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Faltan enfermeras en MD
Se requiere 9 mil más, reporta
la Asociación de Hospitales.
VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

U

Las enfermeras son parte fundamental como apoyo en los hospitales, como este de Maryland, donde se piden mejores condiciones laborales para ellas, de acuerdo a un reporte de la MHA.
FOTO: CORTESÍA

Popular Calle 18 de Adams
Morgan sólo para la gente.
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n llamado de advertencia a las autoridades
estatales y federales hicieron esta semana líderes de la comunidad de salud en Maryland,
al dar a conocer un reporte que reveló una
escasez significativa de enfermeras en los 60
hospitales del estado.
Allí faltan actualmente unas cinco mil enfermeras registradas a tiempo completo y cuatro mil enfermeras prácticas con licencia, según el Informe de la fuerza laboral de
atención médica del estado para 2022, publicado el lunes
por la Asociación de Hospitales de Maryland (MHA), el cual
encontró que uno de cada cuatro puestos de enfermería
está vacante.
“Si no se toman medidas para atraer nuevos trabajadores y reducir la cantidad de enfermeras que abandonan
la profesión, el estado podría experimentar una escasez
dos o tres veces mayor que los niveles actuales para 2035”,
explicó el estudio.
Añadió que el problema seguramente empeorará si no
se toman medidas para reclutar a los recién llegados a la
profesión y retener a los trabajadores existentes.
“Los desafíos de la fuerza laboral que enfrentamos
son insostenibles”, sostuvo Nicole Stallings, directora de
asuntos externos de la MHA, en declaraciones al medio
Maryland Matters.
El informe citó varios factores principales para las crecientes tasas de vacantes.
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Como Representante Permanente de su país en Washington

Manuel Talavera por Perú a la OEA
WASHINGTON
HISPANIC
ESPECIAL

E

l
embajador
Manuel Talavera Espinar,
exviceministro
de Relaciones
Exteriores y actual embajador en México, asumirá
la Representación Permanente del Perú ante la Organización de los Estados
Americanos (OEA), luego
que fue publicado su nombramiento en el diario Oficial El Peruano, en Lima.
Esto luego de la renuncia
de Harold Forsyth, diplomático en retiro quien se
desempeñaba en el mismo
cargo en la OEA.

El embajador Manuel Talavera Espinar viene a DC como

Representante Permanente de Perú ante la OEA. Hace años
fue Cónsul General de su país en Washington. FOTO: CORTESÍA

Años atrás el embajador
Talavera cumplió funciones diplomáticas en Washington DC, como Cónsul
General, desarrollando una
destacada labor a favor de
sus compatriotas.
Además, el gobierno
peruano designó al embajador Luis Enrique Chávez
Basagoitia, actual viceministro de Relaciones Exteriores, como Representante Permanente del Perú
ante la Organización de
las Naciones Unidas”. Los
anteriores representantes
renunciaron la semana pasada sin indicar las razones
luego de que el presidente
Pedro Castillo nombró como nuevo canciller a Miguel
Rodríguez Mackay.
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No circularán carros durante varios domingos entre agosto y octubre

Popular Calle 18
de Adams Morgan
sólo para la gente
ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HSPANIC

L

a calle más animada y popular
de Adams Morgan, en el área
Noroeste de DC,
será cerrada a los vehículos
en algunos domingos seleccionados desde el 21 de
agosto hasta octubre como
parte de la iniciativa “Calles para la gente” (Streets
for People) del Distrito de
Columbia.

Escuche por

Otros cierres para carros y acceso libre para el
público han sido programados para los domingos
28 de agosto, el 4 de septiembre y el 23 de octubre.
El objetivo es ayudar a
impulsar el tráﬁco peatonal
hacia las empresas de DC,
un programa anunciado por
la alcaldesa Muriel Bowser
a principios de año.
El programa de $2.8
millones se destina a Business Improvement District
(BID), que busca reacondi-

cionar temporalmente calles y aceras para realizar
eventos culturales y de negocios que pueden impulsar
el tráﬁco peatonal a tiendas
y restaurantes en el área.
El Distrito de Mejoramiento Comercial de la
Asociación Adams Morgan llevará a cabo el primer
evento del domingo 21 de
agosto.
“Streets for the People se basa en el popular
y exitoso concepto Open
Streets: la idea de que po-

La Calle 18 de Adams Morgan, en el área Noroeste (NW) de DC, alberga a restaurantes,
tiendas, bares y vida nocturna. Durante varios domingos, sus lugares de estacionamiento se
convertirán en espacios para cenar al aire libre y divertirse.
FOTO: CORTESÍA
demos volver a imaginar
cómo usamos el espacio
público no solo para viajar
y jugar, sino también para
interactuar entre nosotros
y apoyar a las empresas
locales”, dijo la alcaldesa
Bowser en conferencia de
prensa.
La Calle 18 alberga a
restaurantes, tiendas, bares y vida nocturna, donde
los lugares de estacionamiento se convierten en
espacios para cenar al aire
libre. Funcionarios del vecindario ha estado trabajando para tener en algún
momento la zona peatonal
de manera más regular y
durante ﬁnes de semana
completos.

Radio
La Grande

El Distrito de Mejoramiento Comercial de
Adams Morgan obtuvo
$525,000 de un fondo común de $2.8 millones para Streets for People, que
“busca catalizar la recuperación económica y apoyar a las empresas locales
atrayendo a trabajadores,
residentes y visitantes a un
área vibrante de cuadras
activadas, aceras, calles, y
parques”, según el sitio web
de la iniciativa.
La subvención paga por
mejoras de infraestructura,
programación y planiﬁcación logística.
Kristen Barden, directora ejecutiva del BID, dijo
en un comunicado que el

vecindario tuvo éxito con
un evento similar solo para
peatones en 2020 y “trabajó durante dos años con la
comunidad y el gobierno de
DC para recuperarlo”.
“Las empresas quedaron encantadas con el aumento del tráﬁco de peatones y las ventas”, aseveró Barden. “Llegó en un
momento crítico y nuestra
visión desde entonces ha
sido apoyar esta actividad
como una excelente manera
de ayudar con la recuperación económica de Adams
Morgan de los efectos de la
pandemia”, añadió.
Adams Morgan ya está
familiarizado con los cierres de calles debido a su
Día anual de Adams Morgan en septiembre, que
convierte la calle 18 en un
festival callejero.
La orden de la alcaldesa
dice que otras calles y pasajes alrededor de la Calle
18 también pueden cerrar
a discreción del Departamento de Transporte del
Distrito y el Departamento
de Policía Metropolitana
para proteger la seguridad
del público y mejorar el ﬂujo de tráﬁco.

2022

valdemartravel.com

Recuerde que viajes se escribe con “V” de Valdemar

Los clásicos
de los años 60 y 70
Más de 3,400 canciones.

radiolagrande.net
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…

BUENOS AIRES
MONTEVIDEO
SANTIAGO
ASUNCION

$ 879
$ 843
$ 619
$ 795

Honduras
Managua
San Jose
Caracas
Panama
Madrid

390
395
420
879
380
520

Guadalajara
Veracruz
Leon
Los Angeles
Miami
Monterrey

395
329
395
197
138
395

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

Llevamos cartas y
encomiendas a Perú.
Salidas el 15 y 30
de cada mes

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

LIMA
LA PAZ
BOGOTA

$460
$598
$372

SAN SALVADOR $368

GUATEMALA $372
$278
MEXICO

SI PIENSA VIAJAR LLAME A VALDEMAR (202)

638-7385
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No dependas solo de tu teléfono
para conectarte al Internet.
Conéctate a más de lo que te encanta con Mobile e Internet juntos.
Obtén una línea de Mobile Unlimited con 5G e Internet para el hogar juntos por solo $24.95 al mes cuando
calificas para el Programa de Conectividad Asequible e Internet Essentials. Además de un módem incluido sin
costo extra. ¡Únete a los millones que ahorran con Xfinity!

Una línea de Mobile Unlimited
con 5G + Internet

Oferta exclusiva
con Xfinity.

24

$

95

/mes +
impuestos

cuando calificas para ACP e Internet Essentials.
Equipo, impuestos y otros cargos extra y sujetos
a cambios. Ver detalles más abajo.

1-800-333-0010

Módem incluido sin costo
extra con Internet Essentials.

es.xfinity.com/free

Se aplican restricciones. No está disponible en todas las áreas. Limitado a clientes residenciales que califiquen para Internet Essentials y el Programa de Conectividad Asequible. Precio anunciado limitado a Internet Essentials
con 1 línea de Xfinity Mobile Unlimited. Equipo, impuestos y otros cargos extra y sujetos a cambios. Internet Essentials: Limitado a clientes residenciales de Internet Essentials (IE) de al menos 18 años de edad que cumplan
con ciertos requisitos de elegibilidad. Si se determina que un cliente ya no es elegible para el programa de IE, se aplicarán las tarifas regulares al servicio de Internet seleccionado. Sujeto a los términos y condiciones del
programa de Internet Essentials. No se puede combinar con otras ofertas. Programa de Conectividad Asequible: Solo pueden inscribirse los hogares elegibles. El beneficio cubre hasta $30/mes (75/$ en Territorios Tribales).
Después de concluir el Programa de Conectividad Asequible, será facturado a los precios mensuales estándares de Comcast, incluyendo cualquier cargo por equipo, tarifas e impuestos aplicables. Una vez que inscrito
correctamente, verá el crédito del Programa de Conectividad Asequible para sus servicios de Internet y móvil. Para detalles completos, visite es.xfinity.com/acp. Xfinity Mobile: requiere Xfinity Internet residencial pospago.
Podrían aplicarse limitaciones de líneas. Los cargos por equipo, internacionales y roaming, impuestos y tarifas, incluyendo los cargos regulados de recuperación y otros cargos son adicionales y están sujetos a cambios. Se
aplica un cargo de $25/línea/mes si los servicios pospago de Xfinity TV, Internet o Voice no se mantienen. Los precios están sujetos a cambios. Ahorro basado en el promedio ponderado de los precios optimizados de los
3 principales proveedores. Se requiere Xfinity Internet. Velocidades reducidas tras 20 GB de uso/línea. En momentos de congestión, sus datos podrían ser temporalmente más lentos que otro tráfico. Después del uso
de 20 GB de datos al mes, las velocidades se reducen a un máximo de 1.5Mbps de descarga/750 Kbps de carga. No se transfieren los datos no usados. Para ver las Divulgaciones de banda ancha de Xfinity Mobile, visite:
es.xfinity.com/mobile/policies/broadband-disclosures. © 2022 Comcast. Derechos Reservados. NPA240099-0011 HM-NED-ACP-V5

143040_NPA240099-0011 ACP N ad SPN 9.5x13 V5.indd 1
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Sirve a la comunidad desde hace 50 años

Centro TESS abre nuevo local
en el área de Long Branch, MD
ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC

M

iles de residentes se
atienden
anualmente en
el Centro e Acción Comu-

nitaria Takoma East y Silver Spring (TESS) a lo largo
de 60 años, y ha sido una
parte confiable de la comunidad de Long Branch.
Desde la semana pasada,
la historia continúa, pero en
otro local ubicado en 8703
Flower Avenue en Silver

Spring, siempre como parte
del Departamento de Salud
y Servicios Humanos del
Condado de Montgomery
(DHHS).
El Centro es un sitio de
referencia e información
sin cita previa donde los residentes están conectados

con los servicios del condado y con los programas y
recursos sin fines de lucro.
Los servicios que proporciona incluyen:
Asistencia para el alquiler,
Asistencia para el cuidado de niños,

El ejecutivo del condado de Montgomery, Marc Elrich (al
centro), y otros funcionarios cortan la cinta inaugural de la
nueva ubicación del Centro de Acción Comunitaria TESS, la
semana pasada.
FOTO: CORTESÍA
Programas de beneficios financieros como
SNAP y Medicaid,
Asistencia fiscal gratuita de VITA, y
Servicios legales.
En una ceremonia inaugural de las nuevas oficinas,
se calificó a TESS como
un centro que ofrece una
“ventanilla única” donde
el personal puede ayudar
a los residentes “a navegar
por un sistema complejo de
servicios y programas disponibles”.
TESS fue la primera oficina del condado en brindar servicios en idiomas
español y vietnamita. Actualmente, el personal del
centro habla inglés, español, amárico y farsi.
El ejecutivo del condado

de Montgomery, Marc Elrich, asistió a una ceremonia de corte de cinta inaugural de las nuevas oficinas.
“He trabajado con TESS
durante décadas y entiendo
de primera mano lo valioso
que es para el condado de
Montgomery”, dijo el ejecutivo de esa jurisdicción,
Marc Elrich.
Después de cinco décadas en Piney Branch Road,
el Centro TESS ahora está
abierto en su nueva ubicación, de lunes a viernes, con
horario de atención disponible de 9:00 a.m. al mediodía. Las citas están disponibles de martes a jueves de
1:00 p.m. a 4:00 p.m.
El teléfono de TESS sigue siendo el mismo: 240773-8260.

