina de ejercicios o acti-
vidad que disfrutes, como 
caminar, bailar, montañis-
mo o hacer yoga.

Las actividades, como 
caminar o trotar, que in-
volucran movimientos re-
petitivos de grandes grupos 
de músculos pueden aliviar 
el estrés. 

Considera 
los suplementos

Varios suplementos 
promueven la reducción 

del estrés y la ansiedad. 
Encontrarás aquí un breve 
resumen de algunos de los 
más comunes:

Bálsamo de limón: El 
bálsamo de limón pertene-
ce a la familia de la menta 
que ha sido estudiada por 
sus efectos contra la an-
siedad.

Ácidos grasos Omega 
3: Un estudio demostró que 
los estudiantes de medicina 
que recibieron suplemen-
tos de omega 3 experimen-
taron una reducción del 
20% en los síntomas de la 
ansiedad.

Ashwagandha: La as-
hwagandha es una hierba 
que se usa en la medicina 
ayurvédica para tratar el 
estrés y la ansiedad. Varios 
estudios sugieren que es 

efectiva.
Té verde: El té verde 

contiene muchos antioxi-
dantes polifenólicos, que 
proporcionan benefi cios a 
la salud. Puede reducir el 
estrés y la ansiedad al in-
crementar los niveles de 
serotonina.

Valeriana: La raíz de 
valeriana es una popular 
ayuda para dormir, debido 
a su efecto tranquilizante. 
Contiene ácido valerénico, 
el cual altera los receptores 
de ácido gama-aminobu-
tíricos (GABA, en inglés) 
para reducir la ansiedad.

Kava: La kava es un 
miembro psicoactivo de la 
familia de la pimienta. Se 
ha utilizado como sedante 
en el Pacífi co Sur, y se es-
tá usando cada vez más en 

Europa y en EE. UU. para 
tratar el estrés y la ansiedad 
moderados.

Algunos suplementos 
pueden interactuar con 
los medicamentos o tener 
efectos secundarios, así 
que deberías consultar con 
un médico si tienes alguna 
afección.

Compra ashwagandha, 
suplementos de omega-3, 
té verde y bálsamo de limón 
en línea.

Enciende una vela
Los aceites esenciales o 

prender una vela aromática 
pueden ayudar a reducir tu 
sensación
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Algunos aromas son 
especialmente calmantes. 
Aquí puedes ver una lista de 
los aromas que más calman:

lavanda
rosas
vetiver
bergamota
camomila romana
flores de naranja
incienso
sándalo
ylang ylang
naranja o flor de aza-

har
geranio

Utilizar aromas para 
tratar tu estado de ánimo se 
llama aromaterapia. Varios 
estudios demuestran que la 
aromaterapia puede dismi-
nuir la ansiedad y mejorar 
el sueño.

Reduce tu ingesta de 
cafeína

La cafeína es un estimu-
lante que se encuentra en el 
café, té, chocolate y en las 
bebidas energizantes. Altas 
dosis pueden incrementar 
la ansiedad.

Las personas tienen 
diferentes umbrales para 
la cantidad de cafeína que 
pueden tolerar.

Si observas que la ca-
feína te pone nervioso o 
ansioso, considera dejar de 
consumirla.

Aunque muchos estu-
dios demuestran que el ca-
fé puede ser saludable con 
moderación, esto no apli-
ca para todos. En general, 
cinco o menos tazas al día 
se consideran una cantidad 
moderada.

Toma nota
Una manera de manejar 

el estrés es anotar las cosas.
Aunque registrar lo que 

te estresa es una forma de 
enfocarse, otra es tomar 
nota de las cosas por las que 
estás agradecido.

La gratitud puede ayu-
dar a aliviar el estrés y la 
ansiedad al enfocar tus 
pensamientos en las cosas 
positivas de tu vida.

Compra periódicos en 
línea.

Resumen Llevar un dia-
rio puede ayudar a aliviar el 
estrés y la ansiedad, espe-
cialmente si te enfocas en 
lo positivo.

Masticar goma de 
mascar

Para un alivio del estrés 
súper fácil y rápido prueba 
masticar una barra de goma 
de mascar.

