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Amber Escudero-Kontostathis, sobreviviente del rayo 
del 4 de agosto cerca de la Casa Blanca, es entrevistada por 
Good Morning America en Washington el 15 de agosto. El pro-
grama se difundió al día siguiente en ABC News.   
                                     FOTO: CORTESÍA

Agentes del FBI llevan a dos de los detenidos por tráfico sexual  de menores, dentro de la Operación Cross Country 
XII realizada en todo el país durante las dos primeras semanas de agosto.                       FOTO: FBI

VÍCTOR CAYCHO 
WASHINGTON HISPANIC

Una joven mu-
jer de 28  años 
vivió la más 
terrible ex-
periencia de 

su vida cuando le cayó un 
rayo que la lanzó a tierra y 
luego recorrió su  cuerpo, 
ocasionándole serias que-
maduras de las que todavía 
no se recupera.

Pero ella, identificada 
como Amber Escudero-
Kontostathis, está con vi-
da, aunque no sabe cómo 
logró salvarse de la muerte 
cuando ella caminaba la 
noche del 4 de agosto en las 
inmediaciones de la Plaza 

Lafayette, cerca de la Casa 
Blanca.

Amber contó su estre-
mecedora historia por pri-
mera vez en una entrevista 
exclusiva con el programa 
televisivo “Good Morning 
America”, de ABC News, y 
después con otros medios 
locales de Washington.

Ella fue la única so-
breviviente de la serie de 
tormentas eléctricas que 
se abatió la noche del 4 de 
agosto. Otras tres perso-
nas que se encontraban en 
las cercanías murieron en 
el acto. 

“No recuerdo mucho 
de ese día en absoluto”, di-
jo Escudero-Kontostathis.

Pág. 6A

FBI rescata a 124 niños
De ellos, 37 menores estaban 
desaparecidos y los restantes 
eran víctimas del tráfico sexual.

VÍCTOR CAYCHO 
WASHINGTON HISPANIC

Al cabo de una gigantesca operación denomi-
nada “Cross Country” realizada a nivel na-
cional durante las primeras dos semanas de 
agosto, la policía federal (FBI) junto con otras 
agencias nacionales y locales, localizaron y 

rescataron a 84 menores víctimas de delitos de tráfico y 
explotación sexual. Al mismo tiempo, los agentes loca-
lizaron a 37 niños desaparecidos y que sus familiares los 
buscaban desde hace meses.

“El Departamento de Justicia está comprometido en 
hacer todo lo que esté a nuestro alcance para combatir los 
aberrantes delitos de trata de personas que devastan a los 
sobrevivientes y sus familias”, dijo el fiscal general Merrick 
B. Garland en conferencia de prensa. 

“Expreso mi agradecimiento a los profesionales del FBI 
y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley en 
todo el país, por su dedicación e infatigable trabajo para 
rescatar a los sobrevivientes del tráfico sexual de menores, 
incluidos los niños explotados sexualmente, para investi-
gar y poner ante la justicia a los perpetradores de los delitos 
de trata de personas, y para brindar los servicios y el apoyo 
que los sobrevivientes necesitan y merecen”, dijo Garland.

Explicó que la iniciativa nacional liderada por el FBI 
se centró en identificar y ubicar a las víctimas del tráfico 
sexual.

Pág. 8A

Mujer revela odisea que pasó cerca de la Casa Blanca

Le cayó un rayo y sobrevive
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Honduras 390
Managua 395
San Jose  420
Caracas 879
Panama 380
Madrid 520 Monterrey  395

Guadalajara 395
Veracruz       329
Leon              395
Los Angeles  197
Miami 138

SAN SALVADOR $368
GUATEMALA $372
MEXICO $278

Recuerde que viajes se escribe con “V” de Valdemar

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

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

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

de cada mes

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

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

LIMA  $460
LA PAZ $598
BOGOTA $372

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

valdemartravel.com
2022

Radio
La Grande

Radio
La Grande

radiolagrande.net

Escuche por 

Los clásicos
de los años 60 y 70

Más de 3,400 canciones.

EN CAROLINA DEL NORTE
WRTG 1000 AM – Raleigh

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

WREV 1220 AM – Greensboro
WLLY 1350 AM – Wilson

WLLN 1370 AM – Lillington
WLLQ 1530 AM – Chapel Hill

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

Claudia, Alberto Vasquez, Enrique Guzman…

Por ampliación de Líneas Azul y Amarilla desde el 10 de septiembre

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Durante los úl-
timos años, la 
Autoridad de 
T r a n s p o r t e 
del Área Me-

tropolitana de Washing-
ton (WMATA) ha estado 
implementando uno de 
sus mayores programas de 
inversión de capital para 
aumentar la seguridad y 
confi abilidad de las opera-
ciones del servicio de trenes 

Metro. 
Y con ese objetivo, es-

te otoño, a partir del 10 de 
septiembre, se cerrarán 
seis estaciones de las Lí-
neas Amarilla y Azul al sur 
de Washington DC. Allí 
es donde el sistema Metro 
comenzará a trabajar para 
conectar la futura estación 
Potomac Yard con el siste-
ma ferroviario principal y 
para rehabilitar el túnel y el 
puente de la Línea Amarilla 
entre las estaciones Penta-
gon y L’Enfant Plaza. 

Por esa razón, la orga-
nización Arlington Trans-
portation Partners (ATP) 
está dispuesta a ayudar a las 
empresas y a la ciudadanía a 
planifi car con anticipación 
la forma de movilizarse y 
evitar cualquier interrup-
ción para los empleados, 
inquilinos y residentes. 

Para ello, pidió tener en 
cuenta que entre el 10 de 
septiembre y el 22 de octu-
bre, las seis estaciones de 
las Líneas Amarilla y Azul al 
sur del Aeropuerto Nacio-

nal de Washington estarán 
cerradas. Las estaciones 
afectadas son:

Estación Braddock
Estación de King 

Street
Estación de la calle 

Van Dorn
Estación de Franco-

nia-Springfi eld
Estación de la avenida 

Eisenhower
Estación de Hunting-

ton
Los viajeros tendrán 

acceso a varias opciones de 
viaje para evitar interrup-
ciones y seguir disfrutan-
do de un viaje fácil, explicó 
Eduardo Plasencia, gerente 
de Desarrollo de Negocios 
de ATP para propiedades 
comerciales y hoteleras. A 

dicho ejecutivo le apasiona 
ver cómo las comunidades 
se mueven y crecen. Su 
primera experiencia con 
el transporte estuvo rela-
cionada con automóviles y 
camiones y cómo hacer que 
se muevan de manera más 
efi ciente en grandes áreas, 
creando empleos y salvan-
do vidas.

Plasencia aconsejó vi-
sitar la página de cierre de 
las líneas amarilla y azul de 
Arlington Transportation 
Partner (ATP) en 2022, para 
descubrir el conjunto com-
pleto de opciones disponi-
bles a su disposición y para 
planifi car con anticipación 
y evitar problemas de mo-
vilización. 

Y si su negocio depende 

de Metro, ATP recomien-
da mantenerse informados, 
tanto los funcionarios de las 
empresas como sus visi-
tantes, clientes, empleados 
o residentes.

Más allá de los cierres
Aunque las reparacio-

nes, mejoras y rehabilita-
ción de las estaciones de 
metro son necesarias, pue-
den ser una interrupción de 
algunas actividades por re-
trasos en los viajes. Sin em-
bargo, WMATA, según dijo 
Plasencia, está logrando un 
progreso signifi cativo en el 
aumento de las frecuencias 
a medida que más y más au-
tos de la serie 7000 vuelven 
a estar en línea.

“ATP puede ayudar a 
sus organizaciones a for-
mular un plan para garan-
tizar una transición perfec-
ta para los empleados que 
se desplazan a la ofi cina”, 
añadió Plasencia. 