PIDE PERMISO A ÓRGANO DE CONTROL

Más vagones de la serie
7000 operarán en Metro
REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

E

l servicio de
trenes de Metro busca poner
nuevamente en
servicio más de
sus vagones de la serie 7000
en el área de Washington
DC. Un portavoz señaló
que puede operar 64 de los
vagones cada día, lo que
equivale a ocho vagones
de trenes. Para ello Metro
está pidiendo el requerido
permiso a su organismo de
control de seguridad independiente, la Comisión de
Seguridad de Metrorail de
Washington, para traer de

regreso al servicio más vagones de esa serie después
de que fueran dejados de
lado el otoño pasado por
problemas de seguridad.
“Estamos evaluando
esto y pronto proporcionaremos comentarios a
Metrorail”, dijo la directora
de operaciones de la comisión de seguridad, Sharmila
Samarasinghe, en una reunión el martes.
Añadió que se planea
un trabajo de investigación
adicional durante las próximas semanas.
Una asignación de 64
vagones representa solo
una pequeña fracción de la
flota de la serie 7000.
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Operation Warm lanza su campaña anual de otoño e invierno

Dan abrigos
y zapatos a los
estudiantes
Se busca bajar el ausentismo
escolar que afecta las notas.
VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

L

a
población
en general está sufriendo el
impacto de la
inflación y las
dificultades financieras que
afectan a los estudiantes y a
los padres en esta temporada de regreso a clases que ya
se inició en el país.
Ante esa perspectiva tan
preocupante, los esfuerzos
de la organización Operation Warm (Operación
Calurosa), fundada hace 23
años, se enfoca en ayudar a
equipar a los niños necesitados con zapatos y abrigos
nuevos y así dar alivio a los
padres que afrontan momentos de dificultades.

no valoran el papel fundamental que desempeña la
ropa esencial que lleva el
niño a la escuela y cómo les
ayuda a participar con sus
compañeros de estudios”.
Sica también dio a conocer que un estudio publicado por la Oficina Nacional
de Investigación Económica encontró que los puntajes de los exámenes de los
estudiantes se vieron directamente afectados por el
ausentismo causado por las
inclemencias del tiempo.
“Los niños que viven en la
pobreza se ven afectados de
manera desproporcionada,
y a menudo faltan el doble
de días que sus compañeros”, explicó.
Asimismo, señaló que
si bien por ahora las olas

CÓMO ELIGEN A ESTUDIANTES
QUE NECESITAN MAS AYUDA
Operation Warm trabaja con socios comunitarios
para identificar a los niños necesitados. Esto no solo hace
que esa organización sea más eficiente, sino que también
garantiza que los abrigos lleguen a los niños que más los
necesitan.
Por lo general, los niños que reciben los abrigos Operation Warm asisten a una escuela de Título 1, es decir, donde
el 40 por ciento o más de las familias de sus estudiantes se
encuentran en o por debajo del 150% del nivel de pobreza
prescrito por el gobierno federal.
Los niños también pueden ser identificados viviendo
en un albergue, o a través de una agencia de servicios humanos u otra organización de servicio directo.
Si usted ha identificado un grupo de niños necesitados, Operation Warm puede ayudarlo a crear su propia
recaudación de fondos para reunir donaciones que se utilizarán directamente para esos niños.
Para tener un impacto duradero en la vida de los niños, visite www.operationwarm.org

“Solo el 36 por ciento de
los 2 mil 178 padres encuestados este año en el país
respondieron que pueden
pagar las compras de regreso a la escuela de sus hijos,
frente al 52 por ciento del
año pasado”, indicó Grace
Sica, directora ejecutiva de
Operation Warm.
Sica explicó que “si
bien se necesitan artículos
para el regreso a la escuela como mochilas, libros y
carpetas, entre otros, para
desempeñarse bien en la
escuela, muchas personas

de calor en el país alcanzan
temperaturas récord, se
acercan las estaciones del
otoño y el invierno, cuando
el frío puede producir serias
secuelas entre las familias,
en especial los niños en
edad escolar.
“Operation Warm trabaja para preparar a estos
niños y crearles conciencia sobre esta necesidad, y
ayudar a encontrar fondos
para los 349 mil 339 niños
necesitados que desean
zapatos y abrigos nuevos”,
dijo Sica.

Estudiantes que en años anteriores recibieron ayuda de la organización Operation Warm

expresan su agradecimiento.

FOTO: CORTESIA
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Con fuerte enfoque en la seguridad escolar y otras novedades

Miles de estudiantes
regresan a las aulas
en Norte de Virginia
ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC

C

omo cada año,
hubo enorme
entusiasmo y
alegría en el
Norte de Virginia cuando aproximadamente 73 mil estudiantes
en seis distritos escolares
regresaron a clases el miércoles.
Los estudiantes iniciaron el año escolar 20222023 en los condados de
Stafford, Spotsylvania,
Fauquier, Culpeper y
Rappahannock, así como en
las escuelas públicas de la
ciudad de Manassas. Mientras que estudiantes de la
ciudad de Fredericksburg
comenzaron la escuela el

lunes 8.
El condado de Stafford
probó algo nuevo este año,
con un primer día de transición sin instrucción. Con
ese objetivo, los niños de
jardín de infantes, sexto
grado y noveno grado lo
hicieron el martes.
“Este año también tiene
un enfoque renovado en la
seguridad escolar y establece nuevas expectativas
y expectativas renovadas
para comportamientos
positivos. Y ese es realmente el enfoque de este
año mientras tratamos de
restablecer una cultura
de alto rendimiento académico”, dijo Thomas W.
Taylor, superintendente
de las Escuelas Públicas
del Condado de Stafford,
en declaraciones a la pren-

sa antes de que comenzaran
las clases.
Este año, los estudiantes
de secundaria del condado
de Stafford tienen una hora
para almorzar.
“Tenemos una hora de
almuerzo en nuestras escuelas secundarias, en las
que nuestros estudiantes
pueden aprovechar el tiempo para reunirse con los
maestros para la recuperación, pero también para
actividades de enriquecimiento, así como actividades estudiantiles, clubes y
diferentes programas en
los que participan, así como
como pasar tiempo con sus
compañeros”, dijo Taylor.
Taylor dijo que los conductores en general deben
tener en cuenta que habrá
autobuses escolares en las

Una madre y una maestra de una escuela en el condado de Fauquier comparten alegre-

mente las computadoras que servirán para la educación de los estudiantes. Las clases para
el año escolar 2022-2023 en Fauquier y en otros condados del Norte de Virginia se iniciaron el
miércoles.
FOTO: CORTESÍA

carreteras.
“Sé que hablo en nombre de todos los sistemas
escolares en el norte de
Virginia y en el área metropolitana de DC, cuando
les digo que sean flexibles
con los conductores de los
autobuses durante las primeras semanas de clases”,
recomendó.
Añadió que “las primeras semanas siempre son un
desafío a medida que recogemos y descargamos a algunos de nuestros alumnos
más jóvenes”, manifestó
Taylor.
Si bien el condado de
Stafford ha logrado llenar
todos sus espacios para
conductores de autobús,

los distritos vecinos continúan contratando personal.
En el condado de Spotsylvania, por ejemplo, el
sistema escolar también
continúa contratando educadores. Un mensaje de la
superintendente interina,
Kelly S. Guempel, informó
que la junta escolar agregó 60 nuevos puestos este
año, pero agregó que esos
puestos llegan a medida que
aumenta la inscripción.
“Es importante tener
en cuenta que la cantidad
de estudiantes inscritos ha
aumentado y muchos de
nuestros estudiantes regresaron al aprendizaje en
persona. Con eso en mente,

es posible que vea tamaños
de clase más altos que en
años anteriores”, sostuvo
Guempel.
Los administradores
del condado de Fauquier
dedicaron gran parte de
su tiempo antes del nuevo
año escolar a reforzar los
recursos de seguridad y
salud mental para garantizar que los estudiantes se
sientan seguros en el salón
de clases.
En su podcast , el Superintendente de las Escuelas
Públicas del Condado de
Fauquier, David Jeck, dijo
que satisfacer las necesidades emocionales y físicas
de los estudiantes “es vital
para que aprendan”.

GRAN AVANCE PARA INICIO DEL AÑO ESCOLAR EL LUNES 29

Cubren 98% de personal
en condado de Montgomery
REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

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

Usted puede ser elegible para soluciones que lo ayuden a:
• Reducir el dinero en efectivo necesario en el cierre
• Disminuir los pagos mensuales
• Ahorrar miles de dólares al pagar menos intereses
• Calificar con un historial de crédito que no sea perfecto
Comience con uno de nuestros especialistas en hipotecas llamando
al 1-888-253-0993 o visítenos en mtb.com.

Prestamista hipotecario equitativo.
Se aplican ciertas restricciones. Sujeto a aprobación del crédito y de la propiedad. Toda la documentación de préstamo se le proporcionará
en inglés. Tenga en cuenta que las futuras comunicaciones verbales y escritas del banco pueden estar únicamente en inglés.
©2022 M&T Bank. Miembro FDIC. NMLS# 381076. 43771-HSP 220511 VF
Washington Hispanic: 4.6” x 7”

L

as Escuelas Públicas del Condado de Montgomery (MCPS)
ya cuentan con un 98 por ciento
de personal y están trabajando
diligentemente para completarlo totalmente para el comienzo del año
escolar 2022-2023, fijado para el próximo
lunes 29 de agosto.
“Estamos trabajando mucho para cubrir
todos los puestos y contar con el 100 por
ciento del personal el primer día de clases”,
recalcó la superintendente Dra. Monifa B.
McKnight el martes.
“Valoramos profundamente a nuestros
empleados, su trabajo y su profesionalismo”, añadió.
A la fecha, MCPS tiene 246 puestos docentes de tiempo completo aún abiertos,
pero con 89 candidatos en los procesos de
selección de antecedentes y de incorporación, con lo que quedan sólo 157 vacantes.
La doctora McKnight habló sobre los esfuerzos del distrito escolar para llenar los
puestos vacantes, asegurando que el sistema cuente con suficiente personal para
el próximo año escolar.
MCPS también está trabajando para
contratar puestos profesionales “de apoyo
crítico”, entre ellos:
Cincuenta operadores de autobuses.
MCPS tiene 34 conductores actualmente
en capacitación, dejando esencialmente

16 vacantes.
450 profesionales de apoyo, que incluye educadores sustitutos, oficinistas y
empleados de servicios de construcción.
Ochenta y tres candidatos se encuentran en
los procesos de evaluación de antecedentes
y de incorporación, dejando esencialmente
367 puestos profesionales de apoyo abiertos.
La dotación de personal para un sistema
escolar tan grande como el de Montgomery
-el mayor de Maryland- es un trabajo complejo y matizado, dijo la superintendente.
“Las decisiones para los puestos se basan en las proyecciones y cifras reales de
inscripción que cambian con frecuencia y
otras necesidades programáticas y estudiantiles”, añadió.
También dijo que en un sistema escolar, “muchos trabajos requieren no solo
experiencia y conocimiento, sino también
licencias y credenciales”.
Entre las estrategias para contratar
al personal educativo, la Dra. McKnight
mencionó:
Reclutar en colegios y universidades
de todo el país y asistir a ferias de trabajo y
eventos de contratación de costa a costa.
Organizar eventos de reclutamiento
en persona en todo el condado de Montgomery, incluso con socios como Montgomery College.
Establecer una mesa de contratación
en la Oficina de Recursos Humanos y Desarrollo.
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Escasez de personal es “la más crítica de su historia”, revela informe

Faltan 9,000 enfermeras
en los hospitales de MD
VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

U

n llamado de
advertencia a
las autoridades estatales
y federales hicieron esta semana líderes
de la comunidad de salud en
Maryland, al dar a conocer
un reporte que reveló una
escasez signiﬁcativa de enfermeras en los 60 hospitales del estado.
Allí faltan actualmente
unas cinco mil enfermeras
registradas a tiempo completo y cuatro mil enfermeras prácticas con licencia,
según el Informe de la fuerza laboral de atención médica del estado para 2022,
publicado el lunes por la
Asociación de Hospitales
de Maryland (MHA), el cual
encontró que uno de cada
cuatro puestos de enfermería está vacante.
“Si no se toman medidas
para atraer nuevos trabajadores y reducir la cantidad
de enfermeras que abandonan la profesión, el estado
podría experimentar una
escasez dos o tres veces
mayor que los niveles actuales para 2035”, explicó
el estudio.
Añadió que el problema
seguramente empeorará si
no se toman medidas para
reclutar a los recién llegados a la profesión y retener
a los trabajadores existen-

Bob Atlas, director ejecutivo de la Asociación de Hospi-

tales de Maryland (MHA), al presentar el informe: “Cualquier
amenaza a la fuerza laboral de nuestros 60 hospitales y sistemas de salud, amenaza la salud y el bienestar de todos los
habitantes del estado”.
FOTO: MHA

RECOMENDACIONES DE LA
ASOCIACIÓN DE HOSPITALES

Las enfermeras son parte fundamental como apoyo en los hospitales, como este de
Maryland, donde se piden mejores condiciones laborales para ellas, de acuerdo a un reporte de
la MHA.
FOTO: CORTESÍA
tes.
“Los desafíos de la fuerza laboral que enfrentamos
son insostenibles”, sostuvo
Nicole Stallings, directora
de asuntos externos de la
MHA, en declaraciones al
medio Maryland Matters.
El informe citó varios
factores principales para
las crecientes tasas de vacantes, entre los que destacan:
Las enfermeras están
sobrecargadas de trabajo,
Enfrentan violencia
ocasional en el lugar de
trabajo,
Se sienten menospreciadas.
“Los desafíos de la fuerza laboral son anteriores a
la pandemia de COVID-19,
pero la situación ahora es

alarmante”, comentó al
respecto el director ejecutivo de la asociación, Bob
Atlas, en un comunicado.
“Cualquier amenaza a
la fuerza laboral de nuestros 60 hospitales y sistemas de salud -prosiguió
Atlas-, amenaza la salud
y el bienestar de todos los
habitantes de Maryland y la
estabilidad de las funciones
principales de nuestro estado. No podemos dar por
sentado que nuestra excelente fuerza laboral de
atención médica siempre
estará ahí”.
Stallings expresó su esperanza de que el informe
de la asociación ofrezca
“una hoja de ruta” para
instituciones, educadores y
legisladores. Las previsio-

PROMUEVEN EQUIDAD EN MARYLAND

Casi un millón de dólares
reciben 15 centros de salud
REDACCIÓN
WASHINGTONHISPANIC

U

n total de
$982,500 en
fondos provenientes del
Plan de Rescate Estadounidense fueron otorgados a 15 centros
de salud comunitarios en
Maryland, para promover
la equidad en la salud a través de una mejor recopilación de datos y presentación de informes.
Dichos subsidios forman parte del Plan de Rescate Estadounidense del
presidente Joe Biden, que
también ayudará a mejorar
la atención de más de 30 mi-

Como conclusión, el informe formuló las
siguientes recomendaciones, condensadas por
Maryland Matters:

llones de personas que reciben atención en los centros
de salud comunitarios de
todo el país.
La entrega de fondos la
hizo el lunes 8 el Departamento de Salud y Servicios
Humanos (HHS) de EEUU,
a través de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA), con
ocasión de celebrarse la Semana Nacional del Centro
de Salud.
El viernes 5 de agosto,
Biden emitió una proclamación para reconocer el
papel vital que desempeñan los centros de salud
para salvaguardar el bienestar de los estadounidenses y honrar al heroico personal que mantiene

esas instalaciones en funcionamiento.
El secretario del Salud,
Xavier Becerra, dijo en un
mensaje que la actual administración se ha comprometido a garantizar una
respuesta y recuperación
equitativa ante la pandemia.
Estos premios -indicó
Becerra-, como el que recibe Maryland, ayudarán
a fortalecer los esfuerzos
para eliminar las desigualdades en la atención y los
resultados de COVID-19
dentro de las comunidades
de color y otras poblaciones
desatendidas.
Dijo que alrededor de
$90 millones en fondos se
entregaron a nivel nacional.

nes indican que la escasez
de enfermeras se agudizará a medida que envejece la
generación del baby boom,
dijo. El problema es tan
álgido que el informe de la
asociación considera que
“los hospitales de Maryland
enfrentan la escasez de personal más crítica de la historia reciente”.
Como era previsible, las
partes más pobladas del estado son las que muestran
las tasas más altas de vacantes. Veamos:
La zona central de
Maryland, que incluye la
región metropolitana de
Baltimore y los suburbios
de Washington, DC, tiene
tasas de vacantes de poco
más del 26 por ciento.
En el sur y la zona oeste de Maryland y en la costa
este, las tasas de vacantes
oscilan entre el 13 y el 17 por
ciento.
A esta situación se su-

Los hospitales deberían considerar la adopción de
horarios, turnos y roles más amigables para los trabajadores
Deben fortalecerse las políticas de seguridad
Deben ampliarse las oportunidades de promoción profesional de las enfermeras
Los hospitales deberían simplificar la carga administrativa a la que se enfrentan las enfermeras
Los hospitales deben expandir la “canalización” ofreciendo estipendios y otros incentivos financieros para las
personas que estén considerando una carrera en enfermería.
Los hospitales deberían facilitar que los enfermeros
militares y aquellos que han recibido capacitación en el extranjero obtengan la acreditación en Maryland
Los hospitales deben aumentar el número de instructores de enfermería y la capacidad de las escuelas de
enfermería.
Los formuladores de políticas estatales deben promover modelos de telesalud, atención ambulatoria y “hospital
en el hogar”
ma que muchas enfermeras han optado por trabajar para agencias, como
“enfermeras itinerantes”,
moviéndose de un hospital
a otro, a menudo ganando
más dinero y trabajando
menos horas, destacó el

reporte. Como resultado,
ese fenómeno ha elevado
los costos hospitalarios
al tiempo que aumenta la
carga de trabajo del personal restante, lo que a su vez
alimenta el éxodo. Todo un
círculo vicioso.