Un estudio demostró 
que las personas que mas-
ticaron goma de mascar 
tenían un mayor sentido de 
bienestar y menor estrés.

Una explicación es que 
masticar goma de mascar 
ocasiona ondas cerebrales 
similares a las de las perso-
nas relajadas. Otra es que 
masticar goma de mascar 
promueve el flujo de sangre 
a tu cerebro.

Adicionalmente, un 
estudio reciente demostró 
que el alivio del estrés era 
mayor cuando las personas 
masticaban con más fuerza.

Compra goma de mas-
car en línea.

Pasa tiempo con tus 
amigos y familiares

El apoyo social de los 
amigos y la familia puede 
ayudarte a sobrellevar los 
momentos estresantes.

Ser parte de una red de 
amigos te da sensación de 
pertenencia y autoestima, 
lo que puede ayudarte en 
momentos difíciles.

Un estudio determinó 
que, para las mujeres en 
particular, pasar tiempo 
con los amigos y los hijos 
ayuda a liberar oxitocina, 
un relajante natural. Este 
efecto se llama “cuidar y 
hacer amigos” y es contra-
rio a la respuesta de lucha 
o huida.

Ten presente que tan-
to los hombres como las 
mujeres se benefician de la 
amistad.

Otro estudio determinó 
que los hombres y las mu-
jeres con menos relaciones 
sociales tenían más proba-
bilidad de sufrir depresión 
y ansiedad.

Hay que reír.
Es difícil sentir ansiedad 

cuando te ríes. Es bueno 
para tu salud y existen al-
gunas formas en que puede 

ayudar a liberar el estrés:
Reduce tu respuesta 

al estrés.
Reduce la tensión al 

relajar tus músculos.
A largo plazo, la risa 

también puede ayudarte a 
mejorar tu sistema inmuni-
tario y tu estado de ánimo.

Un estudio entre perso-
nas con cáncer determinó 
que las personas en el grupo 
de la risa experimentaron 
mayor reducción del estrés 
que las que simplemente 
estaban distraídas.

Intenta ver un progra-
ma de televisión divertido 
o pasar tiempo con amigos 
que te hagan reír.

Aprende a decir no
No tienes control sobre 

todo lo que te estresa, pero 
sí puedes controlar algunos 
factores.

Toma control de los as-
pectos de tu vida que pue-
des cambiar y que te oca-
sionan estrés.

Una manera de hacerlo 
es decir “no” con más fre-
cuencia.

Esto es especialmen-
te cierto si te das cuenta 

que aceptas más de lo que 
puedes manejar. Asumir 
demasiadas responsabili-
dades te puede dejar con la 
sensación de agobio.

Ser selectivo con lo que 
aceptas, y decir no a co-
sas que incrementarán tu 
carga innecesariamente, 
puede reducir tus niveles 
de estrés.

Aprende a evitar la 
procrastinación

Otra forma de controlar 
tu estrés es tener control 
de tus prioridades y dejar 
de postergar las cosas.

La postergación puede 
ocasionar que actúes de 
manera reactiva, lo que te 
hará tambalear para lograr 
hacerlo todo. Esto puede 
ocasionar estrés, lo cual 
afecta negativamente tu 
salud y la calidad del sueño.

Hazte el hábito de pre-
parar una lista de pendien-
tes, organizada por priori-
dad. Date plazos realistas y 
trabaja en tu lista.

Trabaja en las cosas que 
necesitas hacer hoy y hazlo 
en forma ininterrumpi-
da. Cambiar de una tarea 
a otra o realizar muchas a 
la vez puede ser estresante 
también.

Toma una clase de 
yoga

El yoga se ha convertido 
en un método popular para 
aliviar el estrés y hacer ejer-
cicio entre las personas de 
todas las edades.

Aunque los estilos de 
yoga difieren, la mayoría 
tienen un objetivo en co-
mún: unir cuerpo y mente.

El yoga principalmente 
logra esto al incrementar la 
conciencia del cuerpo y la 
respiración.