“Podemos proporcionar 
a sus organizaciones recur-
sos digitales personaliza-
dos, organizar seminarios 
web y eventos en persona 
para compartir informa-
ción sobre opciones de 
viaje para navegar el cierre 
del metro de verano”, sen-
tenció.

Prepárese para el 
cierre de seis 
estaciones de Metro

Usuarios de Metro  se disponen a subir las escalinatas de la estación del tren en el Pentá-
gono. Desde el 10 de septiembre, seis estaciones de las Líneas Amarilla y Azul estarán cerradas 
por importantes obras en ejecución.                  FOTO: CORTESÍA ATP
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GRANDES BENEFICIOS PARA PEQUEÑAS EMPRESAS
¡DC Health Link mantiene su negocio saludable!

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

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

CERO DEPOSITO 
Mayor flexibilidad para que empleadores ofrezcan seguros médicos (termina en 31 de diciembre de 2022)

Obtenga su cobertura. Mantenga su cobertura.

DCHealthLink.com • (855) 532-5465 / TTY: 711
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La familia de 
un hombre de 
Maryland asesi-
nado a tiros por 
un oficial de po-

licía presentó el lunes una 
demanda federal de dere-
chos civiles contra el de-
partamento y los oficiales 
individuales.

Dyonta Quarles Jr. reci-
bió un disparo el 30 de ene-
ro cuando los oficiales del 
condado de Anne Arundel 
respondieron a su casa de 
Crofton después de que su 
madre llamara al 911 dicien-
do que su hijo no la dejaría 
irse, según la Oficina del 
Fiscal General. SLas imá-
genes de la cámara cor-
poral muestran a Quarles 
golpeando al oficial J. Ricci. 

Mientras los oficiales 
esposan a Quarles, el vi-
deo lo muestra mordiendo 
a Ricci y otro oficial des-
plegando una pistola pa-

ralizante. Ricci pide a sus 
colegas que le disparen a 
Quarles y luego se despide. 
Quarles murió y Ricci fue 
llevado a un centro de trau-
matología en estado grave, 
dijeron las autoridades.

Mikel Quarles dijo en 
una conferencia de prensa 
que anunció la demanda el 
lunes que estaba pidien-
do ayuda y que su hijo fue 
asesinado, informaron los 
medios de comunicación. 

Los abogados de la fa-
milia dijeron que parte de 
la demanda se enfoca en el 
entrenamiento de los ofi-
ciales.

Los oficiales no estaban 
debidamente capacitados 
“y reaccionaron de una ma-
nera inconstitucional, irra-
zonable y excesiva”, dijo el 
abogado Gregory Kulis. Los 
oficiales deberían haber re-
ducido la tensión, dijo.

“La policía llegó con las 
armas en la mano”, dijo Ku-
lis. “Estaban listos para ir a 
la batalla”.

La Procuraduría Gene-
ral de la República dijo que 
el caso sigue bajo investi-
gación. La policía del con-
dado se negó a comentar, 
pero dijo que Ricci aún se 
está recuperando.

Presentan demanda federal

Familia demanda a policía
por tiroteo fatal en MD

  A TRAVÉS DEL FRAUDE

Mujer es culpable de 
obtener prestaciones 
militares por incapacidad

WASHINGTON HISPANIC

Mary Francis Biggs, de 
65 años, de Lexington 
Park, Maryland, fue 
declarada culpable por 
un jurado federal el 15 

de agosto de 2022 de conspirar para ro-
bar propiedad del gobierno en relación 
con un esquema para obtener beneficios 
adicionales de discapacidad militar para 
su esposo a través del fraude del Depar-
tamento de Asuntos de Veteranos de los 
Estados Unidos (VA).

  Biggs y su marido obtuvieron 
aproximadamente 170.000 dólares en 
pagos por discapacidad inmerecidos y 
compensación por jubilación anticipada 
de 2016 a 2019 como resultado del esque-
ma de fraude.

Erek L. Barron, Fiscal de los Estados 
Unidos para el Distrito de Maryland, 
Kim R. Lampkins, Agente Especial a car-
go de la Oficina del Inspector General, 
Oficina de Campo del Atlántico Medio, 
Departamento de Asuntos de Veteranos 
de los Estados Unidos (VA), y Michael 
McGill es el agente especial a cargo de 
la División de Campo de Filadelfia de 
la Oficina del Inspector General de la 
Administración de la Seguridad Social 

(SSA-OIG).
Las pruebas presentadas durante el 

juicio de seis días de duración de Biggs 
demostraron que participó en una trama 
encabezada por su hija, Angela Farr, en 
la que se presentaron documentos frau-
dulentos y ficticios a la Administración 
de Veteranos en apoyo de las solicitudes 
de discapacidad presentadas en nombre 
del individuo 1, el marido de Biggs y pa-
dre de Farr.

Según los documentos falsificados, 
la Persona 1 estaba confinada en casa y 
necesitaba asistencia a tiempo comple-
to para las actividades de la vida diaria, 
como comer, bañarse y vestirse. En 
realidad, la Persona 1 llevaba una vida 
regular y activa.

Durante al menos una parte del tiem-
po, Biggs y Farr ocultaron su engaño a la 
Persona 1.

Las pruebas presentadas durante el 
juicio de seis días de duración de Biggs 
demostraron que participó en una trama 
encabezada por su hija, Angela Farr, en 
la que se presentaron documentos frau-
dulentos y ficticios a la Administración 
de Veteranos en apoyo de las solicitudes 
de discapacidad presentadas en nombre 
del individuo 1, el marido de Biggs y pa-
dre de Farr.
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Se está violando la ley, sostienen grupos de defensa

Demandan a LexisNexis por 
vender datos de inmigrantes

Un agente del Servicio de Control de Inmigración y 
Aduanas de Estados Unidos (ICE) observa una operación en 
Escondido, California. La firma corredora de datos LexisNexis 
Risk Solutions presuntamente violó la ley de Illinois al colectar 
y combinar amplia información personal y venderla a terceras 
partes, incluyendo a las autoridades federales de inmigración, 
de acuerdo con una demanda presentada por activistas de 
inmigración.                             FOTO: GREGORY BULL / AP

WASHINGTON 
HISPANIC
AP

La intermediaria 
de datos Lexis-
Nexis Risk So-
lutions presun-
tamente violó la 

ley de Illinois al recolectar y 
combinar amplia informa-
ción personal y venderla a 
terceros, incluso a las au-
toridades federales de in-
migración, de acuerdo con 
una demanda presentada el 
martes por activistas.

El resultado es una 

“amenaza grave a las li-
bertades civiles”, dijeron 
los activistas y dos grupos 
de defensa de los inmi-
grantes. La demanda le 
pide a un juez del condado 
de Cook, en Illinois, que 
prevenga que la empresa 
venda información perso-

nal sin consentimiento de 
los involucrados.

La querella apunta ade-
más que el producto de 
LexisNexis Risk, Accurint, 
que es vendido a agen-
cias del orden, incorpora 
información que no está 
disponible públicamente, 

incluso: 
  Registros de arrestos, 
  Documentos de coli-

siones vehiculares, y 
  Bases de datos de ma-

trículas de vehículos.
Un representante de 

LexisNexis Risk Solutions 
no respondió de momento 
a un pedido de comentarios 
poco después de la presen-
tación de la demanda.

Los activistas de inmi-
gración han alertado de la 
existencia de un contrato 
de 22 millones de dólares 
entre el Servicio de Control 
de Inmigración y Aduanas 
(ICE) y LexisNexis para ese 
producto, según los resul-
tados de una solicitud de 
acceso bajo la ley de liber-
tad de información. 

Argumentan que el con-
trato representa una ame-
naza especial para los ac-
tivistas y los inmigrantes.

Sejal Zota, directora 
legal de Just Futures Law 
y abogada participante en 

la demanda, dijo que el co-
rredor de datos hace posible 
que el ICE “acceda inme-
diatamente a información 
personal delicada: todo 
ello sin órdenes judiciales, 
citaciones, salvaguardas 
de privacidad o cualquier 
muestra de razonabilidad”.