Si necesita seguro de automovil
en Maryland y Washington DC,
nosotros le ofrecemos:
• Cobertura Inmediata
• Mínimo Pago Inicial
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• Asistencia en la Obtención de
su título y placas
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• Diplomáticos,
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Como candidato de su partido a gobernador de Maryland

Wes Moore celebra victoria
en las primarias demócratas
VICTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

D

espués de un
prolongado escrutinio, la Junta
Electoral de
Maryland definió, aun de
manera extraoficial, que el
demócrata Wes Moore ganó ajustadamente las elecciones primarias de su partido para gobernador sobre
su más cercano contendor,
Tom Pérez.
El cómputo hasta este jueves daba a Moore un
total de 27 mil sufragios,
mientras Pérez obtenía
algo más de 202 mil preferencias. Los sigue Peter
Franchot, con 141 mil votos,
entre una constelación de
diez postulantes.
De esa manera, Moore será el nominado por
el Partido Demócrata de
Maryland en las elecciones de medio término del

El demócrata Wes Moore, quien ganó las elecciones pri-

marias de su partido para gobernador de Maryland, celebro su
primer mitin de campaña el sábado en Prince George’s.
FOTO: CORTESÍA

martes 8 de noviembre. Se
enfrentará al republicano
Dan Cox, considerado de
extrema derecha y que fue
apoyado por el expresidente Donald Trump, quien
salió victorioso en las primarias de su partido en el
mismo estado, sobre otros
tres postulantes, con algo
más de 153 mil votos.
Moore y Cox disputarán
el cargo que dejará el actual

gobernador republicano
Larry Hogan.

Moore celebra

El sábado, en el condado
de Prince George’s, ya como candidato demócrata
a gobernador, Wes Moore
organizó un mitin denominado “Gracias” para
mostrar su aprecio por los
votantes de ese condado,
donde obtuvo fuerte res-

paldo. Más de 100 personas ingresaron al Centro
Regional de Tecnología y
Recreación del Sur en Fort
Washington con carteles de
la campaña de Wes Moore.
“Cerca del 50 por ciento de los votos provino
del condado de Prince
George’s, el total de votos
más alto de esta campaña
de cualquier jurisdicción
en el estado de Maryland”,
afirmó la ejecutiva del condado, Angela Alsobrooks.
Esa es la razón por la
que Moore y su compañera
de fórmula para vicegobernadora, Aruna Miller,
eligieron organizar su primer “mitin de la victoria”
en el condado de Prince
George’s.
“Esta elección no se trata de ninguno de los candidatos en la boleta electoral.
Es sobre ti. Se trata de tus
sueños, tus esperanzas y el
futuro que quieres construir”, dijo Miller.

PIERDE OTRA VEZ EN ARIZONA

Los electores rechazan
con el voto a Joe Arpaio
JACQUES
BILLEAUD
PHOENIX,
ARIZONA / AP

E

l exsheriff Joe
Arpaio, quien
alguna vez fue
una poderosa
figura republicana y fue echado del
cargo hace casi seis años
en medio de problemas
legales, perdió el miércoles la contienda por
la alcaldía del suburbio
donde ha vivido durante
más de dos décadas.
Su derrota por la alcaldía de Fountain Hills,
Arizona, ante la actual
alcaldesa, Ginny Dickey, constituye el tercer
intento fallido de Arpaio
de volver a un cargo de
elección desde que perdió en 2016 tras desempeñarse durante 24 años
como sheriff del condado Maricopa.
Aunque funcionarios
electorales afirman que
todos los votos del condado Maricopa han sido

El exalguacil Joe Joe
Arpaio.

contados, Arpaio, de 90
años, afirmó el miércoles
en la noche que todavía
no ha reconocido su
derrota y que iba a consultar con un abogado si
podría impugnar los resultados.
“No estoy diciendo
que vaya a hacerlo”, dijo
Arpaio en referencia a la
impugnación en tribunales. “No soy abogado. Sólo quiero un poco
de información. En el
entorno actual, un gran
porcentaje de personas
no están contentas con
la forma como estaba
funcionando el sistema”
electoral.

Obtenga su cobertura. Mantenga su cobertura.

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)

DCHealthLink.com • (855) 532-5465 / TTY: 711
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A través de Latinas Leading Tomorrow, Latina Labs

Programa de ciencias para
niñas hace la diferencia
en nuestra comunidad
Las niñas portan sus certificados por participar en el programa virtual de LLT, Latina Labs,
durante su celebración presencial el 16 de julio en la Universidad del Distrito de Columbia. Al
fondo se aprecia a las miembros de la Junta de Latinas Leading Tomorrow.
ban y siguen usando para
teñir textiles, en la comida
y cómo se usa en el arte.

Misión de Latina Labs

La Dra. Teresa Ramírez, quien dirige el programa virtual de Latina Labs, entrega uno de los
presentes a una niña participante del programa virtual de LLT.

FOTOS: COMPARTIDAS POR LA DRA. TERESA RAMÍREZ

POR: TERESA
RAMÍREZ, PHD
COLABORADORA

L

atinas
Leading Tomorrow
(LLT), es una
organización sin
fines de lucro,
con la misión de conectar y
exponer a jóvenes Latinas
de las escuelas de secundaria y preparatoria con oportunidades que enriquezcan
su educación y futuro.
Adicionalmente, la organización ofrece recursos
y oportunidades en la educación, mentoría y desarrollo de liderazgo a las jóvenes. Los tres programas
de LLT (CORE, ELITE y Latina Labs) proveen un espacio seguro para las jóvenes
con el fin de inspirarlas y a
que conozcan a madrinas
que se convierten en sus
mentoras.
Uno de los tres programas que ofrece LLT es el
programa virtual de Latina
Labs, dirigido por la Dra.
Teresa Ramírez, una científica líder en la comunidad
del D.C./MD/VA y miembro de la mesa directiva de
LLT.
Durante el mes de junio,
Latinas Leading Tomorrow
celebró su décimo aniversario como una organización sin fines de lucro, que
fue fundada por la señora
Madeline La Salle Frazier.

Programa en Ciencias,
Latina Labs

El programa virtual de
Latina Labs se enfoca en
exponer a niñas del sexto

Mochilas, además de libros y otros materiales de ayuda
fueron donadas durante la celebración presencial del 16 de
julio en la UDC.
grado al octavo (escuela
secundaria) en las ciencias,
tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, que en
inglés corresponden a las
siglas de STEAM.
Por medio de donantes
y patrocinadores, los materiales se compraron para
hacer las actividades manuales en ciencias en cada
sesión de Latina Labs y fueron entregados a las niñas
participantes. También
algunas niñas recibieron
computadoras usadas que
fueron donadas a Latinas
Leading Tomorrow por
medio de Arcadia. El programa fue impartido los
sábados en junio y de modo
virtual a 36 niñas del área
del D.C./MD/VA.
Durante el programa,
las 36 estudiantes elegidas

para participar en Latina
Labs aprendieron sobre
importantes temas. Por
ejemplo, aprendieron cómo hacer coding, sobre la
exploración del espacio y
las mantas térmicas usadas
en los satélites del espacio y
también cómo construir un
helicóptero de papel. Adicionalmente, aprendieron
sobre cómo el viento genera energía limpia y ayuda a
preservar nuestra tierra.
Finalmente, las estudiantes fueron expuestas
a biología y química en cómo la cochinilla cambia de
color si se usan soluciones
básicas o ácidas y cómo
cambia el nivel del pH y el
color. A las estudiantes les
encantó esta clase sobre lo
que es la cochinilla y cómo
nuestros ancestros la usa-

La misión de Latina
Labs es poder enseñarles a
las estudiantes que los sueños se cumplen con mucho
esfuerzo y determinación.
También son expuestas a
personas de diversas industrias en las ciencias que
inspiran a las estudiantes a
lograr sus sueños.
Participando en el programa de Latina Labs les da
la oportunidad a las niñas
de conocer a madrinas que
pueden ser sus mentoras.
La Dra. Ramírez sabe la importancia de estos tipos de
oportunidades ya que ella
misma es una científica Latina y primera generación
de Los Ángeles, California,
que ahora vive en área del
DMV.
Ella y la mesa directiva
de Latinas Leading Tomorrow quieren ver que algu-

EL DATO
Si usted desea conocer más detalles sobre el trabajo
que hace Latina Leading Tomorrow, visite la página web
https://www.latinasleadingtomorrow.org/.
El proceso de aplicación de Latina Labs se abrirá en el mes
de marzo o abril del año 2023. Gracias por su apoyo y si hay
donantes que quieran ayudar para amplificar esta iniciativa
el próximo año, donen aquí: https://www.mightycause.
com/story/Latinalabs.

nas niñas del área se motiven, conozcan a mentoras,
se inspiren y aprendan de
oportunidades en carreras
de ciencias cuando vayan a
la universidad.

Latina Labs Picnic

Las niñas tuvieron su
celebración presencial el
16 de julio en la Universidad
del Distrito de Columbia
donde se les dio su certificado por participar en el
programa virtual de LLT,
Latina Labs.
También las niñas y sus
padres pudieron conocerse
y convivir con los volunta-

rios, miembros de la mesa
directiva de LLT y algunos
donantes.
A las participantes se les
dio mochilas con libros, un
lápiz y otras sorpresas que
fueron donadas por varias
organizaciones.
Ocho niñas que escribieron con detalle sobre
cada clase en su cuaderno
fueron seleccionadas y se
les dio una tarjeta de $25 de
Amazon (las tarjetas también fueron donadas).
La mesa directiva de Latinas Leading Tomorrow
expresó su agradecimiento
por todo ese apoyo.
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Biden firma ley de estímulo para fabricarlos en el país

Los microchips
del futuro serán
Made in USA
Diminutos dispositivos que hoy escasean operan desde
celulares y computadoras hasta automóviles.
WASHINGTON
HISPANIC
AP

U

na ley bipartidista de 280
mil millones
de dólares para estimular la
fabricación de tecnología
de punta en el país, parte de
los esfuerzos de su gobierno
para fortalecer la competitividad sobre China, fue
promulgada el martes por
el presidente Joe Biden.
Acompañado por legis-

ladores, funcionarios sindicales, políticos locales y
líderes de negocios, Biden
celebró la medida que incentivará las inversiones en
la industria estadounidense
de los semiconductores para aliviar la dependencia del
país en las cadenas de suministros del exterior en bienes cruciales de tecnología.
“El futuro de la industria de microprocesadores
se hará en Estados Unidos”,
dijo Biden en una ceremonia en los jardines de la Casa Blanca, refiriéndose a

los diminutos dispositivos
que operan desde celulares y computadoras hasta
automóviles. La ley dedica específicamente 52 mil
millones de dólares para
estimular la industria estadounidense de microchips.
La legislación ha estado
en proceso por más de un
año, pero finalmente fue
aprobada por ambas cámaras del Congreso a finales
del mes pasado por márgenes bipartidistas significativos. El Senado la aprobó
64-33, con el respaldo de

El presidente Joe Biden recibe aplausos tras firmar la trascendental Ley CHIPS y de Ciencia
en una ceremonia en los jardines de la Casa Blanca el martes 9.
FOTO: CAROLYN KASTER / AP
17 republicanos, mientras
que la cámara baja siguió
con una votación de 243187 que incluyó el apoyo de
24 republicanos, aunque los
líderes del partido habían
llamado a votar en contra
luego que los demócratas
avanzaron una propuesta separada sobre clima y
salud.
El martes, la Casa Blanca
apuntó a los beneficios inmediatos de la ley, diciendo que Micron anunciaría
un plan de 40 mil millones

de dólares para fortalecer
la producción de chips de
memoria, y que Qualcom
y GlobalFoundries anunciarán una expansión de 4
mil 200 millones de dólares
para una planta de microprocesadores en el estado
de Nueva York.
El gobierno de Biden
además ha promovido reiteradamente la medida como un componente clave de
los esfuerzos para contrarrestar la creciente influencia de China y garantizar

que Estados Unidos pueda mantener una ventaja
competitiva contra Beijing,
especialmente en la manufactura de microchips.
Funcionarios del gobierno han realizado numerosas sesiones con legisladores para resaltar las
implicaciones de seguridad
nacional de la ley y Biden
mencionó el martes que
el gobierno chino había
cabildeado ante negocios
estadounidenses contra la
medida.