Algunos estudios han 
examinado el efecto del 
yoga en la salud mental. En 
general, las investigaciones 
han determinado que el yo-
ga puede mejorar el estado 
de ánimo e incluso puede 
ser tan efectivo como los 
medicamentos antidepre-
sivos para tratar la depre-
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sión y la ansiedad.
Sin embargo, muchos 

de estos estudios son li-
mitados y todavía existen 
preguntas sobre cómo fun-
ciona el yoga para lograr re-
ducir el estrés.

En general, el beneficio 
del yoga para el estrés y la 
ansiedad parece relacio-
narse con su efecto en el 
sistema nervioso y la res-
puesta del estrés.

Puede ayudar a reducir 
los niveles de cortisol, la 
presión arterial y el ritmo 
cardíaco e incrementar el 
ácido gama aminobutírico 
(GABA), un neurotrans-
misor que se reduce en los 
trastornos del estado de 
ánimo.

Practica la 
conciencia plena

La conciencia plena 
o mindfulness describe 
prácticas que te fijan en el 
momento presente.

Puede ayudarte a com-
batir los efectos de los pen-
samientos negativos que 
inducen la ansiedad.

Existen varios métodos 
para incrementar tu con-
ciencia plena, incluyendo 
la terapia cognitiva basada 
en la conciencia plena, la 
reducción del estrés basa-
da en la conciencia plena, el 
yoga y la meditación.

Un estudio reciente en 
los estudiantes universi-
tarios sugirió que la con-
ciencia plena puede ayudar 
a incrementar la autoesti-
ma, la que a su vez reduce 
los síntomas de ansiedad y 
depresión.

Afecto físico
Acariciar, dar besos, 

abrazar y tener relaciones 
sexuales pueden ayudar a 
aliviar el estrés.

El contacto físico posi-
tivo puede ayudar a liberar 
la oxitocina y a reducir el 
cortisol. Esto ayudaría a 
bajar la presión arterial y el 
ritmo cardíaco, síntomas 
físicos del estrés.

Curiosamente, el afecto 
físico no solo alivia el estrés 
en los seres humanos. Los 
chimpancés también se 
abrazan cuando están es-
tresados.

Escucha música 
relajante

Escuchar música puede 
tener un efecto muy rela-
jante en el cuerpo.

La música instrumen-
tal lenta puede inducir una 
respuesta de relajación al 
ayudar a reducir la presión 
arterial y el ritmo cardíaco, 
al igual que las hormonas 
del estrés.

Algunos tipos de música 
clásica, celta, nativo ame-
ricana e india pueden ser 
particularmente relajantes. 
Sin embargo, simplemente 
escuchar la música que te 
gusta también es efectivo.

Como aliviar el estrés y la ansiedad
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Honda nos trae su 
totalmente

nuevo HR-V 2023

Más deportivo y dirigido a
pilotos jóvenes y activos

Elegante y deportivo, con un interior espacioso y repleto de atractivas características, el nuevo Honda HR-V 2023 adquiere cualidades aspiracionales más allá de su segmento. 
Todo ello lleva a la HR-V a un nuevo nivel. El nuevo HR-V llegó a los concesionarios a principios del mes pasado. “Tiene el tamaño perfecto para compradores jóvenes y activos que buscan una 
experiencia de conducción deportiva, y mucho espacio y utilidad para una escapada de fi n de semana aventurera”, sostuvo Michael Kistemaker, vicepresidente adjunto de Ventas Nacionales de 
Honda, American Honda Motor Co., Inc. Estaremos siguiendo la evolución de sus ventas en las próximas semanas.

L
a era eléctrica ha 
dejado de ser el 
futuro de la in-
dustria, pues la 
transición ya está 

en marcha y prácticamen-
te todos los fabricantes en 
el mundo ya cuentan ac-
tualmente con al menos un 
modelo electrifi cado en sus 
fi las.  

Lamborghini no se 
queda atrás y ha decidido 
realizar la mayor inversión 
de toda su historia para el 
desarrollo de sus modelos 
electrifi cados. Nada menos 
que $1,880 millones en el 
desarrollo de sus próximos 
productos, incluyendo los 
primeros modelos híbridos 

enchufables que llegarán 
en 2024, y el desarrollo de 
un primer modelo 100 por 
ciento eléctrico, que podría 
llegar a pisos de venta esta 
misma década.