“Nuestros demandan-
tes ven esta presunta viola-
ción de su privacidad como 
deshumanizante e inacep-
table”, agregó.

En el caso de una mujer, 
la información disponible a 
través de Accurint incluye: 

Sus direcciones pasa-
da y actual, 

Números telefónicos, 
Fecha de nacimiento, 

y 
Un número incorrecto 

del Seguro Social, según la 
demanda. 

Los reportes detallados 
sobre otras dos mujeres 
participantes en el caso in-
cluyeron números comple-
tos del Seguro Social.
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 TRAS CELEBRAR SU VICTORIA EN MONTGOMERY

Trabajadores de servicios 
reafi rman apoyo a Elrich

¡PODEMOS AYUDAR CON LA

INSCRIPCIÓN, LOS RECURSOS DE

ASISTENCIA, LA INTIMIDACIÓN, LOS

APOYOS DISCIPLINARIOS PARA

ESTUDIANTES Y MÁS!

Questions about your child's school?

¿Tiene preguntas sobre la escuela de su hijo?

We can help with enrollment,

attendance resources, bullying,

student discipline supports and more!

Call us Monday - Friday, from 9am - 5pm:

202.741.4692
Email us any time:

student.advocate@dc.gov

Learn More

Por 35 votos, pero contendor Blair pide recuento de sufragios

Marc Elrich gana 
las primarias 
en Montgomery

David Blair  perdió por apenas 35 votos la 
elección primaria demócrata del 19 de julio, 
tras el conteo de votos que se extendió por 
casi un mes. El martes pidió el recuento total 
de la votación.                            FOTOS: CORTESÍA 

El actual ejecutivo del condado de Mont-
gomery, Marc Elrich, fue certifi cado como ga-
nador de las primarias demócratas para ese 
cargo, pero tendrá que esperar los resultado 
de un recuento solicitado por su contendor.

REDACCION 
WASHINGTON 
HISPANIC

La Junta Electoral 
de Montgomery, 
Maryland, certi-
fi có el sábado al 
actual ejecutivo 

de dicho condado, Marc 
Elrich, como el ganador de 
las primarias demócratas , 
derrotando al retador Da-
vid Blair.

En total, Elrich consi-
guió el respaldo de 55 mil 
497 electores, mientras 
que Blair sumó 55 mil 462, 
una diferencia de apenas 35 
votos, lo que da una idea de 
lo extremadamente reñida 
que fue la contienda. Hay 
que anotar asimismo que en 
las anteriores primarias de-
mócratas, en 2018, el mismo 
Blair perdió ante Elrich en 
la disputa electoral por el 

mismo cargo, por solo 77 
votos.

Dos días después de co-
nocida la certifi cación del 
triunfo de Elrich por parte 
del organismo electoral, el 
candidato perdedor solicitó 
formalmente un recuento 
de la votación.

Blair, director ejecutivo 
de atención médica y hom-
bre de negocios, busca un 
recuento manual de todos 
los votos emitidos en la 
contienda.

La solicitud sigue a se-
manas agotadoras de con-
tar miles de boletas por 
correo enviadas por las 
primarias del 19 de julio y al 
descubrimiento tardío de 
boletas provisionales no 
contadas que inicialmente 
retrasaron la certifi cación.

Blair, de quien se ha di-
cho que invirtió 5 millones 
de dólares en su candidatu-

ra para el cargo de ejecutivo 
del condado, no se hará car-
go del costo del recuento, 
ya que el resultado fi nal está 
dentro del 0,25 por ciento 
del total de votos emitidos 
por los dos candidatos. Co-
mo señala la legislación, el 
condado asumirá el costo.

El orden solicitado del 
recuento es: todas las bo-
letas emitidas durante la 
votación anticipada, segui-
das de las boletas emitidas 
el día de las elecciones, lue-
go todas las boletas provi-
sionales y, fi nalmente, las 
boletas por correo, según la 
petición.

No está claro cuánto 
tiempo llevará el recuento. 
Se esperaba que comience 
este viernes 19.

En un tuit el martes por 
la mañana, antes de que se 
presentara la solicitud de 
recuento, la Junta Electoral 

del Condado de Montgo-
mery dijo que los miembros 
del personal se estaban pre-
parando para un recuento 
“inevitable”.

Después de perder la 
nominación demócrata 
en 2018, Blair buscó un re-
cuento parcial menos ex-
pansivo, que terminó re-
duciendo el margen fi nal de 
victoria de Elrich en apenas 
dos votos, de 79 votos a 77.

Días antes, Elrich dijo a 
los periodistas que se siente 
“bastante seguro” de que su 
victoria se mantendrá des-

pués del recuento. Además, 
durante una sesión infor-
mativa en línea sostuvo que 
“no hay muchos cambios en 
el mundo de los recuentos”.

Este año, el conteo 
de votos en el condado 
más grande y poblado de 
Maryland tardó varias se-
manas en certifi carse, en 
parte debido a la gran can-
tidad de votos emitidos por 
correo este año y al hecho 
de que las juntas electo-
rales locales, según la ley 
de Maryland, no pueden 
empezar a tramitar cual-

quiera de ellos hasta dos 
días después de realizada 
la primaria.

Solo en el condado de 
Montgomery, se emitieron 
más de 63,000 votos por 
correo en las primarias de-
mócratas.

La Junta Electoral del 
Estado de Maryland soli-
citó a un tribunal que per-
mita el escrutinio y el pro-
cesamiento de boletas por 
correo para las elecciones 
generales antes del día de 
las elecciones fi jado para el 
8 de noviembre.

REDACCIÓN 
WASHINGTON HISPANIC

El vicepresiden-
te ejecutivo del 
sindicato 32BJ 
SEIU, Jaime 
Contreras, ex-

presó su respaldo a Marc 
Elrich, candidato ganador 
de las primarias demócra-
tas del condado de Mongo-
mery. En un comunicado, 
Contreras destacó que “si 
bien la diferencia en los vo-
tos emitidos para cada can-
didato es pequeña, la dife-
rencia entre sus posiciones 
políticas y prioridades es 
grande”.

El líder gremial señaló 
que sentaba su posición “en 
nombre de 175 mil miem-
bros del sindicato SEIU en 
21 estados, incluidos más 
de 10 mil en Maryland, en-
tre los 21 mil afi liados en el 
área de Washington DC y 
Baltimore”.

“Las familias trabaja-
doras y las personas más 
necesitadas son los verda-
deros ganadores y pueden 
respirar aliviados. Las po-
líticas de Elrich han mar-
cado la diferencia para los 

trabajadores y han prevale-
cido entre los votantes. Lo 
felicitamos y esperamos 
trabajar juntos para con-
tinuar con ese progreso”, 
dijo en su declaración.

Explicó que los limpia-
dores de ofi cinas comercia-

les “ahora tienen acceso a 
horas de tiempo completo 
y benefi cios como resul-
tado de la legislación co-
patrocinada por Elrich en 
el Concejo y convertida 
en ley como ejecutivo del 
Condado”. 
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Donna Mueller, de 75 años, James Mueller, de 76, y Brooks Lambertson, de 29, murieron tras 
la caída de un rayo cerca de la Casa Blanca el 4 de agosto.           FOTO: CORTESÍA FAMILIA MUELLER 

Amber Escudero-Kontostathis, sobreviviente del rayo del 4 de agosto cerca de la Casa 
Blanca, es entrevistada por Good Morning America en Washington el 15 de agosto. El programa 
se difundió al día siguiente en ABC News.                    FOTO: CORTESÍA

Mujer se recupera dos semanas después de tormenta que mató a tres personas

Habla la única 
sobreviviente de 
un rayo en DC
“No voy a desperdiciar esta segunda oportunidad de vida”, 
promete Amber Escudero-Kontostathis.