Baja costos farmacéuticos y grava a los más ricos

Senado aprueba ley de reducción de la inflación
ALAN FRAM Y LISA
MASCARO
AP

L

os demócratas impulsaron
el domingo la
aprobación en
el Senado de su
paquete económico en un

año electoral, un disputado acuerdo que resulta menos ambicioso que la visión
original del presidente Joe
Biden, pero que de igual
forma cumple con los objetivos del partido de desacelerar el calentamiento
global, moderar los costos
farmacéuticos y gravar a las

enormes compañías
Ahora el paquete por
aproximadamente 740.000
millones de dólares se encamina a la Cámara de Representantes, donde los legisladores están listos para
respaldar las prioridades de
Biden, lo que parecía una
iniciativa perdida y desti-

nada al fracaso que recuperó fuerza en la política.
Los demócratas se mantuvieron unidos en una votación que se resolvió 51-50
gracias al voto decisivo de
la vicepresidenta Kamala
Harris.
“Hoy, los senadores
demócratas se han puesto del lado de las familias
estadounidenses en lugar
de los intereses especiales”, dijo el presidente Joe
Biden en una declaración
desde Rehoboth Beach,
Delaware. “Me postulé a la
presidencia prometiendo
que el gobierno volvería a
funcionar para las familias
trabajadoras, y eso es lo que
hace este proyecto de ley,
punto”.
Biden, que tuvo su cuota de largas noches durante
sus tres décadas como senador, llamó por altavoz
al guardarropa del Senado
durante la votación para
agradecer personalmente al personal por su duro
trabajo.
El presidente instó a la
Cámara de Representantes a aprobar el proyecto
de ley lo antes posible. La
presidenta de la cámara baja Nancy Pelosi dijo que “se
moverá rápidamente para
enviar este proyecto de ley
al escritorio del presidente”. Se tiene previsto que la

El senador demócrata

Chuck Schumer, de Nueva
York, hace una señal de victoria en su oficina después
que el Senado aprobó la
legislación sobre un paquete
económico el domingo 7.
FOTO: LISA MASCARO / AP

Cámara de Representantes
vote eeste viernes 12.
“Ha sido un camino largo, difícil y tortuoso, pero al
fin, al fin hemos llegado”,
señaló el líder de la mayoría demócrata en el Senado,
Chuck Schumer, antes de la
votación final.
“El Senado está haciendo historia. Estoy seguro de
que la Ley de Reducción de
la Inflación perdurará como
una de las medidas legislativas definitorias del siglo
XXI”, añadió.
Los senadores participaron en una maratónica
sesión de votaciones que

comenzó el sábado y se
prolongó hasta el domingo
por la tarde. Los demócratas rechazaron unas tres
docenas de enmiendas
republicanas que pretendían hundir la ley. Frente
a la oposición unánime de
los republicanos, la unidad
demócrata en la cámara,
que está dividida al 50%, se
mantuvo en la senda de una
victoria que eleva la moral
a tres meses de las elecciones, en las que está en juego
el control del Congreso.
La “Ley de Reducción
de la Inflación” ofrece a los
demócratas un escaparate
de la temporada electoral
para actuar sobre objetivos
codiciados.
Incluye el mayor esfuerzo federal de la historia en
materia de cambio climático -cerca de 400.000 millones de dólares-, limita a
2.000 dólares anuales los
gastos de bolsillo de los medicamentos para los ancianos con Medicare y prorroga los subsidios por vencer
y que ayudan a 13 millones
de personas a costear un
seguro médico.
Mediante el aumento del
impuesto de sociedades,
todo el paquete se paga,
con unos 300.000 millones
de dólares de ingresos adicionales para la reducción
del déficit.
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En busca de documentos secretos llevados de la Casa Blanca este año

FBI allana residencia de Trump
en Florida y abren su caja fuerte
HOMBRE ARMADO IRRUMPE
EN OFICINA DEL FBI EN OHIO

ERIC TUCKER
Y MICHAEL BALSAMO
AP

E

l FBI allanó el
lunes la finca
Mar-a-Lago de
Donald Trump
al investigar si
se llevó documentos secretos de la Casa Blanca a
su residencia en Florida,
dijeron personas enteradas
el asunto, una medida que
representa una escalada
drástica y sin precedentes
de la investigación policial
del expresidente republicano.

Un hombre armado vestido con chaleco antibalas
intentó traspasar un área de control de seguridad en una
oficina de campo del FBI en Ohio el jueves.
Luego el sujeto huyó e intercambió disparos con la
policía, dijeron las autoridades.
Esto ocurre mientras las autoridades aseguran que
aumentaron las amenazas contra los agentes federales,
días después de que las autoridades registraran la propiedad del expresidente Donald Trump en Mar-a-Lago,
Florida.

Agentes del Servicio Secreto armado se parapetan frente a la entrada de la propiedad Mar-a-Lago del expresidente
Donald Trump, el lunes 8, en Palm Beach, Florida. Los agentes
habían abierto allí una caja fuerte, reveló Trump en un comunicado.
FOTO: TERRY RENNA / AP

EXPRESIDENTE
DONALD TRUMP
en mensaje escrito por
Twitter el lunes 8.

El director del FBI, Christopher Wray, habla a la prensa en
la oficina del FBI en Omaha el miércoles 10, donde abordó las
amenazas hechas a las fuerzas del orden después de que los
agentes allanaran la residencia de Trump en Mar-a-Lago.
FOTO: CHRIS MACHIAN / OMAHA WORLD-HERALD / AP

CAMBIA SU ESTILO DE GOBIERNO

Biden se hace a un lado y
deja a senadores trabajar
SEUNG MIN KIM
Y ZEKE MILLER
AP

A

lo largo de cinco décadas en
Washington,
Joe Biden sabía que la forma de influir era estar en la
sala donde se produce. Pero
en el segundo año de su presidencia, algunas de las victorias legislativas más sorprendentes y que definen su
legado se produjeron con él
manteniéndose al margen.
Una numerosa serie de
leyes bipartidistas este ve-

Fue perseguido hasta la Interestatal 71 e intercambió
disparos con la policía. No se reportaron heridos.
Ha habido amenazas crecientes en los últimos días
contra agentes y oficinas del FBI en todo el país desde que
se ejecutó la orden de allanamiento en Mar-a-Lago.
En Gab, un sitio de redes sociales popular entre los
supremacistas blancos y los antisemitas, los usuarios
advirtieron que se están preparando para una revolución
armada.

Nada como esto le ha
sucedido jamás a un presidente de Estados Unidos”.

En un extenso comunicado sobre el allanamiento,
Trump dijo que los agentes
abrieron una caja fuerte en
su residencia y describió el
hecho como una “incursión
no anunciada” que calificó
de “abuso de la fiscalía”.

Funcionarios federales dijeron que el hombre “intentó violar” el área de control de visitantes en la oficina del
FBI y huyó cuando los agentes lo confrontaron.

rano han llegado al escritorio de Biden, en temas que
abordan la violencia con
armas de fuego e impulsan
el sector manufacturero de
alta tecnología.
El presidente está ahora
en la cúspide de asegurar lo
que él llamó la “pieza final”
de su agenda económica
con la repentina resurrección de un acuerdo demócrata sobre el clima y los
medicamentos de prescripción. Y en un giro improbable para el mandatario que
ha promovido sus décadas
de experiencia en el Capitolio, sus ayudantes atribuyen sus victorias al hecho

de que Biden se limitó a dar
ánimo a los legisladores en
vez de estar diciéndoles lo
que hacer.
“En un Senado dividido 50-50, cuando la Casa
Blanca se apropia de un
tema, asusta a muchos
republicanos”, dijo el senador Chris Murphy, demócrata por Connecticut.
“Creo que todo esto es a
propósito. Cuando se da
un paso atrás y se deja que
el Congreso lidere, y luego
se ejerce presión y ayuda en
los momentos adecuados,
puede ser una estrategia
mucho más eficaz para conseguir las cosas”.

Desde hace meses se investiga cómo los documentos secretos fueron a parar
a Mar-a-Lago en cajas de
archivo de la Casa Blanca a
principios de este año.
Mientras tanto, en un
caso por separado, un jurado de instrucción investiga los intentos de anular
los resultados de la elección
presidencial de 2020, acrecentando los peligros legales en potencia para Trump
en momentos en que está
sentando las bases para un
intento de reelección.
El lunes por la noche
volvieron a aparecer las
líneas de batalla conocidas
luego de cuatro años de una
presidencia ensombrecida
por investigaciones del FBI
y el Congreso. Trump y sus
aliados trataron de presen-

tar el allanamiento como un
abuso político del sistema
de justicia penal y un intento demócrata de impedirle
ganar un nuevo período en
2024.
Sin embargo, el gobierno del presidente Joe Biden
dijo que no había tenido conocimiento previo del hecho y el actual director del
FBI, Christopher Wray, fue
designado por Trump hace cinco años y fue un alto
funcionario del Departamento de Justicia dirigido
por los republicanos.
“Son tiempos sombríos
para nuestra Nación, cuando mi hermoso hogar, Mara-Lago en Palm Beach,
Florida, está bajo asedio,
allanado y ocupado por un
grupo grande de agentes del
FBI”, escribió Trump. “Na-

da como esto le ha sucedido jamás a un presidente de
Estados Unidos”.
“Después de trabajar y
colaborar con las agencias
pertinentes del Gobierno,
este allanamiento no anunciado de mi hogar no fue necesario ni apropiado”, dijo
Trump en su comunicado.
La vocera del Departamento de Justicia, Dena
Iverson, se negó a hacer declaraciones sobre el hecho o
si el secretario de Justicia,
Merrick Garland, había autorizado la operación personalmente.
Trump no entró en detalles sobre los fundamentos
de la búsqueda. El Departamento de Justicia investiga
el posible mal manejo de información secreta después
que la agencia Archivos
Nacionales y Administración de Documentos dijo
que había recibido de Mara-Lago 15 cajas de archivos
de la Casa Blanca, e incluso
documentos que contenían información secreta,
a principios de año.
Archivos Nacionales dijo que Trump debería haber
entregado esos archivos en
el momento de dejar el cargo y pidió al Departamento
de Justicia que investigara.
El manejo de archivos
secretos y documentos del
gobierno está sujeto a varias leyes, algunas de las
cuales penalizan el llevar
ese material a un lugar no
autorizado. Aunque una
orden de allanamiento no
indica la inminencia o siquiera la posibilidad de
cargos penales, los funcionarios federales que la solicitan deben demostrarle
a un juez que existe la probabilidad de que se haya
cometido un delito.
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Era bipolar y falleció tras ser inmovilizado para arrestarlo

Se entrega tras choque y fuga

La policía pagará $5 millones
por muerte de joven en MD

Juicio al que mató a su madre

Las fotografías de Anton Black decoran una pared de la

La policía de Fairfax acusó a un
hombre de 33 años después de investigar un accidente vehicular que
ocurrió el domingo a las 11:35 p.m. en
Dranesville Road, Herndon, Virginia.
Los oficiales encontraron a Alexis
Andy Quispe Arotinco, 27, que iba
como pasajero de un Chevrolet Cruze Michael
2011, fallecido en el lugar. Un hombre Escalantefue visto salir corriendo después del Torre
choque, según un testigo. El lunes,
el conductor del Cruze, Michael Escalante-Torre, se
entregó en la estación de policía de Herndon, donde
fue arrestado sin fianza y acusado de un delito grave
de atropello y fuga. Los investigadores estiman que
la velocidad fue un factor en el accidente y continúan
investigando para determinar si el alcohol también
fue otro factor.

Se llegó a un nuevo acuerdo para Levi Norwood,
que tenía 17 años cuando disparó y mató a su madre,
Jennifer, y a su hermano Wyatt, de 6 años, e hirió a su
padre, el 14 de febrero de 2020, en su casa de Midland,
Virginia. Los registros judiciales presentados el lunes 8 muestran que los fiscales y el defensor público
de Norwood, Ryan Ruzic, han llegado a un acuerdo
de declaración de culpabilidad propuesto para el 22
de agosto. Norwood se ha sometido a dos evaluaciones psiquiátricas; Ruzic no ha revelado los hallazgos.
Mientras que su abogado anteriormente estaba considerando una declaración de inocencia por razón de
demencia, Norwood ha sido declarado competente en
repetidas ocasiones para ser juzgado.

Decomisan drogas y armas
Dos hombres de Maryland fueron arrestados después de que una parada de tráfico en Brooklyn Park
condujo al descubrimiento de múltiples pistolas y
una gran cantidad de drogas sospechosas, reportó la
policía del condado de Anne Arundel, MD. Marquise Da’Shawn Stafford, de 22 años, y Shawn Nickolas
Guzmán, de 22, fueron detenidos en la intersección de
Ritchie Highway y Townsend Avenue poco después
de las 4 p.m. del martes 2 de agosto. En el vehículo
encontraron dos pistolas cargadas y alrededor de 577
gramos de marihuana.

casa de su familia en Greensboro, Maryland. Black, de 19 años,
murió después de un encuentro con tres oficiales y un civil
fuera de la vivienda en septiembre de 2018.
FOTO: PATRICK SEMANSKY / AP
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L

os familiares de
un hombre afroestadounidense
de 19 años que
murió estando
bajo custodia de oficiales
de policía en Greensboro,
Maryland, llegaron a un
acuerdo parcial de 5 millones de dólares de su demanda por homicidio culposo.
El acuerdo también requiere mejoras en la capacitación y las políticas policiales, anunciaron el lunes los
abogados de la familia.
La demanda federal
acusó a la policía de usar
fuerza excesiva contra Anton Black después de que lo
persiguieron y trataron de

sujetarlo afuera de la casa
familiar en la zona rural de
Greensboro, en 2018. Los
oficiales esposaron a Black
y le pusieron grilletes en las
piernas antes de que dejara
de respirar.
La familia también acusó a la policía de “tratar de
encubrir un asesinato injustificado”, afirmando falsamente que Black estaba
drogado y que mostró una
fuerza “sobrehumana”.
El acuerdo de la demanda resuelve los reclamos de
la familia contra tres ciudades de Maryland (Greensboro, Ridgely y Centerville)
y varias personas: el exoficial de policía de Greensboro, Thomas Webster IV; el
exjefe de policía de Greensboro, Michael Petyo; el
exjefe de policía de Ridgley, Gary Manos; el oficial
de policía de Centerville,
Dennis Lannon, y Jeannette
Cleveland, exgerente de la

Jennell Black (izquierda), madre de Anton Black, es consolada por el activista comunitario Rene Swafford durante una
conferencia de prensa en Baltimore.
FOTO: GAIL BURTON / AP
ciudad de Greensboro.
Black había sido diagnosticado con una forma
grave de trastorno bipolar.
Fue hospitalizado menos
de dos semanas antes de su
muerte después de que su
padre llamara a la policía,
preocupado porque su hijo
se había estado comportando de manera extraña
en casa.
El acuerdo no resuelve
los reclamos de la familia
contra el exmédico forense jefe de Maryland, David
Fowler, y la oficina del médico forense del estado. En
ese entonces, el informe de
la autopsia del médico forense determinó la muerte
de Black como “accidental”
y dijo que una afección cardíaca congénita, una enfermedad mental y el estrés
de la lucha probablemente
contribuyeron a su muerte.
Por el contrario, un experto llevado por los demandantes, un cardiólogo
de la Universidad Johns

Hopkins, concluyó que la
asfixia fue la causa de la
muerte de Black.
“No hubo nada accidental al respecto”, dijo el
abogado de la familia, Rene
Swafford, en una conferencia de prensa el lunes.
Una cámara corporal de
la policía capturó partes del
encuentro de Black con la
policía el 15 de septiembre
de 2018. El video muestra
a Webster confrontando
a Black en respuesta a una
llamada al 911 de que un
hombre estaba arrastrando
bruscamente a un niño por
la carretera.
“Incluso después de que
Anton fuera esposado, los
oficiales ignoraron el peligro que estaban causando
y mantuvieron a Anton
inmovilizado boca abajo
durante aproximadamente
seis minutos mientras luchaba por respirar, perdió
el conocimiento y sufrió
un paro cardíaco”, dice la
demanda.