Stephan Winkelmann, 
el más alto ejecutivo de la 
fi rma, aseguró que la com-
pañía está decidida a garan-
tizar que los Lamborghini 
eléctricos sean vehículos 
que no solo mantengan la 
esencia estética de la mar-
ca, sino también en temas 
de rendimiento y, por su-
puesto, experiencia de con-
ducción.

“La inversión será enor-
me porque tenemos que 
enfrentar la era eléctrica 

de la industria automotriz 
al tiempo que mantene-
mos los valores del ADN de 
nuestra marca para com-
placer a todos nuestros fa-
náticos y clientes. Será un 
reto muy difícil”, declaró 
Winkelmann en declara-
ciones a la prensa especia-
lizada.

El primer EV de la fi rma 
italiana tomará la forma de 
un deportivo con confi gu-
ración 2 + 2, manteniendo 
el rendimiento que siempre 
ha caracterizado a la fi rma 
del toro bravo. 

Además, dijo que pre-
sentará una altura de con-
ducción mayor a la que 
utilizan regularmente, para 

hacerlo un automóvil más 
versátil.

Otro de los modelos que 
aprovechará este salto ha-
cia la electromovilidad es 
el Lamborghini Urus, que 

muy probablemente pre-
sentará su primera versión 
híbrida enchufable en 2024. 

Tampoco debería sor-
prendernos si junto al Urus 
llega un súper auto impul-

sado por un tren motriz 
híbrido, que incluso pueda 
montar uno de los clásicos 
motores V12 de la marca 
acompañado por uno o más 
motores eléctricos.

C O N  1 , 8 8 0  M I L L O N E S  D E  D Ó L A R E S  E N  I N V E R S I Ó N

Lamborghini desarrolla 
sus híbridos y eléctricos 

Los Lamborghini eléctricos  mantendrán la esencia estética de la marca, así como su ren-
dimiento y experiencia de conducción.                     FOTO: LAMBORGHINI



 WASHINGTON HISPANIC  15 de julio del 2022

AUTOS 3

SPIELBERG, AUSTRIA
AP

I
ncapaz de salir de su auto 
destrozado y volcado, el pi-
loto de la Fórmula Uno, Zhou 
Guanyu, advirtió que un lí-
quido se fugaba. No tenía la 

certeza de qué era, pero sabía que 
aumentaba el peligro de explosión 
de su bólido con él dentro.

“No sabía dónde me encon-
traba porque estaba volcado y 

después sentí que algo salía. No 
tenía la seguridad de si provenía 
de mi cuerpo o del vehículo”, dijo 
Zhou, de 23 años. “Sabía que si 
comenzaba un incendio sería di-
fícil salir; apagué el motor y todo 
estuvo bien”.

El piloto chino de Alfa Romeo 
explicó el jueves con naturalidad 
su larga espera para que lo resca-
taran tras su terrible colisión en 
la primera vuelta del Gran Premio 
británico del domingo pasado.

El vehículo quedó entre la cer-
ca y una barrera de neumáticos. 
Los socorristas tuvieron que es-
forzarse para rescatar al piloto por 
la difícil posición en la que termi-
nó el auto.

Debido al accidente, la carrera 
fue suspendida de inmediato en 
Silverstone: el coche colisionó y 
volcó, se deslizó haciendo trom-
pos, voló el muro de neumáticos 
y quedó en la valla de contención.

El auto se fue patinando sobre 

el halo, una estructura que prote-
ge al piloto en caso de un vuelco o 
colisión frontal, pero el casco de 
Zhouh casi rozaba la superfi cie de 
la pista. El bólido fi nalmente voló 
tras colisionar con la barrera de 
neumáticos.

De manera notable, Zhou lo-
gró analizar cuál era la mejor ma-
nera para protegerse: “solté la 
dirección y busqué agacharme, 
mantener el control y esperar el 
impacto”.

Zhoyu dijo que también sujetó 
su cabeza para impedir que se gol-
peara contra los lados, pero que ya 
no supo más de su posición. No 
puede explicar cómo salió cami-
nando con contusiones menores.