VÍCTOR CAYCHO 
WASHINGTON HISPANIC

Una joven mu-
jer de 28  años 
vivió la más 
terrible ex-
periencia de 

su vida cuando le cayó un 
rayo que la lanzó a tierra y 
luego recorrió su  cuerpo, 
ocasionándole serias que-
maduras de las que todavía 
no se recupera.

Pero ella, identificada 
como Amber Escudero-

Kontostathis, está con vi-
da, aunque no sabe cómo 
logró salvarse de la muerte 
cuando ella caminaba la 
noche del 4 de agosto en las 
inmediaciones de la Plaza 
Lafayette, cerca de la Casa 
Blanca.

Amber contó su estre-
mecedora historia por pri-
mera vez en una entrevista 
exclusiva con el programa 
televisivo “Good Morning 
America”, de ABC News, y 
después con otros medios 
locales de Washington.

Ella fue la única so-
breviviente de la serie de 
tormentas eléctricas que 
se abatió la noche del 4 de 
agosto. Otras tres perso-
nas que se encontraban en 
las cercanías murieron en 
el acto. 

“No recuerdo mucho 
de ese día en absoluto”, di-
jo Escudero-Kontostathis 
a Good Morning America 
en su primera entrevista 
desde el fatal incidente. En 
otro programa, el de NBC 
Washington, dijo no es-

tar segura de por qué salió 
adelante, pero añadió que 
“definitivamente no voy a 
desperdiciar esta segunda 
oportunidad de vida”.

Dijo que ese 4 de agosto 
se encontraba reclutando 
voluntarios fuera de la Ca-
sa Blanca para Threshold 
Giving, una organización 
sin fines de lucro, a través 
del Comité Internacional 
de Rescate que ayuda a los 
refugiados.

Repentinamente co-
menzó a llover torrencial-
mente y decidió guarecerse 
junto a otras tres personas 
debajo de un árbol, en Lafa-
yette Square.

Fue entonces que seis 
rayos cayeron sobre el gru-
po en medio segundo y ma-
taron a tres: James Mueller, 
de 76 años y Donna Mueller, 
de 75, una pareja casada que 
celebraba su 56 aniversario, 
y Brooks Lambertson, un 
residente de Los Ángeles 
de 29 años que estaba de 
visita en DC por negocios. 
Otras tres víctimas sufrie-
ron heridas graves y fueron 
trasladadas a hospitales del 
área.

Escudero-Kontostathis 
describió que lo único que 
recuerda es que el rayo la 
golpeó a través del suelo “y 
viajó a través de mi cuer-
po”.

“No sé por qué sobrevi-
ví”, dijo a su entrevistador 
de ABCNews. “No me sien-

to bien de saber que fui la 
única sobreviviente. Estoy 
agradecida, pero simple-
mente no me siento bien 
por ser la única”, repitió.

También dijo que no re-
cuerda mucho sobre su es-
tadía en el hospital, donde 
fue internada en la Unidad 
de Cuidados Intensivos 
(UCI), pero sí tiene recuer-
dos de las enfermeras que 
en todo momento trataron 
de mantenerla tranquila y 
le dijeron que todo estaría 
bien. Escudero-Kontos-
tathis elogió a las enferme-
ras de la Unidad de Quema-
dos y de la UCI por monito-
rearla y brindarle atención 
constante.

“Tenía más una relación 
personal y un recuerdo con 
las enfermeras del centro de 
quemados, cuyos nombres 
aparecían en los letreros 

frente a mi habitación, y 
estoy emocionada de fi-
nalmente haberlas podido 
conocer en persona”.

Dijo que su camino hacia 
la recuperación fue al inicio 
frustrante, tanto física co-
mo mentalmente. “Se me 
olvida que no puedo levan-
tarme fácilmente y hacer 
cosas. Por ejemplo, tengo 
que usar un andador”, dijo 
apenada.

“Te despiertas y pien-
sas que puedes levantarte 
y cepillarte los dientes o 
tomar una taza de café y 
yo no puedo. Todo mi la-
do izquierdo está bastante 
quemado”, dijo Escudero-
Kontostathis, a solo dos se-
manas de la trágica noche. 
“Mentalmente también es-
toy un poco frustrada por-
que quiero trabajar y hacer 
cosas… y nada”.

“MIS ZAPATOS QUIZÁS EVITARON 
MI MUERTE”

  Amber Escudero-Kontostathis reveló durante su 
primer entrevista que quizás algo que pudo haberla ayu-
dado ese día fueron sus zapatos.

 “Estaba usando mis sandalias de plataforma Doc 
Martens, que tienen suelas de goma gigantescas. Defini-
tivamente creo que contribuyeron a que tuviera quema-
duras potencialmente menores y que evitaron mi muerte”, 
dijo.

 También dijo que se siente “afortunada de estar viva”

 “Me morí y volví, creo”, dijo Escudero-Kontostathis. 
“No sabes cuándo será tu último día”.



WASHINGTON
HISPANIC 
AP

Una nueva valla 
rodea desde el 
fi n de semana 
la sede cen-
tral del FBI 

en el noroeste de DC como 
resultado de la búsqueda 
por parte de las fuerzas del 
orden público federal de la 
residencia de Mar-a-Lago 
del expresidente Donald 
Trump y la ola de amena-
zas contra ese organismo 
registradas en la capital y 
otras partes del país. 

Las barricadas se levan-
taron durante el fi n de se-
mana cuando la ofi cina ad-
virtió sobre un aumento de 
amenazas contra funciona-
rios federales. Los agentes 
del orden público federales 
se enfrentan a amenazas 
“reales” e “inminentes”, 
según el jefe de la Asocia-
ción de Agentes del FBI.

El FBI dijo que ha estado 
investigando una cantidad 
sin precedentes de ame-
nazas contra el personal y 
la propiedad de la ofi cina 
central desde la redada en 
la casa de Trump.

“Hay informes de al-
gunas de las direcciones 
de los hogares de algunos 
de los agentes del FBI que 

participaron en la opera-
ción en Mar-a-Lago en 
documentos que se están 
dando a conocer pública-
mente, invitando así a este 
tipo de amenazas a sus ho-
gares y sus familias”, dijo 
Bruce Hoffmann, experto 
en terrorismo interno, en 
declaraciones al programa 
televisado 7News el mar-
tes.

El fi n de semana, el di-
rector del FBI, Christopher 
Wray, señaló en un comu-
nicado que “Los ataques 
infundados a la integridad 

del FBI erosionan el respe-
to por el estado de derecho 
y perjudican gravemente a 
los hombres y mujeres que 
sacrifi can tanto para prote-
ger a los demás”. 

“La violencia y las ame-
nazas contra las fuerzas 
del orden público, incluido 
el FBI, son peligrosas y de-
berían preocupar profun-
damente a todos los esta-
dounidenses”, añadió. 

No sólo amenazas
El jueves 11, un hombre 

armado con un fusil AR-15 
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FBI recupera documentos
considerados ultrasecretos 

Agentes se reúnen frente al edifi cio del FBI en Cincinnati, 
el jueves 11, luego de que un hombre armado y con chaleco 
antibalas intentó violar un área de control de seguridad en la 
ofi cina de campo del FBI en Ohio.            FOTO: FOX19 CINCINNATI / AP

Una nueva valla rodea desde el sábado 13 la sede central del FBI en Washington, DC como 
una de las medidas de seguridad tomadas por las amenazas registradas tras el allanamiento 
por parte de las fuerzas del orden federal de la residencia en Mar-a-Lago del expresidente Do-
nald Trump.                           FOTO: JOSÉ LUIS MAGAÑA / AP

Ante amenazas luego de allanamiento de residencia de Trump

Ponen enrejado
a sede central 
del FBI en DC

murió en un tiroteo luego 
de que trató de irrumpir en 
las ofi cinas del FBI en Cin-
cinnati, según difundió la 
agencia AP. Otro individuo 
de Pensilvania fue arres-
tado después que publicó 
amenazas de muerte con-
tra los agentes en las redes 
sociales. 