GRACIAS A OPERACIÓN POLICIAL ENCUBIERTA

Seis depredadores sexuales
fueron atrapados en Fairfax
REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

A

l cabo de una
operación
encubierta,
detectives de
la Unidad de
Explotación Infantil y de
las Oficinas de Inteligencia
y Crimen Organizado de la
policía de Fairfax, Virginia,
arrestaron a seis depredadores sexuales que usaban
Internet para atraer y explotar a los niños.
En cada caso, los delincuentes utilizaron plataformas en línea para iniciar
conversaciones explícitas y
solicitar sexo a agentes de

policía que se hicieron pasar por niños. Cuando cada
uno de los sospechosos llegó a los lugares acordados,
los agentes los detuvieron.
Los sujetos, cuyas edades oscilan entre 26 y 43
años, fueron acusados de
un total combinado de 21
delitos graves.
Ellos fueron identificados el lunes como Raúl
Ramírez-Roja, de 27 años,
de Winchester; Julio Lozano Lazo, de 29 años, de
Maryland; Jvonni Farmer,
28, de Woodbridge; Elmer Juárez Calderón, 26,
de Arlington; Marcus Hal
Sturdivant, 35, de Harrisonburg; y William Godoy
Estrada, 43, de Arlington

La policía insta a los padres a monitorear de cerca
las actividades en línea de
sus hijos y usar las configuraciones de seguridad
disponibles para evitar el
uso de sitios o plataformas
impropias para su edad.
También recomienda
alentar a los niños a denunciar a cualquier persona
que participe en conversaciones impropias o intente
obligarlos a proporcionar
imágenes sexualmente explícitas de ellos mismos.
Asimismo, se alienta a los padres a saber qué
aplicaciones están usando
sus hijos y tener un diálogo
abierto sobre los peligros
que pueden representar.
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Tras jurar como primer presidente izquierdista en la historia del país

Colombia: Petro
promete poner
fin a la violencia
Insta a la última guerrilla de su país a deponer las armas y
aceptar beneficios jurídicos a cambio de la paz.
ASTRID SUÁREZ
BOGOTÁ, COLOMBIA /
AP

sidente del Congreso, Roy Barreras (a la derecha), y de la senadora María José Pizarro durante
su ceremonia de investidura en Bogotá, Colombia, el domingo 7. FOTO: FERNANDO VERGARA / AP

PRIMERA PROPUESTA: SUBIR
IMPUESTOS A LOS MAS RICOS

G

ustavo Petro
juró el domingo 7 como el primer
presidente de
izquierda en la historia de
Colombia y prometió poner
fin definitivo a la violencia
interna y buscar una nueva
estrategia en la lucha contra el narcotráfico.
En un acto colmado de
simbolismos en la Plaza
de Bolívar, centro político
e histórico de Bogotá, Petro juró defender la constitución y las leyes junto
a Francia Márquez, quien
también hizo historia como
la primera afrodescendiente en ocupar la vicepresidencia de la nación.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, recibe la banda presidencial de manos del pre-

El presidente colombiano Gustavo Petro propuso
subir los impuestos a los más ricos de Colombia como parte
de un ambicioso proyecto de reforma fiscal.
Es su primera gran propuesta legislativa, con la que
espera conseguir los recursos suficientes para hacer frente a
sus promesas, incluido el combate a la pobreza.
La reforma incluye una reducción de beneficios tributarios para los más ricos, impuestos para el sector minero y
de petróleo y lucha contra la evasión.

Después de prestar juramento en Bogotá, Colombia, el

presidente de Colombia, Gustavo Petro, a la izquierda, abraza
a la vicepresidenta Francia Márquez, el domingo 7 de agosto.
Ella es la primera afrodescendiente en llegar a ese cargo en la
historia de su país.
FOTO: FERNANDO VERGARA / AP

El economista, de 62
años, recibió la banda presidencial de manos de María José Pizarro, congresista
e hija del máximo “coman-

dante” de la extinta guerrilla M-19, a la que perteneció
Petro, asesinado cuando
aspiraba a la presidencia.
Durante la ceremonia

DENUNCIAN CORRUPCIÓN Y ALZA DE ALIMENTOS

Guatemala: protestas masivas
contra gobierno de Giammattei
CIUDAD DE GUATEMALA
AP

L

a inflación, la corrupción y la
persecución de los defensores
de derechos humanos, funcionarios judiciales y periodistas
desencadenaron el martes una
protesta en Guatemala de la que participaban miles de campesinos, indígenas, estudiantes y organizaciones sociales.
La Dirección General de Protección y
Seguridad Vial del Ministerio de Comunicaciones informó que se registraban nueve
bloqueos de vías en ocho de los 22 departamentos del país. La Asamblea Social y
Popular -que aglutina a varias organizaciones- dijo que la protesta responde a las
acciones del gobierno de Alejandro Giammattei y denunció un sistemático debilitamiento del sistema político y de justicia.
Diversos gobiernos y entidades -entre
ellos Estados Unidos, la Unión Europea,
la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos y Human Rights Watch- han
manifestado su alarma por el debilitamiento del estado de derecho en Guatemala, especialmente por el exilio al que se
han visto forzados funcionarios de justicia
perseguidos por su labor en la lucha contra
la corrupción.
Más de 20 funcionarios judiciales se

Estudiantes enmascarados bloquean

una calle cerca de la universidad pública de
San Carlos durante una protesta antigubernamental en Ciudad de Guatemala, el
martes 9.
FOTO: MOISÉS CASTILLO / AP
exiliaron tras denunciar una persecución
por parte de la fiscalía general. Consuelo
Porras, titular del Ministerio Público, ha
sido señalada por el gobierno de Estados
Unidos de socavar el estado de derecho y
obstaculizar la lucha contra la corrupción.
En 2021 Porras fue sancionada por ese país,
que le retiró la visa de entrada.
Durante el gobierno de Giammattei
-que comenzó en enero de 2020- el Congreso aprobó una ley que regula a las organizaciones no gubernamentales a discreción del gobierno y actualmente debate
una norma que, entre otras cosas, le daría
a la policía y el ejército la facultad de usar
armas contra los manifestantes.

Además, propone la creación de un impuesto permanente al patrimonio o a la riqueza para las personas que
tengan bienes superiores a 690.000 dólares), a una tasa
que arranca en 0,5% y alcanza el 1% para los patrimonios
de 1,1 millones de dólares en adelante.
Se trata de la primera reforma en ser anunciada luego de la juramentación de Petro con la que espera recaudar
ingresos por unos 5.760 millones de dólares.
estuvo acompañado por la
espada de Simón Bolívar,
robada en enero de 1974
por el M-19 y que estuvo en
su poder durante 17 años
hasta que fue entregada
al Estado en 1991 como un
gesto de paz. Desde entonces permaneció guardada
en una bóveda del Banco
de la República y en 2020
fue trasladada al Palacio
de Nariño, donde reside el
presidente.
“Que la paz sea posible.
Tenemos que terminar, de
una vez y para siempre, con
seis décadas de violencia y
conflicto armado. Convocamos, también, a todos los
armados a dejar las armas

en las nebulosas del pasado.
A aceptar beneficios jurídicos a cambio de la paz, a
cambio de la no repetición
definitiva de la violencia”,
dijo el mandatario ante una
multitud que lo ovacionaba al tiempo que coreaba su
nombre.
Petro encarna a una izquierda que ha sido marginada por el peso de más
de cinco décadas de un
conflicto armado interno
que dejó 50.770 secuestrados, 121.768 desaparecidos, 450.664 asesinados
y 7,7 millones desplazados
forzosamente, según la Comisión de la Verdad.
Aunque desde hace cin-

co años el país atraviesa una
etapa de posconflicto tras
la firma del acuerdo de paz
entre el Estado y las FARC
-la que fuera la guerrilla
más antigua de Latinoamérica-, el pacto no puso
fin a la violencia.
Petro aspira a lograr una
“paz total” que implique el
sometimiento a la justicia
de las bandas del narcotráfico -como el Clan del Golfo- y la reanudación de las
negociaciones con el llamado Ejército de Liberación
Nacional (ELN), la última
guerrilla activa en el país.
Durante su discurso,
Petro aseguró que es momento de cambiar la política antidrogas.
Petro deberá sortear en
su mandato la creciente
violencia que ha cobrado la
vida de más de 560 defensores de derechos humanos
desde 2016, la inflación más
alta de las últimas dos décadas y la búsqueda de consensos en un país dividido.
Varios sectores temen
verse afectados por su
objetivo de llevar adelante reformas en el agro, la
producción energética, la
policía, las pensiones y la
recaudación de impuestos.
Al respecto, Petro enfatizó que “los impuestos no
serán confiscatorios, simplemente serán justos en
un país que debe reconocer
como aberración la enorme
desigualdad social en la que
vivimos”.
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Al día siguiente de no ser encontrada en palacio de gobierno de Perú

Se entrega a la
justicia cuñada
de Pedro Castillo
LIMA, PERÚ
AP

E

n un caso sin
precedentes en
Perú, la justicia
ordenó la captura de la cuñada
del presidente, Pedro Castillo, por supuesta pertenencia a un grupo criminal
para lavar activos liderado
por el mandatario.
Pero las autoridades que
la buscaban el martes en el
palacio presidencial no la
encontraron, luego que se
les impidió el ingreso por
más de una hora.
Sin embargo, ella se entregó la tarde del miércoles
a la fiscalía que sigue su caso
por presunta corrupción.
Fiscales y policías ingresaron el martes al palacio con una orden para detener a Yenifer Paredes por
10 días. Paredes, de 26 años,

es cuñada del mandatario
pero fue criada como una
hija por Castillo y la primera dama, Lilia Paredes.
No dieron con ella luego de
buscarla por varias horas en
la zona residencial del Palacio de Gobierno.
Sorpresivamente, ella
llegó el miércoles con su
abogado y una dirigente
de las rondas campesinas
y se entregó a las autoridades del Ministerio Público,
donde quedó detenida por
diez días mientras se esclarece su situación.
Castillo dijo la noche
del martes en un mensaje
en cadena nacional, que la
fiscalía “montó un show
mediático” al allanar el palacio e indicó que existe una
confabulación de una parte
del Congreso, la Fiscalía y
un sector de la prensa para
“tomar el poder de forma
ilegal”.

La orden judicial ordena la detención de la cuñada del presidente pero no su
traslado a una cárcel. Luego
de entregarse, fue retenida
en una dependencia policial.
Otros dos miembros del
círculo presidencial están
prófugos al momento, incluyendo un sobrino y un
exministro de Transportes,
Juan Silva.
Según la orden, la fiscalía considera que Castillo y
varios familiares integran
el grupo criminal, que estaría presuntamente liderado por el mandatario pero
cuyos cabecillas serían el
actual ministro de Transportes, Geiner Alvarado, y
un alcalde del pueblo donde
vivía Castillo. La primera
dama fungiría como coordinadora y los testaferros
serían tres cuñados del
mandatario, incluida Ye-

Sede de Palacio de Gobierno de Perú, en el centro histórico de Lima, a la que por primera
vez llegaron fiscales y policías el martes 9 para capturar a Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, por cargos de corrupción. No la encontraron, pero al día siguiente ella se
entregó a la justicia.
FOTOS: ANDINA - PERÚ
nifer Paredes, añadió. Las
empresas de fachada serían
propiedad de personas cercanas a la familia presidencial, apuntó la orden.
El documento no muestra pruebas contundentes
contra los sindicados, pero
si indicios como transferencias, una por importe de
22.000 dólares de dos cuñados de Castillo considerados presuntos testaferros
—Walther Paredes y David
Paredes- a las supuestas
empresas de fachada.
La fiscalía presume
que Yenifer Paredes ayudó al dueño de una de
esas compañías a obtener

obras públicas por cerca de
$800,000 pese a no tener
capacidad económica para garantizar la ejecución
ni experiencia en obras similares. Dicho empresario
también fue detenido.
La orden judicial había
autorizado también a buscar a Yenifer Paredes en la
casa de una prima en Lima
y en su domicilio rural en los
Andes de Cajamarca, donde fue criada desde niña por
la pareja presidencial tras
la muerte de su madre. Las
autoridades no pudieron
dar con ella en ninguno de
esos emplazamientos.
El documento autori-

za la incautación de documentos, joyas, dinero,
equipos informáticos y
bienes vinculados a la investigación en los tres lugares, incluyendo el Palacio
de Gobierno.
La justicia también ordenó detener a otros integrantes de la presunta red.
Pedro Castillo gobierna
desde hace un año y posee cinco investigaciones
fiscales preliminares, la
mayoría por supuesta corrupción. El mandatario ha
negado todos los cargos y
afirma que existe una “persecución irracional” en su
contra.