“Tuve pocos golpes pero todo 
estuvo bien un día después. No 
sé cómo salí caminando con po-
cos impactos en mi cuerpo”, dijo 
Zhou antes del Gran Premio de 
Austria del pasado fi n de semana 
en Spielberg.

P I L O T O  D E  A L FA  R O M E O  T E M I Ó  Q U E  S U  AU T O  S E  I N C E N D I A R A  C O N  É L  A D E N T R O

Zhou: “No sé cómo salí del coche caminando”
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E X P E R I M E N T E E L  N I V E L  D E  FA B R I C AC I Ó N  M Á S  AVA N Z A D O

Toyota invita a 
visitar su centro 
de capacitación

Allí, el fabricante muestra su cultura y las numerosas 
oportunidades profesionales de alto crecimiento en la 

fabricación al más alto nivel.
En el centro de experiencia de Toyota en Mississippi, usted puede apreciar no solo la rica 
historia de 125 años de Toyota, sino también simuladores y robots colaborativos.     FOTO: TOYOTA

BLUE SPRINGS, 
MISSISSIPPI 
ESPECIAL PARA
AUTOGUÍA

D
esde Mississippi, 
Toyota invitó a 
visitar su centro 
de experiencia y 
capacitación de 

la fuerza laboral inaugura-
do el mes pasado en la ciu-
dad de Blue Springs y que se 
levanta en un área de 15,000 
pies cuadrados.

Adyacente a las insta-
laciones de fabricación de 

Toyota en Blue Springs, el 
centro de última genera-
ción fue construido en aso-
ciación con la Autoridad de 
Desarrollo de Mississippi. 
Se trata de y un museo in-
teractivo que brinda a los 
visitantes la oportunidad 
de sumergirse en el mundo 
de la fabricación de Toyota 
a través de simulaciones de 
multimedia de contenido 
innovador y atractivo. 

“El Centro de Expe-
riencia Toyota Mississippi 
cuenta la historia de To-
yota de una manera única 
y excepcional”, dijo David 

Fernandes, presidente de 
Toyota Mississippi. 

“Nuestro objetivo -aña-
dió-, es mostrar la cultura 
de Toyota, lo que implica 
producir los vehículos más 
vendidos de Estados Uni-
dos y las numerosas opor-
tunidades profesionales de 
alto crecimiento en la fabri-
cación avanzada”.

Desde una línea de 
tiempo en movimiento que 
destaca la rica historia de 
125 años de Toyota, hasta 
simuladores y robots co-
laborativos, el centro de 
experiencia está diseñado 

para involucrar y educar a 
los visitantes de todas las 
edades. Los quioscos de 
video presentan a los em-
pleados de Toyota compar-
tiendo sobre sus diversos 
antecedentes y carreras en 
Toyota; y, en el centro de la 
galería, los visitantes pue-
den disfrutar de un espec-
táculo de luces de proyec-
ción único en su tipo con el 
Toyota Corolla construido 
en Mississippi.

“Me siento honrado de 
que Toyota llame hogar 
a nuestro estado”, dijo el 
gobernador de Mississip-

pi, Tate Reeves. Consideró 
que el centro de experiencia 
en mención seguramente se 
convertirá en un lugar de 
destino para que los visi-
tantes vean de primera ma-
no por qué Mississippi es un 
excelente lugar para vivir, 
trabajar y hacer negocios. 

“¡Es verdaderamente 
una forma maravillosa de 
mostrar la belleza de la fa-
bricación que sucede aquí 
mismo en nuestro estado!”, 
exclamó.

Este es el cuarto centro 
de experiencia de Toyota en 
los EEUU, con otras ubica-

ciones en Princeton, India-
na; Georgetown, Kentucky; 
y San Antonio, Texas.

Si lo desea visitar
Toyota Mississippi 

Experience Center ya está 
abierto al público de lunes 
a viernes de 8:30 am a 4 pm. 

Los recorridos en 
tranvía por la planta de fa-
bricación comenzarán más 
adelante este año. 