En el ciberespacio, los 
llamados a levantamientos 
armados y una guerra civil 
son cada vez más fuertes.

Esto podría ser sólo el 
principio, advirtieron au-
toridades federales y ob-
servadores privados del 
extremismo. Un número 
cada vez mayor de partida-
rios extremistas de Donald 
Trump parece dispuesto a 
contraatacar al FBI o a otros 
que, según ellos, van dema-
siado lejos al investigar al 
expresidente.

Las fuerzas del orden 
de todo el país están ad-
virtiendo y son advertidas 
sobre un aumento de las 
amenazas y la posibilidad 
de ataques violentos contra 
agentes o edifi cios federa-

les a raíz del allanamiento 
del FBI a la fi nca Mar-a-
Lago de Trump.

En el ataque en Cincin-
nati, un hombre con ropa 
táctica blindada y armado 
con un fusil de asalto y una 
pistola de clavos intentó 
irrumpir en la ofi cina del 
FBI. Posteriormente fue 
abatido por la policía tras 
intercambiar disparos con 
los agentes. 

Las autoridades dijeron 
que creen que el hombre 
había publicado mensajes 
fuertes en Truth Social, la 
plataforma en internet de 
Trump, incluyendo uno 
que decía que los agentes 
federales deberían ser ase-
sinados.

Otro hombre condujo 
su automóvil contra una 
barricada del Capitolio de 
Estados Unidos el domingo 
y comenzó a disparar al aire 
antes de pegarse un tiro.

Un boletín de inteligen-
cia conjunto del FBI y del 
Departamento de Seguri-
dad Nacional advierte de un 
aumento en las amenazas 

violentas en internet con-
tra funcionarios federales 
e instalaciones guberna-
mentales.

 Entre ellas se incluye 
“una amenaza de colocar 
una supuesta bomba case-
ra frente a la sede del FBI”, 
junto con llamados a una 
“guerra civil” y a la “rebe-
lión”, según una copia del 
documento obtenida por 
AP.

Las menciones a la 
“guerra civil” en plata-
formas como Facebook y 
Twitter se multiplicaron 
por 10 en las horas inme-
diatamente posteriores al 
registro de Mar-a-Lago de 
la semana pasada, según un 
análisis de Zignal Labs, una 
empresa que analiza el con-
tenido de las redes sociales.

Los nombres y direccio-
nes de los agentes del FBI y 
de otros funcionarios han 
sido publicados en inter-
net, junto con referencias 
de familiares que podrían 
ser otros blancos, de acuer-
do con los documentos de 
inteligencia.

MICHAEL BALSAMO, 
ZEKE MILLER 
Y ERIC TUCKER 
AP

El FBI recupe-
ró documentos 
que estaban eti-
quetados como 
“ultrasecretos” 

de la residencia Mar-a-
Lago del expresidente Do-
nald Trump en Florida, de 
acuerdo con documentos 
judiciales dados a conocer 
el viernes luego que un juez 
federal retiró el precinto 
a la orden que autorizó el 
allanamiento de la semana 
pasada.

Un acuse de recibo 
desclasifi cado por la corte 
muestra que los agentes 
del FBI sacaron 11 cajas de 
documentos confi denciales 
de la propiedad en la opera-
ción del lunes 8.

Entre ellos están algu-
nos que llevaban la clasifi -
cación de secreto máximo 
y también de “información 
delicada compartimenta-
da”, una categoría espe-
cial que busca proteger los 
secretos más importantes 
de la nación que, de ser re-
velados públicamente, po-
drían causar daños “excep-
cionalmente graves” a los 
intereses estadounidenses. 
Los registros de la corte no 

proporcionaban detalles 
sobre la información que 
los documentos podrían 
contener.

La orden judicial de alla-
namiento detalla que los 
agentes federales investi-
gaban posibles violaciones 
a tres leyes federales:  

Una de ellas regula la 
compilación, transmisión 
o pérdida de información 
de defensa bajo la Ley de 
Espionaje.

Las otras dos lidian 
con el ocultamiento, mu-
tilación o el retiro de docu-
mentos, y la destrucción o 
falsifi cación de expedientes 
de investigaciones federa-
les.
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LAS VICTIMAS CRUZAN POR UN 
“PUENTE” DE RECUPERACION

 Los especialistas en víctimas brindan un “puente” 
para las víctimas que desconfían del sistema.

Para ello ayudan a la víctima a establecer relaciones 
positivas con las fuerzas del orden público y garantizan 
que las víctimas de la trata de personas reciban los recur-
sos apropiados disponibles. 

Los especialistas en ese tipo de víctimas también les 
brindan servicios basados en sus necesidades individuales.

Eso incluye: intervención en crisis, alimentos y ropa de 
emergencia, transporte para recibir servicios de emergen-
cia y localización de refugio o vivienda. 

Los grupos de trabajo en la reciente operación 
incluyeron socios federales, estatales, locales y tribales, 
con esfuerzos en todos los estados e incluso en algunos 
territorios de EEUU.

Agentes del FBI y personal de la Oficina de Investigaciones de Tennessee hablan con el 
pariente de una adolescente desaparecida mientras trabajan para encontrarla, dentro de la 
Operación Cross Country XII.                  FOTO: FBI

En Operación Cross Country XII a nivel nacional

El FBI rescata a 
87 niños víctimas 
del tráfico sexual
Junto con otras agencias de la ley también localizan a
37 niños desaparecidos para entregarlos a sus familias.

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Al cabo de una 
g i g a n t e s c a 
o p e r a c i ó n 
denominada 
“Cross Coun-

try” realizada a nivel na-
cional durante las primeras 
dos semanas de agosto, la 
policía federal (FBI) junto 
con otras agencias nacio-
nales y locales, localizaron 
y rescataron a 84 menores 
víctimas de delitos de trá-
fico y explotación sexual.

Al mismo tiempo, los 
agentes localizaron a 37 
niños desaparecidos y que 
sus familiares los buscaban 
desde hace meses.

“El Departamento de 
Justicia está comprome-
tido en hacer todo lo que 
esté a nuestro alcance pa-
ra combatir los aberrantes 
delitos de trata de personas 
que devastan a los sobrevi-
vientes y sus familias”, dijo 
el fiscal general Merrick B. 
Garland en conferencia de 

prensa. 
“Expreso mi agradeci-

miento a los profesionales 
del FBI y nuestros socios 
encargados de hacer cum-
plir la ley en todo el país, por 
su dedicación e infatigable 
trabajo para rescatar a los 
sobrevivientes del tráfico 
sexual de menores, inclui-

dos los niños explotados 
sexualmente, para investi-
gar y poner ante la justicia a 
los perpetradores de los de-
litos de trata de personas, 
y para brindar los servicios 
y el apoyo que los sobrevi-
vientes necesitan y mere-
cen”, dijo Garland.

Explicó que la iniciati-

va nacional liderada por el 
FBI se centró en identificar 
y ubicar a las víctimas del 
tráfico sexual e investigar 
y arrestar a las personas y 
empresas criminales invo-
lucradas tanto en el tráfico 
sexual infantil como en el 
tráfico humano.

“La trata de personas se 
encuentra entre los delitos 
más atroces que enfrenta el 
FBI”, apuntó por su parte el 
director del FBI, Christo-
pher Wray. 

“Desafortunadamente, 
tales delitos, tanto contra 
adultos como los que afec-
tan a los niños, son mucho 
más comunes de lo que la 
mayoría de la gente cree”, 
dijo Wray, para añadir que 
“el FBI y nuestros socios 
que hacen cumplir la ley 
continuarán encontrando y 
arrestando a los traficantes, 
identificando y auxiliando 
a las víctimas, y creando 
conciencia sobre la explo-
tación de nuestras pobla-

ciones más vulnerables”.