DRAMÁTICA OPERACIÓN RESCATE EN MINA DE CARBÓN

México: Buscan salvar a
diez mineros atrapados
CIUDAD DE MÉXICO
AP

M

aderas,
elementos
sólidos y
oleajes en
el agua,
que todavía tiene un nivel
alto, bloquean los pozos e
impiden ver el interior de
la mina del norte de México donde están atrapados
10 mineros desde el 3 de
agosto.
Según el reporte ofrecido el miércoles por Laura
Velázquez, Coordinadora
Nacional de Protección
Civil, un dron submarino
no pudo entrar a uno de los
pozos porque había pilotes
de madera y en otro sólo llegó hasta donde empezaba el
agua sin poder sumergirse.
Esas condiciones hacen
que haya que esperar un par
de días más hasta que los
rescatistas puedan ingresar a los pozos cuyo nivel
de agua baja pero todavía
se encuentra entre los 10 y
16 metros.
Los mineros quedaron
atrapados el 3 de agosto

Soldados mexicanos mueven carretillas mientras ayudan
en el rescate de 10 mineros atrapados desde el 3 de agosto en
una mina de carbón colapsada e inundada en Sabinas, estado
de Coahuila, México.
FOTO/ALFREDO LARA / AP

por la tarde en una mina
de carbón del municipio de
Sabinas, en el estado norteño de Coahuila, cuando
se toparon con una mina
antigua que estaba llena de
agua y que, al venirse abajo, provocó la inundación.
En estos pozos los mineros
suelen trabajar sin protección y por eso este tipo de
accidentes no son infrecuentes.
La fuerza del agua que
irrumpió en los pozos, que
están intercomunicados,
fue tal que expulsó al exterior a cinco de los 15 mineros

que trabajaban en el lugar,
que lograron sobrevivir y
fueron los que alertaron a
las autoridades.
En un comunicado el lunes por la noche el gobierno
de Coahuila dijo que todavía persistía la filtración de
agua hacia los pozos, que
llegaron a tener 34 metros
de inundación, aunque esa
entrada de agua se ha reducido.
Además, se están perforando más barrenos para
introducir nuevas bombas
y aumentar el flujo de extracción.
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EL CINE EN CASA

Leyenda
de la Herencia
Hispana

FOTO:CORTESIA

Disney supera a
Netflix en clientes
en sus plataformas
de “streaming”
AGENCIA
WH

FOTO:CORTESIA

Daddy Yankee recibirá
el Premio Hispanic
Heritage Awards en DC
POR NELLY CARRIÓN
WASHINGTON
HISPANIC

C

on motivo del
mes de la herencia Hispana , el
superastro del
reggaetón Daddy
Yankee será reconocido
con el premio Leyenda en
la próxima ceremonia de
los Premios de la Herencia
Hispana en Washington
DC. La Fundación de la Herencia Hispana (HHF, por
sus siglas en inglés) anunció el jueves 11 de agosto que
Daddy Yankee será homenajeado en su 35ta entrega
anual de premios “por ser
pionero en una forma de
música que ha impactado
al mundo”.

“En pocas palabras,
Daddy Yankee cambia las
reglas del juego”, dijo José
Antonio Tijerino, presidente y director ejecutivo
de la HHF, en un comunicado.
“También estamos
honrando su servicio a
nuestra comunidad a través de su trabajo con su
fundación Daddy’s House
y trabajando con organizaciones que apoyan a los
necesitados en Puerto Rico
y más allá”, agregó
Los Premios de la Herencia Hispana se transmitirán el viernes 30 de septiembre por las estaciones
de PBS y por streaming en
pbs.org y la aplicación PBS
Video.
También serán recono-

cidos durante la gala Los
Lobos, Victoria Alonso de
Marvel Studios y otros artistas y visionarios que se
darán a conocer próximamente.
Yankee, cuyo verdadero nombre es Ramón Luis
Ayala Rodríguez, anunció
en marzo su inminente retiro de la música más tres
décadas después de iniciar
una carrera que puso el reggaetón en el mapa mundial
y lo convirtió en uno de los
máximos ídolos del género, con éxitos como “Gasolina”, “Somos de calle”,
“Con calma” y “Despacito”. Poco después lanzó
su último álbum, “Legendaddy”, y actualmente está
en medio de su gira de despedida “La última vuelta”.

Entre otros galardones, cuenta con cinco Latin Grammy, dos premios
Billboard, 14 Billboard de
la Música Latina, dos Latin
American Music Awards
(incluyendo el Premio
Ícono) y otros. Ha logrado
posicionar cuatro canciones en español en el Top 20
de la lista Hot 100 de Billboard, y ha sido nombrado
compositor del año en tres
ocasiones en los Premios
ASCAP de la Música Latina.
Los Premios de la Herencia Hispana fueron
creados por la Casa Blanca
en 1988 para conmemorar
el establecimiento del Mes
de la Herencia Hispana en
Estados Unidos, que se celebra del 15 de septiembre al
15 de octubre.

T

he Walt Disney Company
anunció este
miércoles que
suma 221.1 millones de suscriptores
en sus plataformas de
“streaming” en todo el
mundo, superando por
primera vez a Netﬂix, que
cuenta con 220,6 millones
de abonados a su servicio.
Sin embargo, la posición de Netﬂix como plataforma líder no peligra,
ya que la factoría Disney
reparte su oferta entre
varias marcas: la internacional Disney+ (152,1 millones), la estadounidense
Hulu (46,2 millones) y la
deportiva ESPN+ (22,8
millones).
Aún así, el crecimiento
de Disney en el mercado
del “streaming” contrasta con la situación de su
principal competidor,
que arrastra dos trimestres con pérdida de clientes y se plantea medidas
como cobrar un extra por
compartir cuentas o introducir publicidad en la
suscripción más barata.
Por su parte Disney, a
pesar de que continúa sumando abonados, es ajena
a los problemas de rentabilidad que las plataformas audiovisuales de pa-

go están encontrando en
un mercado cada vez más
saturado.
Sus tres servicios han
arrojado unos resultados
ﬂojos en el último trimestre, sobre todo debido a
unos mayores costes de
programación y producción, y han dejado una
pérdida combinada de
1.100 millones de dólares.
Por ello, la compañía
ha avanzado que el 8 de
diciembre aplicará una
nueva estructura de precios para hacer rentable el
negocio de “streaming”,
que encarecerá los planes
actuales, incluirá opciones más baratas con publicidad y ofrecerá nuevos paquetes.
Desde que Disney+
se lanzó hace apenas dos
años, el conglomerado
empresarial más importante de Hollywood ha
centrado su estrategia
en atraer clientes a su
plataforma de “streaming”, dominada por el
lanzamiento de ﬁcciones
de marcas tan potentes
como Marvel y Star Wars.
Asimismo, durante la
pandemia estrenó directamente por “streaming”
cintas de estudios tan
importantes como Pixar
(“Luca”, “Onward”) y
Disney Animation (“Raya
and the Last Dragon”), lo
que impulsó su número de
abonados.
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VÍCTIMA DE CÁNCER DE MAMA

Fallece Olivia Newton
John la estrella de ‘Grease’
AGENCIA

L

a estrella de pop
australiana Olivia
Newton-John de
73 años que dominó la cultura de
una época murió el lunes,
conﬁrmó su esposo.
Ella “falleció pacíﬁcamente en su rancho en el
sur de California esta mañana, rodeada de familiares
y amigos”, dijo un comunicado publicado en su cuenta de Facebook el lunes.
La declaración continuó: “Pedimos que todos
respeten la privacidad de
la familia durante este momento tan difícil.
“Olivia ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años
compartiendo su viaje con
el cáncer de mama”, dice el
comunicado.
“Su inspiración curativa y su experiencia pionera con la medicina vegetal
continúan con el Fondo
de la Fundación Olivia
Newton-John, dedicado a
la investigación de la medicina vegetal y el cáncer”.
Su familia pidió que se
hicieran donaciones en
su memoria al Fondo de la
Fundación Olivia NewtonJohn.La actriz reveló que

estaba luchando contra el
cáncer de mama en etapa
4 en octubre de 2021, pero
compartió que estaba controlando el dolor con marihuana medicinal.
La estrella australiana
fue diagnosticada con cáncer por primera vez en 1992
y nuevamente en mayo de
2017. Le diagnosticaron la
enfermedad por tercera vez
en septiembre de 2018.
Newton-John nació en
Inglaterra el 26 de septiembre de 1948 de un oﬁcial del
MI5 Brinley Newton-John
e Irene Helene Born. Olivia tenía un hermano mayor, Hugh, y una hermana
mayor, Rona. La familia se
mudó a Melbourne, Australia, cuando Olivia tenía
seis años.

Olivia Newton-John y su
carrera musical

Cuando tenía solo 14
años, Newton-John se
unió a un grupo de chicas,
actuando en locales y ocasionalmente en la televisión
australiana, donde ganó un
concurso de talentos con un
viaje Gran Bretaña como
premio.
Su primer sencillo, Til
You Say You’ll Be Mine, fue
lanzado en 1966. Hizo una
gira por clubes nocturnos
europeos con Pat Carroll

como un dúo llamado Pat
y Olivia hasta que expiró
la visa de Carroll, lo que la
obligó a regresar a Australia. Newton-John se quedó
en Gran Bretaña, grabando
y lanzando su primer álbum
en solitario, If Not for You,
en 1971, con la canción principal escrita originalmente
por Bob Dylan y grabada
por George Harrison. La
canción alcanzó el número
1 en la lista de adultos contemporáneos de EE. UU. y
el número 25 en las listas de
pop.
Su carrera se tambaleó
un poco después en los Estados Unidos, sin recibir
éxito hasta que lanzó Let
Me Be There de 1973, que
le valió otro éxito entre los
10 primeros, así como su
primer Grammy a la mejor
artista femenina country y
un Premio de la Academia
de Música Country a la vocalista más prometedora.

Broadway cambió a Sandy
a una Sandy Olsson australiana de la estadounidense Sandy Dumbrowski,
en parte para adaptarse al
acento de Olivia. Fue el mayor éxito de taquilla de 1978,
con el dúo de Newton-John
con su coprotagonista John Travolta You’re the One
That I Want encabezando
las listas de éxitos pop y
Summer Nights alcanzando el número 5. Su gran balada en solitario, Hopeless
Devoted to You, subió al
número 3.
Así como Sandy Olsson
pasó de ser una chica buena
y remilgada a una chica mala sexy y atrevida, NewtonJohn también experimentó
una renovación de imagen
en su carrera musical después de Grease. Su imagen de princesa adulta fue
reemplazada por una bom-

Una estrella de cine
gracias a Grease

Muere Diego Bertie tras caer
del piso 14 de un edificio

Su carrera musical continuó ﬂoreciendo a lo largo
de la década de 1970, pero
no volvió a encabezar las
listas de éxitos hasta 1978,
cuando Grease la convirtió
en una estrella de cine.
La adaptación cinematográﬁca del éxito de

FOTO: CORTESÍA

ba rubia sexy. Su siguiente
álbum Totally Hot, fue más
pop convencional y uptempo que sus discos anteriores
de baladas.
Probó suerte en una
segunda película musical,
Xanadu, en 1980, pero la
película fracasó y no resonó
con el público.
La banda sonora, sin
embargo, fue un éxito, obtuvo el doble platino y Magic se convirtió en el mayor
éxito de la carrera de Olivia
hasta ese momento. Es decir, hasta 1981, cuando obtuvo Physical.

El reinado de Physical

La canción principal
cargada de contenido sexual pasó 10 semanas en el
número 1 de las listas pop de
Billboard, y ﬁnalmente fue
nombrada la canción más
importante de la década de
1980.
La letra provocativa
llevó a dos estaciones de
Utah a prohibir la canción,
que ﬁnalmente se denominó como la más sexy de la
historia, y el video musical
con el tema de los aeróbicos
se convirtió en un ícono.

FA M O S O A C T O R P E R UA N O

POR NELLY CARRIÓN

E

l actor y cantante peruano tenía
54 años de edadeste viernes 5 de
agosto, el mundo de la actuación
se despertó con una lamentable
noticia.
El artista Diego Bertie, de 54 años, perdió la vida tras caer de un piso 14.
Según el informe que dio Mario Casaretto, Comandante General de los Bomberos, el vigilante que se encontraba en turno
llamó al hospital tras escuchar el impacto.
El hecho ocurrió en la madrugada en el
distrito de Miraﬂores, Perú.
Y de acuerdo al informe de Casaretto,
el intérprete fue encontrado con múltiples
fracturas y heridas en la cabeza.
Las autoridades inmediatamente lo
trasladaron al Hospital Casimiro Ulloa.
Sin embargo, no resistió y los doctores solo conﬁrmaron la muerte. mi trabajo será
honrar su memoria’: mánager del artista
Ante la noticia, el manager del artista,
Carlos Sánchez, se comunicó con la cadena
de televisión peruana ‘ATV’ y dio varias
declaraciones.
“Estoy shockeado, me enteré muy temprano. Estoy apenas llegando al hospital”,
dijo.
Además, agregó: (Diego Bertie) “era un
alma súper noble, linda, artista A1. Me ha
tocado compartir con él un momento hermoso de trabajo como lo que era su regreso
a la música”.
No sabría qué más decir. Quiero llegar al
hospital hablar con su familia, su pareja, no
me contesta nadie. Él deseaba mucho que
su disco salga a la luz y ahora mi trabajo será
honrar su memoria”, señaló.
La música y su pasó por Colombia
El artista se encontraba trabajando en
su nuevo show llamado ‘Los Buenos Tiempos’, con lo mejor del rock de los 80 y 90s.