Visite TourToyota.
com/Mississippi para ob-
tener información actuali-
zada sobre la apertura y el 
recorrido.

SPIELBERG, AUSTRIA
AP

C
harles Leclerc 
procuró no per-
der la paciencia 
mientras el in-
fortunio se ceba-

ba con Ferrari, incluyendo 
una sucesión de cinco ca-
rreras de la Fórmula Uno en 
las que el piloto de Mónaco 
quedó apartado del podio.

Después de su victo-
ria del domingo en el Gran 
Premio de Austria, Leclerc 
recuperó la sonrisa.

Leclerc sufrió en las úl-
timas vueltas por el desper-
fecto del acelerador, algo 
que le complicó controlar 
la velocidad en las curvas.

Fue la otra cara de la 
moneda para Carlos Sainz 
Jr., su compañero de Fe-
rrari. Las pretensiones del 
español de quedar segundo 
en Austria se disiparon por 
una avería del motor, jus-
to cuando parecía que iba 
a rebasar al líder y actual 
campeón Max Verstappen. 
Sainz salió del monoplaza 
cuando las llamas empe-
zaban a lamerle el traje de 
competencia. Sano y salvo, 
se sentó en el césped para 
contemplar su mala suerte.

Tras la decepción en Sil-
verstone, ahora en Spiel-

berg Leclerc logró aguantar 
los embates de Verstappen 
y superó al holandés por 1,5 
segundos. Con su tercera 
victoria de la temporada, 
Leclerc reflotó sus aspira-
ciones de pelear el campeo-
nato con Verstappen.

Fue el primer triunfo de 
Leclerc desde el Gran Pre-
mio de Australia en abril. 
Después de un segundo lu-
gar en el Gran Premio de Es-
tados Unidos en mayo, las 
siguientes cinco carreras 
del monaguense incluye-
ron dos en las que no pudo 
terminar, dos cuartos y un 
quinto.

“Trataba de mantener-
me optimista, pero obvia-
mente fueron carreras muy 
duras que se sucedían y en 
las que todo me salía mal”, 
dijo Leclerc, quien también 
ganó el GP de Bahréin. “Fi-
nalmente hemos dado con 
la tecla y es una bonita sen-
sación el volver a ganar”.

Verstappen se apuntó 
el punto de bonificación 
por registrar la vuelta más 
rápida, añadiéndolo a los 
ocho que obtuvo al ganar el 
sprint el sábado.

Para el mexicano Sergio 
Pérez, la experiencia en el 
circuito de Spielberg fue 
calamitosa. El piloto de Red 
Bull abandonó en la vuelta 

D E S P U É S  D E  VA R I O S  F R AC A S O S  GA NA  E L  G P  D E AU S T R I A

Gran victoria de Leclerc y su Ferrari

26 como consecuencia de 
los daños sufridos por un 
toque con el Mercedes de 
George Russell en la pri-
mera vuelta.

El abandono de “Checo” 

Pérez permitió que Leclerc 
le desalojara del segundo 
lugar en el campeonato de 
pilotos. Verstappen co-
manda la clasificación con 
208 puntos, seguido por 

Leclerc (170) y Pérez (151).
Lewis Hamilton entró 

tercero con Mercedes pa-
ra su tercer podio segui-
do. Russell fue penalizado 
cinco segundos por el inci-

dente con Pérez, pero logró 
entrar cuarto. Más impre-
sionante fue que Mercedes 
tuvo que reparar ambos 
monoplazas por colisiones 
el viernes.

El bólido Ferrari conducido por Charles Leclerc,  de Mónaco, cruza la meta para ganar el Gran Premio de Austria de la 
Fórmula Uno, el domingo 10 en el circuito  Red Bull Ring, Austria.     FOTO: RONALD WITTEK / AP
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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.

www.washingtonhispanic.com

Conéctate
(202) 529-3150

2413 14th Street N.E.
Washington, DC 20018

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

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

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

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

tener 18 años o mas.

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

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

del Distrito y Federal.

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

da asequible

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

BrooklandManor
Apartments

8630 Fenton St. Suite 518 Silver Spring MD 20910

Viernes 15 de Julio 2022

CLASIBIENES
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