También adultos
Además de la identifica-

ción y ubicación de las víc-
timas adolescentes, el FBI y 
sus socios localizaron a 141 
víctimas adultas de la trata 

de personas. 
Los agentes e investi-

gadores también identi-
ficaron o arrestaron a 85 
sospechosos de delitos de 
explotación sexual infantil 
y trata de personas. 

Los sospechosos iden-
tificados estarán sujetos a 
una investigación adicional 
en busca de otros posibles 
cargos. 

La edad promedio de las 
víctimas ubicadas en estos 
operativos es de aproxima-
damente 15,5 años, mien-
tras que la víctima más 
joven descubierta durante 
estas acciones tenía 11 años.  

Funcionarios de segu-
ridad indicaron que como 
parte de la Operación Cross 
Country XII, agentes espe-
ciales del FBI, analistas de 
inteligencia, especialistas 
en víctimas y entrevista-
dores forenses de niños y 
adolescentes realizaron 
391 operaciones durante el 
período de dos semanas.

Los traficantes, las pan-
dillas e incluso los miem-
bros de la familia están 
comprando y vendiendo 
niños para fines sexuales 
en comunidades de todo 
el país”.
MICHELLE DELAUNE
presidenta y directora 
ejecutiva del Centro 
Nacional para Niños
Desaparecidos 
y Explotados.
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Se estima que 
alrededor de 
34,000 muje-
res, de las cuales 
11.000 residen en 

Maryland, ahora son elegi-
bles para recibir atención 
esencial durante un año 
completo después del em-
barazo, gracias al Plan de 
Rescate Estadounidense y 
los esfuerzos de la Admi-
nistración para fortalecer 
la cobertura de salud ma-
terna.

El lunes, el Departa-
mento de Salud y Servicios 
Humanos de EEUU (HHS), 
a través de los Centros de 
Servicios de Medicare y 
Medicaid (CMS), aprobó la 
extensión de la cobertura 
de Medicaid y del Progra-

ma de Seguro Médico para 
Niños (CHIP) por 12 meses 
después del embarazo en 
Maryland, Ohio y Hawái. 

Como resultado, 11.000 
mujeres en Maryland; 
21,000 en Ohio, y 2.000 
mujeres en Hawái podrán 
acogerse a dicha medida. 

Con la aprobación 
anunciada el lunes, en 
combinación con las ex-
tensiones estatales pre-
viamente aprobadas, son 
aproximadamente 318,000 
mujeres de 21 estados y DC 
las que ya son elegibles para 
12 meses de cobertura pos-
parto. Si todos los estados 
adoptaran esta opción, 
hasta 720,000 mujeres en 
el país tendrían garantizada 
la cobertura de Medicaid y 
CHIP durante un año des-
pués del embarazo, indicó 
una fuente del HHS.

Añadió que la Admi-

nistración Biden-Harris 
ha hecho de la expansión 
del acceso a la atención 
médica asequible y de al-
ta calidad “una prioridad 
principal”, y que gracias 
al Plan de Rescate Esta-
dounidense y otros es-
fuerzos del gobierno, “más 
personas que nunca antes 
tienen cobertura de seguro 
médico”. 

“Miles de familias en 
Hawái, Maryland y Ohio 
ahora podrán acceder a la 
atención médica que ne-
cesitan durante un año 
completo después del em-
barazo”, explicó el secre-
tario del Salud y Recursos 
Humanos, Xavier Becerra. 

“La Administración 
Biden-Harris ha hecho 
del fortalecimiento de la 
salud materna una priori-
dad principal, y extender 
la cobertura posparto no 

solo mejora los resultados 
de salud, sino que tam-
bién salva vidas”, dijo, en 
declaraciones a la prensa. 
“Aplaudimos a Hawái, 
Maryland y Ohio por unir-
se a nuestros esfuerzos para 
apoyar a padres y bebés sa-
ludables e instamos a todos 
los demás estados a trabajar 
con nosotros para ampliar 
el acceso a esta atención 
crítica”, dijo Becerra.

Más adelante, sostuvo 
que el anuncio de lunes “es 
parte del esfuerzo continuo 
del HHS para apoyar em-
barazos y partos seguros, 

eliminar las disparidades 
de salud relacionadas con 
el embarazo y mejorar los 
resultados de salud para los 
padres y los bebés en todo 
el país”.

“Hawaii, Maryland y 
Ohio ahora se unen a un 
cuadro cada vez mayor de 
socios estatales que respal-
dan la promesa que conlle-
va la cobertura de atención 
médica en el crítico primer 
año después del embara-
zo”, afirmó al respecto Chi-
quita Brooks-LaSure, ad-
ministradora de los Centros 
de Servicios de Medicare y 

Medicaid (CMS). 
Medicaid cubre el 42 

por ciento de todos los na-
cimientos en la nación. 

Una de cada tres 
muertes relacionadas con el 
embarazo ocurre entre una 
semana y un año después 
del parto. 

El período posparto 
por ello es fundamental 
para recuperarse del par-
to, abordar sus complica-
ciones, garantizar la salud 
mental, gestionar el cuida-
do del bebé y hacer la tran-
sición de la atención obsté-
trica a la atención primaria.
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La cobertura posparto es prioritaria para la salud de las madres y sus pequeños. Esto se 
considera un componente clave de los esfuerzos del Departamento de Salud para mejorar la 
salud materna, que acaba de ampliar por 12 mese más esa cobertura para miles de mujeres de 
Maryland, Ohio y Hawái.        FOTO: RICK BOWMER / AP

En programas Medicaid y CHIP por otros 12 meses

Amplían cobertura 
posparto a 11 mil
mujeres en MD

Presenta síntomas leves

Jill Biden da positivo a COVID y se recupera
KIAWAH ISLAND, 
CAROLINA DEL SUR 
AP

La primera dama 
de Estados Uni-
dos, Jill Biden, 
dio positivo al 
COVID-19 y 

tiene “síntomas leves”, 
informó el martes la Casa 
Blanca.

Por su parte, el presi-
dente Joe Biden sigue dan-
do negativo tras reponerse 
recientemente de la enfer-
medad, pero como precau-
ción usará mascarilla en 
espacios cerrados durante 
10 días.

Los Biden están de va-
caciones en Carolina del 
Sur desde el 10 de agosto y 
la primera dama, de 71 años 
de edad, empezó a mostrar 
síntomas el lunes.

Jill Biden, al igual que su 
esposo, recibió dos dosis 
básicas de la vacuna de Pfi-
zer y dos dosis de refuerzo. 
Estará tomando el antivi-
ral Paxlovid y se aislará en 
la casa vacacional durante 
al menos cinco días.

“Ya se ha avisado a los 
contactos cercanos de la 
primera dama”, escribió 
su directora de comunica-

La primera dama Jill Biden  saluda el miércoles 10 antes 
de abordar el avión presidencial en la Base Aérea Andrews en 
Maryland, con el presidente Joe Biden y su nieto Beau detrás 
suyo. El martes se anunció que Jill había contraído el CO-
VID-19.         FOTO: MANUEL BALCE CENETA / AP

ciones Elizabeth Alexan-
der en una nota de prensa. 
“Actualmente, se está que-
dando en una residencia 
privada en Carolina del Sur 
y regresará a casa cuando 
haya tenido dos pruebas 
negativas consecutivas”.

El presidente, que dio 
negativo al virus el mar-
tes en la mañana, regresó 
a Washington el mismo 
día para firmar en la tarde 
una ley sobre medidas para 
combatir el cambio climá-
tico y hacer más accesible 

la atención médica antes 
de seguir viaje a su casa en 
Wilmington, Delaware.

El mandatario se recu-
peró de un segundo brote 
del virus el 7 de agosto.