FOTO: CORTESÍA

Según publicó en sus redes sociales, las
funciones iniciaban el jueves 4 de agosto y
se iban a realizar cada semana.
Su amplia carrera en la actuación lo hizo
reconocido no solo en Perú, sino en varios
países del mundo.
De hecho, en Colombia protagonizó la
telenovela ‘La ex’ producida por Caracol
Televisión en 2006 y escrita por Luis Felipe
Salamanca y Perla Ramírez.
Allí compartió escena con actores como Ruddy Rodríguez, Mijail Mulkay y Dora
Cadavid.
En 2007 protagonizó la película colombiana ‘Esto Huele Mal’ junto a Diego Cadavid y Cristina Campuzano, exparticipante
de MasterChef Celebrity.
Además, el largometraje, basado en la
novela homónima de Fernando Quiroz, fue
dirigido por Jorge Alí Triana y producido
por CMO Producciones.
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C O N E L P E L O S U E LT O

Gloria Trevi canta
en Miss Universo
de Puerto Rico

FOTO: CORTESÍA

Controversia por manipulación
de musical Hamiltón
Agencia/ WH
La iglesia The Door Church de McAllen
(Texas) representó el viernes una “versión cristiana” de la pieza con cambios
de guion para incluir referencias a Dios.
El autor del exitoso musical “Hamilton”, el puertorriqueño Lin-Manuel
Miranda, ha puesto en manos de sus
abogados el uso no autorizado y manipulado del musical por parte de una
iglesia de Texas, conocido hace unos
días y que levantó cierta polémica.
En su cuenta de Twitter, Miranda da las
gracias a todos los que alertaron sobre
“esta producción ilegal y no autorizada”, y añade: “Ahora los abogados se
han puesto a trabajar”.
La iglesia The Door Church de McAllen
(Texas) representó el viernes una “versión cristiana” de “Hamilton” con cambios de guion para incluir referencias
a Dios y hacer que Alexander Hamilton, su protagonista, hablara sobre su
salvación, de acuerdo con el material
compartido por diferentes usuarios en
Twitter.
La polémica por la manipulación del
texto vino acrecentada por el hecho

de que el pastor de la iglesia, tras
la representación de esa versión de
la obra, hiciera algunos comentarios homófobos, como los relativos
a que Dios puede perdonar “problemas” como la adicción a las drogas o la
homosexualidad.
En su mensaje de hoy, Miranda no
entra en esta polémica de la homofobia y se limita a señalar las cuestiones
relativas a la propiedad intelectual,
sumándose a un comunicado del Gremio de Dramaturgos relativo a ese texto representado en la iglesia.
Este comunicado recuerda que todo
cambio a un texto original debe hacerse con consentimiento del autor, y que
“ninguna organización profesional,
religiosa o de aficionados está exenta”
de este cumplimiento.
La vigilancia del copyright es estricta en el mundo audiovisual en general
pero con especial énfasis en los musicales de Broadway, donde es habitual que los teatros tengan a personal
dedicado exclusivamente a impedir
que los espectadores graben con sus
teléfonos móviles escenas de los musicales, así sean de unos pocos segundos.

FOTO: CORTESÍA
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L

a cantante se presentó en la gala
final para luego
ofrecer el sábado
un concierto en el
Coliseo de Puerto Rico
La gala final de Miss
Universe Puerto Rico 2022
se realizo el jueves 11 de
agosto en el Centro de Bellas Artes de Santurce, en
San Juan, donde Trevi protagonizo la apertura musical interpretando algunos
de sus éxitos.
Dos días más tarde,
ofrecerá un concierto en el
Coliseo de Puerto Rico José
Miguel Agrelot que la llevará a más de 40 ciudades de
Estados Unidos.

Según el comunicado
de sus representantes, el
público disfrutará de un
espectáculo sin precedentes, que incluirá al menos
25 grandes éxitos de la cantante mexicana y contará
con más de 12 cambios de
vestuarios.
”Hay nostalgia. Me
encanta mucho la vibra y
energía de la gente de Puerto Rico. Muchas canciones
e historias que se han contado allí.
He trabajado con mucha
gente de la isla y sé que es
un lugar que me va a dar la
bendición”, dijo Trevi.
En los pasados meses,
la artista ha realizado tres
giras simultáneas: “Isla Divina”, “Trevi Hits” y “Valientes”, junto a la española

Mónica Naranjo. El pasado
ﬁn de semana, Trevi logró
un lleno total en su concierto junto a Mónica Naranjo en el festival Starlite
Catalana Occidente, que
tuvo lugar en la ciudad de
Marbella (España).
A ﬁnales de abril pasado, la mexicana cerró un
silencio discográfico de
tres años con la publicación su nuevo álbum, “Isla
Divina”, que cuenta con
la colaboración de artistas
como Mónica Naranjo y el
puertorriqueño Guaynaa.
En el año 2000, Trevi fue
detenida y pasó tres años en
prisión bajo cargos de rapto, violación y corrupción
de menores, aunque ﬁnalmente fue absuelta y recuperó la libertad.

¡Alerta de seguridad
importante!

Philips ha emitido un anuncio de retiro de una serie
de equipos de CPAP, BiPAP y ventiladores.

Los dispositivos afectados incluyen DreamStation, System One y Trilogy

Si utiliza uno de estos dispositivos, obtenga
información sobre el retiro y regístrese en Philips.

Regístrese ahora. Philips.com/src-update
Llame al +1-877-907-7508 si no puede visitar el sitio web
o no tiene acceso a Internet.
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SALA CULTURAL

«La Manplesa» de Washington DC
tiene una cicatriz: su historia
POR GREGO PINEDA*

C

reo, dice el
reconocido
poeta Carlos
Parada, que
la película
«La Manplesa» está realizada principalmente desde el punto de vista de los
artistas del barrio durante
los disturbios en Mount
Pleasant. Esa voz, a menudo excluida en los documentales, es la que toma
el protagonismo. Quique
Avilés como poeta, actor
y director del grupo Sol y
Soul; Lilo González como
músico popular salvadoreño y director del DropIn Center para jóvenes
del Latín American Youth
Center; Sami Miranda,
como poeta, artista visual, y profesor; y Pepe
González, uno de los mayores exponentes del jazz
en la comunidad de Mount
Pleasant. Todos tienen en
común el hecho de ser artistas y activistas a la vez,
puntualiza Parada.
Para el también activista cultural washingtoniano Parada, la colaboración entre estos artistas y
la directora Ellie Walton ha
resultado en una producción no solo bien documentada, sino que reconstruye momentos cruciales
en los disturbios mediante
el uso de animaciones de
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una calidad visual sorprendente. El documental
integra la poesía, música,
y las artes visuales creadas
por la diáspora latina. Con
mucho entusiasmo Parada
espera que la película no
solo sirva para preservar la
memoria de los motines,
sino que también motive
a los públicos a descubrir

las artes de nuestras diásporas. Es importante que
se conozca el trabajo de
Quique, Lilo, Pepe, y Sami, entre otros.
Por su parte, consultada sobre el tema, la directora de La Casa de la
Cultura El Salvador, Dra.
Jeannette Noltenius dijo:
«Es muy importante el

documental sobre el evento que hizo mucho para
mostrar la problemática
de los latinos en Washington DC, me encantó el documental sobre todo el uso
de la poesía y de los poetas locales hablando sobre ese momento y cómo
los impactó. Creo que los
artistas representados en
ese documental hacen una
gran diferencia en el documental. Me gustó mucho y
muestra un momento crítico en las relaciones de los
salvadoreños, los latinos y
la comunidad afroamericana en Washington DC.
Y la importancia de organizarse políticamente para
reivindicar sus derechos».
Para escribir este artículo tuve el gusto de
mirar el documental y es,
además de aleccionador,
también conmovedor ver
en retrospectiva la situación de nosotros, los salvadoreños en particular,
pero también las demás
diásporas radicadas en
la zona objeto del documental. La emoción me
desbordó al aprehender el
meollo de la situación. Y
por eso busqué la opinión
del talentoso Lilo Gonzalez, quien me dijo que hay
varias cosas relevantes
que merecen la pena puntualizar como sigue:
«1) Haber hecho esta
ﬁlmación mientras mu-

HAY MÁS PARA EXPLORAR

EN OLD TOWN.

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.

Descubra las mejores cosas para hacer en Old Town y en otros vecindarios de Alexandria en

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

chos de los que anduvimos
por allí aún estamos vivos.
La experiencia nuestra es
necesario transmitirla
porque los que nacieron
en los 90 en el país [El
Salvador], ahora están
negando que hubo guerra
y acuerdos de paz y mucha
gente les cree. Por eso es
muy importante recuperar
la historia. Y 2) Fue la comunidad salvadoreña, jóvenes y adultos que protagonizaron este evento que
vino a cambiar muchas
cosas: hubo ayuda, seguro médico para personas
sin papeles, trabajo para
jóvenes sin papeles y mucho dinero que recibieron
las agencias comunitarias
para apoyo a la comunidad
como Clínica del Pueblo,
etc».
Me encanta el hecho,
dice reﬂexivamente Lilo
González, que lo hayan
asociado, en cierta manera, con el movimiento
de Black Live Matter pues
andamos allí, con una lucha común con nuestros
hermanos afroamericanos por un mundo mejor,
una vida mejor, mejores
prestaciones y esto es
muy importante, sobre
todo aquí en Washington
DC. Y lo más importante,
es el efecto que ha tenido
con jóvenes, hijos de inmigrantes salvadoreños.
Lo hemos presentado en

varios lugares y dicen: mira la cicatriz que tiene mi
madre en su pasado y nunca me ha hablado de eso.
Fíjate, me dice Lilo, que
hace poco hemos estado
con jóvenes universitarios
y de High School y es muy
interesante el intercambio, muy atentos y al ﬁnal
hacen muchas preguntas.
Gonzalez recuerda que
uno de ellos le dijo: le he
preguntado a mi padre
salvadoreño, que de dónde venimos, quienes somos y en internet hemos
encontrado poco. Y yo les
he hablado de nuestros
pueblos originarios, ¡eso
es importante! Y además
del trauma, muchas veces,
nosotros padres, no hemos
hablado con nuestros hijos del pasado y por esos
es fácil que ahora alguien
diga que no hubo guerra
en El Salvador y que andamos aquí de turistas. Así
que eso es importante, que
las nuevas generaciones se
den cuenta de dónde venimos y saber hacia dónde
vamos. Además, la directora del ﬁlm tenía once
años de edad y vivía allí en
Manplesa, o sea que ella
también fue testigo de lo
sucedido.

* Escritor de la diáspora salvadoreña en Washington DC.
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Cosas que no
sabemos
FOTO:CORTESIA PIXABAY.COM

Propiedades, beneficios
y peligros de la sal
SALUD
WH

E

n cuanto a la sal,
siempre hemos
escuchado hablar mucho de los
efectos y los peligros de su consumo, pero
contiene muchas propiedades y beneﬁcios que debemos conocer .
La sal común, o cloruro
sódico (NaCl) no es solo lo
que añadimos a los alimentos como sal en la cocina o
de mesa, sino que también
está la sal que entra en la
composición de los alimentos y en su elaboración.

Existe la creencia de que
si un alimento no es salado
es que no lleva sal, pero esto no es cierto, ya que hay
alimentos que tienen cantidades elevadas y esto no se
nota en el sabor. Sucede así
en los alimentos envasados
en los que el exceso de sal
se camuﬂa con otros ingredientes. También aparece
en alimentos dulces, pero
no se aprecia porque el azúcar disimula su sabor.
Aunque un alimento no
sea salado, no signiﬁca que
no lleve sal; puede tener
gran cantidad camuﬂada
con otros ingredientes y
que no se note en el sabor.

Propiedades y
beneficios de la sal

Aunque siempre hemos escuchado hablar de
los perjuicios del exceso
de sal, caben destacar sus
múltiples beneﬁcios para la
salud. Algunos son:
Es imprescindible
para mantener el organismo bien hidratado, que las
células dispongan del agua
necesaria, regula los ﬂuidos
del organismo y es importantísimo para que el sistema nervioso transmita bien
los impulsos al cerebro, al
igual que los conocidos
como alimentos “cerebro”
(brain food).

Contribuye al funcionamiento de los músculos
y de los nervios, además
de equilibrar los niveles
de líquidos presentes en el
cuerpo.
Es útil en los procesos digestivos y del tracto intestinal ya que tiene
capacidades para acelerar
la digestión y estimular la
producción de saliva y jugos gástricos.
Este mineral nos ayuda al balance necesario entre potasio, calcio, cloruro
y sodio. Sus propiedades
naturales ayudan a darnos
energía.
Reduce las necesida-

des de insulina requeridas
por el organismo.
Activa la producción
de serotonina y melatonina, hormonas esenciales
para dormir bien y regular
el sueño, son necesarias
para alcanzar un estado de
relajación, indispensable
para el descanso del organismo.
El consumo de la sal
es necesario para mantener
en óptimas condiciones el
sistema óseo, previniendo
la pérdida del agua y sodio,
una de principales las causas de la osteoporosis, al
igual que su ingesta regular,
evita la aparición de caries,

contribuyendo con nuestra
salud dental.

Causas y peligros del
exceso de sal

Si tomamos sal en exceso la tensión arterial sube,
los vasos sanguíneos están
más comprimidos y el corazón realiza un esfuerzo
adicional para bombear la
sangre, es decir, produce
hipertensión. Este trastorno es uno de los principales factores de enfermedad cardiovascular, por lo
tanto, es muy importante
controlar la ingesta de sal.
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Propiedades, beneficios y peligros de la sal
Tomar sal en exceso
puede provocar:
Retención de los líquidos que puede aumentar la
obesidad.
Diabetes.
Irregularidades en el
sistema nervioso.
Gota.
Problemas en los riñones, hígado y tiroides.
Problemas cardíacos:
Lo que puede desembocar
en infartos.
Calambres o artritis.
Descontrol del sistema nervioso.
Depresión y ansiedad.
Hay que tener especial
cuidado con los alimentos
procesados y enlatados, ya
que en ellos se concentran,
como hemos visto, cantidades elevadas de sal. En
cambio, es preferible comer

platos elaborados en casa y
mayores cantidades de frutas, verduras y legumbres.
El cuerpo se acostumbra al consumo de esta, por
ello, si consumimos más sal
de la recomendada, nuestro
sistema se acostumbrará, y
sentiremos la necesidad de
ingerirla.
Se recomienda sustituirla condimentando con
hierbas aromáticas y especias. Y, muy importante, no
llevar el salero a la mesa.
Hay estudios que aﬁrman que al añadir sal directamente en el plato ya
servido, se usa más cantidad que cuando se añade al
cocinar.
Hacer ejercicio y comer
sano y con moderación disminuye las probabilidades
de contraer dolencias reFOTO:CORTESIA PIXABAY

lacionadas con el cloruro
sódico.

¿Cuál es la cantidad
ideal de sal?