“Siguiendo las direc-
trices de los Centros para 
el Control y la Prevención 
de Enfermedades y debido 
a que es un contacto cer-
cano de la primera dama, 
el presidente se pondrá la 
mascarilla cuando esté en 
espacios cerrados o reunido 
con otras personas”, dijo la 

Casa Blanca.
Jill Biden iba a viajar a 

Florida a fines de esta se-
mana, pero canceló sus 
planes. Iba a participar en 
eventos en Walt Disney 
World Resort en Orlando el 
jueves y viernes en apoyo a 
un programa de asistencia 
para familiares de miem-
bros de las fuerzas armadas.

CEO de Pfizer también 
El director general de 

Pfizer, una de las principa-

les fabricantes de la vacuna 
contra el COVID-19, tam-
bién dio positivo al virus y 
dice tener síntomas leves.

Albert Bourla indicó el 
lunes que ha empezado a 
tomar las píldoras Paxlo-
vid de Pfizer y que está en 
aislamiento mientras se 
recupera.

Bourla ha recibido cua-
tro dosis de Comirnaty, la 
vacuna desarrollada por 
Pfizer junto con BioNTech. 
En un breve comunicado, el 

CEO se expresó optimista 
de que se recuperará pron-
to.

Más de 128 millones de 
personas en Estados Uni-
dos están totalmente va-
cunadas con la fórmula de 
Pfizer desde que entró al 
mercado hace más de un 
año, y casi 61 millones han 
recibido el refuerzo inicial, 
según los Centros para el 
Control y la Prevención de 
Enfermedades de Estados 
Unidos.
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  LLEGA A 63,6 GRADOS FAHRENHEIT EN 48 ESTADOS

Se bate nuevo récord 
de noches calurosas 

El presidente Joe Biden entrega el bolígrafo que usó para firmar el histórico proyecto de 
ley de cambio climático y atención médica de los demócratas al senador demócrata Joe Man-
chin, de West Virginia, en el comedor estatal de la Casa Blanca en Washington, el martes 16.

FOTO: SUSAN WALSH / AP

Combate el cambio climático y limita costos de medicamentos

Biden promulga
la histórica ley 
de clima y salud
También ayuda a unos 13 millones de personas en el país 
a pagar por seguros médicos.

ZEKE MILLER 
Y SEUNG MIN KIM
AP

Una iniciati-
va de ley sin 
precedentes 
i m p u l s a d a 
por los de-

mócratas en materia de 
cambio climático y aten-
ción médica firmó el mar-
tes el presidente Joe Biden, 
cumpliendo con lo que des-
cribió como “la pieza final” 
de su agenda nacional, en 
momentos en que busca 
fortalecer la posición de su 
partido entre los votantes a 
menos de tres meses de las 
elecciones intermedias.

La ley incluye la mayor 
inversión federal en la his-
toria para combatir el cam-
bio climático, unos 375.000 
millones en una década, y 
busca limitar los costos de 
los medicamentos por re-
ceta a 2.000 dólares anua-
les para los beneficiarios del 
programa Medicare. 

Ayudará además a unos 
13 millones de personas en 
el país a pagar por seguros 
médicos al extender los 
subsidios otorgados du-

rante la pandemia de coro-
navirus.

La medida es financiada 
con nuevos impuestos a las 
grandes compañías y una 
mayor atención del Servi-
cio Interno de Impuestos 
(IRS) en el cumplimiento de 

obligaciones fiscales de in-
dividuos y entidades acau-
dalados, donde los fondos 
adicionales se destinarían 
a reducir el déficit federal.

En una ceremonia con 
tono triunfal en la Casa 
Blanca, Biden apuntó a la 

LOS LOGROS DE LA 
NUEVA LEGISLACION

A pesar de su reducción, la legislación final de 
Clima y Salud que entra en vigencia sigue siendo 
sustantiva.

 Su pilar es de unos 375.000 millones de dólares a lo 
largo de 10 años para animar a la industria y a los consumi-
dores a cambiar las formas de energía que emiten carbono 
por otras más limpias. 

 Eso incluye 4.000 millones de dólares para hacer 
frente a la catastrófica sequía del oeste del país.

 Otros 64.000 millones de dólares ayudarían a 13 
millones de personas a pagar las primas de sus seguros de 
gastos médicos privados durante los próximos tres años. 

 Medicare obtendría el poder de negociar sus costes 
para los productos farmacéuticos, inicialmente en 2026 
para sólo 10 medicamentos. 

 Los gastos de bolsillo de los beneficiarios de Medica-
re en recetas médicas se limitarían a 2.000 dólares a partir 
de 2025, y a partir del próximo año no pagarían más de 35 
dólares mensuales por insulina.

nueva ley como evidencia 
de que la democracia —sin 
importar lo largo y compli-
cado del proceso- aún pue-
de cumplir objetivos para 
los votantes en la nación y 
puso a prueba una frase que 
muy probablemente repe-
tirá este otoño de cara a los 
comicios de mitad de man-
dato: “El pueblo estadouni-
dense ganó y los intereses 
especiales perdieron”.

La Cámara de Represen-
tantes aprobó la medida el 
viernes en una votación 
en proporción partidista 
de 220-207. Días atrás fue 
aprobada en el Senado con 
el voto de desempate de 
la vicepresidenta Kamala 
Harris.

“En épocas normales, 
conseguir la aprobación 
de esas propuestas sería un 

gran logro”, dijo el líder de 
la mayoría demócrata en la 
cámara alta, Chuck Schu-
mer en la ceremonia en la 
Casa Blanca.

“Pero conseguirlo aho-
ra, con solamente 50 votos 
demócratas en el Senado, 
sobre una minoría repu-
blicana intransigente, no 
es nada menos que asom-
broso”.

Es más reducida
La medida es mucho 

menor que el plan más am-
plio y ambicioso para darle 
un gran impulso a progra-
mas ambientales y sociales 
que Biden y su partido die-
ron a conocer el año pasado. 

De todas formas, los de-
mócratas cantaron victoria 
alegremente en temas co-
mo proporcionar inversión 

pública a reducir las emi-
siones de carbono, frenar 
los costos farmacéuticos y 
gravar a las grandes com-
pañías, con la esperanza 
de mostrar que pueden 
sacar adelante logros en 
un Washington que suele 
padecer un estancamiento 
legislativo.

“Hoy es un día de ce-
lebración, un día en el que 
damos otro paso gigan-
tesco en nuestra agenda 
trascendental”, manifestó 
el viernes Nancy Pelosi, 
presidenta de la Cámara de 
Representantes, minutos 
antes de anunciar el resul-
tado final de la votación. 
Dijo que la medida “está a la 
altura del momento, asegu-
rando que nuestras familias 
prosperen y que nuestro 
planeta sobreviva”.

SETH BORENSTEIN 
AP

Si hablamos de no-
ches calurosas, 
el mes pasado 
Estados Unidos 
tuvo algunas 

para los libros de historia.
En julio, el territorio 

continental estadouni-
dense impuso un récord 
de calor nocturno, lo que 
significó poco alivio al so-
focante calor diurno para 
las personas, los animales, 
las plantas y la red eléctri-
ca, afirmaron los meteoró-
logos.

El promedio de la tem-
peratura mínima para los 48 
estados contiguos en julio 
fue de 63,6° Fahrenheit 
(17,6 grados centígrados), lo 
que superó el récord ante-
rior establecido en 2011 por 
unas centésimas de grado.

La marca no sólo repre-
senta el promedio noctur-
no más caluroso para julio, 
sino de cualquier mes en 

128 años en los que se lle-
van registros, afirmó Karin 
Gleason, climatóloga de la 
Oficina Nacional de Admi-
nistración Oceánica y At-
mosférica (NOAA). La tem-
peratura mínima nocturna 
de julio fue más de 3 grados 
Fahrenheit (1,7 grados cen-
tígrados) más caliente que 
el promedio registrado en 
el siglo XX. Los científicos 
llevan mucho tiempo seña-
lando que las temperaturas 
nocturnas son cruciales pa-
ra la salud.