JUNTOS SÍ
PODEMOS
Porque ya tenemos un plan para frenar
la propagación del COVID y otras
variantes del virus.
Pero es importante seguir usando mascarillas bien ajustadas
que nos cubran la nariz y la boca, mantener una distancia
de al menos 6 pies de otras personas y evitar multitudes.
Y cuando sea nuestro turno, vamos a ponernos la vacuna.
Infórmate en cdc.gov/coronavirus-es

JUNTOS
SÍ PODEMOS

Según la OMS lo ideal es
no exceder de los 5 gramos
de sal al día, lo que equivaldría a una cucharadita
del condimento para todo
el día.
Pero, además, hay que
tener en cuenta, como hemos dicho antes, la sal que
ya contienen muchos alimentos, y que también se
incluyen en estos 5 gramos.
En España el consumo
medio es de unos 9,8 gramos, casi el doble de lo recomendado.
Hay estudios que aﬁrman que quienes toman
menos de 3 gramos diarios
pueden sufrir alteraciones
en su estado de salud tan
graves como los que superan los 7 gramos, incluso
enfermedades relacionadas
con el corazón.
Por lo tanto, como hemos visto, aunque se hable
mucho de los riesgos del
consumo de este mineral,
la sal es indispensable, pero
en su justa medida.
Y para despedirnos, una
curiosidad: la sal se usaba
antiguamente como moneda de cambio.
Tal ha sido la importancia de este mineral que
incluso llegó a ser la divisa
con la que se pagaba a los
trabajadores.
En español, la palabra
salario viene del latín “salarium”, que a su vez procede
de “sal”.
Esperamos que hayas
descubierto mucha más
información sobre la sal.
Siempre hemos escuchado
los daños por el exceso de
sal, pero una deﬁciencia de
esta también puede ocasionar daños en nuestra salud.
¡No olvides compartirla
con tus amigos y familiares
en tus redes! (Fuente Yo
elijo Cuidarme)
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Automotriz vence a la
pandemia, la escasez
de chips y la inflación

Toyota vende más de 2 millones
de vehículos entre abril y junio

La Corporación Toyota Motor dio a conocer el viernes sus resultados financieros del primer trimestre del año fiscal - entre el 1 de abril y el 31 de junio-, en el que destaca el de

las ventas de sus vehículos, que totalizaron 2 millones 13 mil unidades. Y si bien esto representa 135 mil menos que el mismo período del año fiscal anterior, el anuncio sorprendió a la industria,
que no esperaban un resultado tan exitoso considerando que todavía se siente el impacto de la pandemia del COVID-19, además de la escasez de chips automotrices y los efectos de la inflación.
Con estas cifras tan optimistas, la Corporación Toyota Motor ahora pronostica que las ventas de sus vehículos -entre ellos este modelo de SUV Sequoia 2023-, llegarán a 8 millones 850
6
mil unidades en el año fiscal que termina el 31 de marzo de 2023.
FOTO: TOYOTA USA NEWS

O L E A DA D E T O D O T E R R E N O S R E C R E AT I VO S

Honda trae la Pioneer 700 y los ATV FourTrax 2023
ALFARETTA
GEORGIA / ESPECIAL

A

merican Honda anunció esta
semana actualizaciones del
Pioneer 700
‘side-by-side’ multipropósito de tamaño mediano, así como el regreso de
la popular línea FourTrax
de vehículos todo terreno
recreativos-utilitarios.
Si bien cada uno de estos
modelos tiene aplicaciones especializadas, todos
comparten la confiabilidad legendaria de Honda
y ofrecen una versatilidad
total, desde el rancho hasta
la carretera. Conocido por
su capacidad de peso pesado en el lugar de trabajo y
manejo ligero en el camino,
el Pioneer 700 se basa en su
sólida reputación y con me-

La versión de Honda FourTrax Foreman 4x4 se ve muy
sólida y versátil.

joras clave para 2023.
Sus reﬁnamientos tienen como objetivo mejorar
el rendimiento y la comodidad, aumentar la capacidad de almacenamiento
y mejorar la integración de
accesorios.
El Pioneer 700 se ofrece

FOTO: HONDANEWS

en tres niveles de equipamiento diferentes, incluida una versión Forest de
primera línea nueva para
2023, que incluye características premium y accesorios preinstalados para
mejorar la experiencia recreativa. Otros niveles de

Esta Pioneer 700-4 de lujo corresponde al color Blue
Reaction; también hay en color rojo.
FOTO: HONDANEWS
equipamiento son Deluxe
y estándar, y cada una de
las tres versiones está disponible en conﬁguraciones
para dos y cuatro personas.
La línea FourTrax de
ATV recreativos-utilitarios de Honda incluye una
amplia gama de modelos,

cada uno ofrecido en una
variedad de niveles de equipamiento y colores.
El FourTrax Rincon
regresa para 2023, bien
equipado para trabajar o
jugar con un potente motor de 675 cc y suspensión
de largo recorrido.

Con una suspensión
posterior independiente,
el FourTrax Foreman Rubicon de 518 cc proporciona
un andar suave en los senderos y una tracción superior para manejar tareas
difíciles en la granja.
En el mismo paquete,
pero con suspensión posterior, el FourTrax Foreman
4x4 sobresale cuando el
trabajo lo requiere, con un
rendimiento de remolque
impresionante.
Y por último, la FourTrax Rancher está disponible en ocho niveles de
equipamiento distintos,
lo que ofrece a los consumidores la posibilidad de
elegir entre características
como la transmisión de doble embrague de Honda, el
programa de cambio electrónico, tracción en dos y
cuatro ruedas y más.
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Harvick rompe mala racha un domingo 7
BROOKLYN, MICHIGAN
AP

K

evin Harvick recuperó su
ritmo, justamente en una
de sus pistas preferidas.
Harvick puso ﬁn a una
racha de 65 carreras sin
conseguir una victoria, que se prolongó a casi dos años, con su sexto
triunfo en el Michigan International
Speedway el domingo 7.
“¡Buen momento, seguro!”, exclamó.

La victoria de Harvick sacude la
pelea por el playoff con tres fechas
por competir en la temporada, dejando poco tiempo para que los pilotos
aseguren un lugar en la postemporada
de 16 autos y le da un impulso a un veterano que llegó al ﬁn de semana en la
posición 17 en puntos.
“Todos los que dudaban de nosotros no nos conocen”, subrayó.
NASCAR ha tenido 15 distintos ganadores en la temporada. Si hay dos
nuevos ganadores en las últimas tres
carreras, un piloto con una victoria

será eliminado de la lista de 16 autos
en playoff con el desempate basado
en puntos. El Ford marcado con el
No. 4 de Harvick se escapó de Bubba
Wallace y del resto de los competidores después de un reinicio con 35
vueltas para terminar en el FireKeepers Casino 400. El piloto del equipo
Stewart-Haas Racing tomó ventaja
del aire limpio, lo que le ayudó a alcanzar su victoria 59, incluidas cinco
desde 2018 en el óvalo de dos millas
en la región Irish Hill, en el sur de Michigan.

Kevin Harvick celebra después de ganar la carrera de la
serie NASCAR en el Circuito Internacional de Michigan, en
Brooklyn, Michigan, el domingo 7 de agosto.
FOTO: PAUL SANCYA / AP
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Más de 2 millones
de unidades vende
Toyota Motor Corp.
Con estos excelentes resultados, prevé vender
8 millones 850 mil vehículos en un año

TOYOTA CITY, JAPÓN
ESPECIAL

T

oyota Motor Corporation (TMC,
que agrupa a las
marcas Toyota
y Lexus, principalmente) anunció el fin
de semana sus resultados
financieros del primer trimestre, que empezó el 1 de
abril y finalizó el 30 de junio
de 2022.
Las ventas consolidadas
de vehículos de la automotriz totalizaron aproximadamente 2 millones 13 mil
unidades, una disminución
de aproximadamente 135
mil unidades en comparación con el mismo período
del año fiscal anterior.
Sobre una base consolidada, los ingresos netos
para el período totalizaron
$65,300 millones, un aumento del 7,0 por ciento.
Los ingresos operativos disminuyeron de 9 mil

PRONÓSTICO DE VENTAS
DE TOYOTA HASTA 2023
Para el año fiscal que empezó el 1 de abril de 2022
y finaliza el 31 de marzo de 2023, Toyota Motor Corporation (TMC) estima que las ventas consolidadas de sus
vehículos Toyota y Lexus alcanzarán 8 millones 850 mil
unidades.
TMC pronostica ingresos netos consolidados de
$265 mil 300 millones, ingresos operativos de $18,4 mil
millones, ingresos antes de impuestos sobre la renta de
$25 mil 100 millones y un ingreso neto de $18 mil 100
millones.
millones de dólares, a 4 mil
400 millones de dólares.
Los ingresos antes de
impuestos sobre la renta
fueron de 7 mil 800 millones
de dólares).
Los ingresos netos
disminuyeron de 8 mil 100
millones de dólares a 5 mil
600 millones de dólares.
En el rubro de ventas e
ingresos por regiones, la
corporación Toyota reportó los siguientes resul-

tados, también en el primer
trimestre de 2022:
América del Norte: Las
ventas de vehículos totalizaron aproximadamente
635 mil unidades, una disminución de 26 mil unidades. Los ingresos operativos, excluyendo el impacto
de las ganancias/pérdidas
de valoración de los swaps
de tipos de interés, disminuyeron en 993 millones
de dólares hasta los 676,9

Un sedán Lexus -la marca de lujo de Toyota Motor Corporation (TMC)-, y una camioneta
Toyota, cuyas ventas han repercutido en general en las sorprendentes ventas de dicha automotriz por unos 2 millones 13 mil unidades en el último trimestre (abril-junio de 2022).

FOTOS: TOYOTA NEWS

millones de dólares.
Japón: Las ventas de
vehículos totalizaron
aproximadamente 403 mil
unidades, una disminución de 97.000 unidades.
Los ingresos operativos,
excluyendo el impacto de
las ganancias/pérdidas de
valoración de los swaps de
tipos de interés, disminuyeron en 1 mil 300 millones
de dólares hasta los 2 mil
500 millones de dólares.
Europa: Las ventas
de vehículos totalizaron
aproximadamente 248 mil
unidades, una disminu-

ción de 33.000 unidades.
Los ingresos operativos,
excluyendo el impacto de
las ganancias/pérdidas de
valoración de los swaps de
tasas de interés, disminuyeron en 48,4 millones de
dólares a 181,5 millones de
dólares.
Asia: Las ventas de vehículos totalizaron aproximadamente 361 mil unidades, una disminución de
4 mil unidades. El ingreso
operativo, excluyendo el
impacto de las ganancias/
pérdidas de valoración de
los swaps de tasas de in-

terés, aumentó en 190,7
millones de dólares a 1,470
millones de dólares).
América Central y del
Sur, además de Oceanía,
África y Medio Oriente: Las
ventas de vehículos totalizaron aproximadamente
366 mil unidades, un aumento de 26 mil unidades.
Los ingresos operativos,
excluyendo el impacto de
las ganancias/pérdidas de
valoración de los swaps de
tasas de interés, disminuyeron en 173,0 millones de
dólares a 316,9 millones de
dólares.
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Un GRSupra muy exclusivo
MARCOS BUREAU
AUTOPROYECTO.COM

T

oyota anuncia
la llegada de una
versión GR Supra de transmisión manual de
seis velocidades para todo
el mundo. Con ella también presentó una edición
especial muy limitada que
únicamente se venderá en
Japón y su nombre es Toyota GR Supra Matte White
Edition.
Este bólido japonés llegará cubierto con una pintura exclusiva blanco mate
metalizada, junto con un
nuevo juego de rines de
aleación de 19 pulgadas en
color rojo para elevar el
contraste, además de los
espejos retrovisores en color negro brillante.
En el interior del Toyota
GR Supra Matte White Edition los detalles comienzan
con una nueva tapicería en
color marrón, exclusiva
para esta edición, que le da
una apariencia más refinada y elegante al modelo.
Este acabado se acompaña
por otros detalles exclusivos, como la pantalla táctil
de 8.8 pulgadas incluida
como estándar, el sistema
de sonido premium JBL de
12 altavoces y una placa
conmemorativa con la inscripción “GR Supra Matte
White”.
Mecánicamente, estas

Hermoso diseño presenta el Toyota GR Supra Matte White
Edition, pero muy pocos, solo 50, podrán adquirirlo.

El interior del Toyota GR Supra Matte White Edition cuenta
con una tapicería elegante.

unidades no tendrán cambio alguno, por lo que bajo
el capó aun encontraremos el ya conocido bloque
de seis cilindros en línea y
3.0 litros turbo con 380 caballos de fuerza, asociado
como estándar a la nueva
transmisión manual de
seis velocidades, aunque

FOTOS: TOYOTA

también podrá pedirse con
transmisión automática de
ocho velocidades.
En total se producirán
únicamente 50 unidades
de esta edición y todas ellas
se comercializarán únicamente en Japón, con un
precio de salida equivalente
a unos $57,000.
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8630 Fenton St. Suite 518 Silver Spring MD 20910

CLASIBIENES
Brookland Manor
Apartments

La Lista de Espera para un dormitorio se está abriendo para
el Proyecto Basado en la Sección 8 y el programa de Vivienda asequible
Aplicaciones serán aceptadas el martes y jueves entre 11:00
a.m. y 3:00 p.m.

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.

(202) 529-3150
2413 14th Street N.E.
Washington, DC 20018
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OTROS SERVICIOS

EMPLEOS

Centro de Cuidado de Niños

Necesita ASISTENTE

Necesita hablar algo de inglés
Entrenamiento disponible
Trabajo estable

BUEN PAGO

TODOS LOS FERIADOS
FEDERALES PAGOS
SOLO LLAMAR SI VIVE EN EL
ÁREA DE SPRINGFIELD, VA

Llamar entre Lunes a viernes

(703) 569 2659

OFERTA DE EMPLEO
Empresa de prestigio en el sector de la
construcción dedicada a la instalación de
EIFS, Stucco y Plasters Acustico.
Necesita contratar:
Mecánicos de
-- EIFS (Dryvit)
-- Stucco
-- Plasters Acusticos
y Convencional
con experiencia minima

Brindamos entrenamiento, buena paga y
buenos beneficios.
Por favor contactarnos a los siguientes
teléfonos:
Conéctate
www.washingtonhispanic.com

Oficina: (410) 489-7503
Martin Collado (301) 377-9563
Goran Kukic (301) 887-7109
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First Vehicle Services provides efficient and cost-effective vehicle
management and maintenance services to organizations throughout
the United States. There is currently a part time opening at the Silver
Spring location for an individual
to perform inspections and minor
repairs on buses and support
vehicles and to maintain the tire
inventory for the vehicles.

$18/HOUR
FLEXIBLE SHIFTS
ADVANCEMENT
OPPORTUNITIES
Apply today and get your career on the road
with First Vehicle Services.

Workatfirst.com

8710 Brookville Road Bldg. D, Silver Spring, MD, 20910
Equal Opportunity Employer
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