“Cuando las temperatu-
ras durante el día alcanzan 
o se acercan a los máximos 
históricos y no se produce 
una recuperación durante la 
noche con un enfriamiento 
del tiempo, esto supone un 
gran estrés para las plantas, 
los animales y los seres hu-
manos”, afirmó Gleason el 
viernes. “No es poca cosa”.

En Texas, donde el pro-
medio mensual de las tem-
peraturas máximas diurnas 
superó los 100 °F (37,8 °C) 

por primera vez en julio, ha-
ciendo que la red eléctrica 
se viera abrumada por el 
fuerte uso de los aparatos de 
aire acondicionado, la tem-
peratura media nocturna 
fue de 74,3 °F (23,5 °C), que 
es 4 °F (2,2 °C) por encima 
de la media del siglo XX.

Los climatólogos han 
dicho durante décadas que 
el calentamiento global 
provocado por la quema 
de carbón, petróleo y gas 
natural aceleraría el calen-
tamiento del mundo por 
la noche y en las regiones 
polares del norte. Un estu-
dio realizado esta semana 
señala que el Ártico se está 
calentando cuatro veces 
más rápido que el resto del 
planeta.

Las noches se calientan 
más rápido porque el ca-
lentamiento diurno ayuda a 
que el aire retenga más hu-
medad y luego esa humedad 
ayuda a que el calor quede 
atrapado durante la noche, 
explicó Gleason.
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Lanzan este mes el Centro Espacial Interstellar Dreams en Virginia

En marcha las carreras interestelares
VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

La región del DMV busca 
ponerse muy adelante 
en la búsqueda de nue-
vas profesiones y con 
ese objetivo anunció el 

próximo lanzamiento del primer 
Centro Espacial que estará loca-
lizado en la Sala de Investigación 
de la Universidad George Mason, 
en Virginia, y otro más grande en 
Reston, del mismo estado.

El lanzamiento estará a cargo 
de Interstellar Dreams, organiza-
ción de primer nivel que el 29 de 
agosto dará a conocer sus planes 
dirigidos a preparar a jóvenes y 
adultos para ocupar el creciente 
número de trabajos relacionados 
con la exploración espacial. 

El telón de fondo de este anun-
cio será una verdadera “fiesta 
de observación” del programa 
“Regreso a la Luna” de la NASA, 
evento programado en la mañana 
del lunes 29 en la estación Reston 
Metro Plaza, con ocasión del lan-
zamiento del cohete Artemis I y 
con el que se reanudan los viajes 
tripulados a nuestro satélite na-
tural.  La NASA seleccionó a In-
terstellar Dreams como socio ofi-
cial para espectar el lanzamiento 
de su proyecto de exploración es-
pacial Artemis, que llevará a los 
astronautas de regreso a la Luna 
y luego a otros planetas, en espe-

cial Marte.El evento será seguido 
por una conferencia de prensa, 
que tendrá lugar en las oficinas 
de Google, ubicadas en el mismo 

complejo. En la presentación de 
Interstellar Dreams estarán Wal-
ter Alcorn, de la Junta de Super-
visores del Condado de Fairfax; 

Robin McDougal, fundador y 
director ejecutivo de Interstellar 
Dreams; Vint Cerf, reconocido 
como “Padre de Internet”; Che’ 

Bolden, presidente y director eje-
cutivo de Charles Bolden Group, 
además de ejecutivos de Google, 
Northrop Grumman, Lockheed 
Martin, Comstock, la Universi-
dad George Mason y de las escue-
las públicas del condado de Fair-
fax. De acuerdo a los convocantes 
del lanzamiento, la economía es-
pacial global ha alcanzado alrede-
dor de 500 mil millones de dólares 
de inversión y necesita una fuente 
de talento para satisfacer sus ne-
cesidades. 

“Interstellar Dreams trabajará 
para preparar a la fuerza laboral 
actual y futura a través de sus si-
muladores de última generación y 
su centro espacial que se ubicará 
en el corredor tecnológico Dulles 
del Norte de Virginia”, adelantó 
un ejecutivo de la organización. 

Dijo que Interstellar Dreams 
Simulator & Space Center “es un 
ecosistema diseñado para impul-
sar y nutrir a la próxima genera-
ción de líderes STEM (que siguen 
las carreras de Ciencia, Tecnolo-
gía y Matemáticas), especialmen-
te niñas y mujeres, centrados en la 
industria aeroespacial”.

Se trata de una entidad sin fi-
nes de lucro dirigida por su fun-
dador, Robin McDougal, master 
en educación y que se desempeñó 
anteriormente como Educador 
Académico Avanzado de las Es-
cuelas Públicas del Condado de 
Fairfax.

Esta imagen muestra un concepto creado para una de las salas del Interstellar Dreams Simulator & Space 
Center, que estará ubicado primero en la Sala de Investigación de la Universidad George Mason, en Virginia.     
                             FOTO: INTERSTELLAR DREAMS

MARCIA DUNN 
CABO CAÑAVERAL,
FLORIDA AP

El nuevo cohe-
te lunar de la 
NASA arribó el 
miércoles a la 
plataforma de 

lanzamientos en Florida, 
de cara a su debut en menos 
de dos semanas. La NASA 
planea el lanzamiento el 29 
de agosto para su vuelo de 
prueba lunar. Nadie estará 
en la cápsula de astronau-
tas en el cohete, solamente 
tres maniquíes de pruebas, 
armados con sensores para 
medir radiación y vibracio-
nes. El cohete de 98 metros 
(322 pies) emergió de su 
enorme hangar el martes 
por la noche, atrayendo a 
una muchedumbre de tra-
bajadores del Centro Es-
pacial Kennedy. Le tomó 
casi 10 horas al cohete ser 
trasladado 6,4 kilómetros 
(4 millas) hasta la platafor-
ma, llegando al amanecer.

La cápsula Orion volará 
alrededor de la Luna en una 
órbita distante por un par 
de semanas, antes de regre-
sar para un descenso sobre 
el Pacífico. El vuelo deberá 
durar seis semanas.

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON
HISPANIC

El astronauta 
de la NASA 
Frank Rubio, 
junto con los 
cosmonau-

tas de Roscosmos Ser-
gey Prokopyev y Dmitri 
Petelin, despegará ha-
cia la estación espacial 
internacional el miér-
coles 21 de septiembre. 

Rubio irá a bordo de 
la nave espacial Soyuz 
MS-22 desde el cos-
módromo de Baikonur, 
en Kazajstán, Rusia. 
Será ingeniero de vuelo 
y miembro de la tripula-
ción de la Expedición 68 
de la estación.

 Este será el primer 
vuelo espacial de Rubio 
desde que se convirtió 
en astronauta en 2017. 
Nacido en Miami (Flo-
rida) es de ascendencia 
salvadoreña y se graduó 

en la Academia Militar 
de Estados Unidos en 
West Point.

También obtuvo 
el título de doctor en 
Medicina en la Univer-
sidad de Servicios Uni-
formados de Ciencias 
de la Salud en Bethesda 
(Maryland). Antes de 
asistir a la Facultad de 
Medicina, sirvió como 
piloto de helicóptero 
UH-60 Blackhawk y 
voló más de 1.100 ho-
ras, incluyendo más de 
600 horas de comba-
te y peligro inminente 
limitadas durante los 
despliegues en Bosnia, 
Afganistán e Irak. 

Rubio es médico de 
familia y cirujano de 
vuelo certificado. La 
NASA ha programa-
do una conferencia de 
prensa y entrevistas 
de seguimiento, donde 
responderá preguntas 
sobre su inminente mi-
sión a la Estación Espa-
cial Internacional.

Astronauta Frank 
Rubio irá a la 
estación espacial

   ES EL PRIMERO DE ORIGEN 
SALVADOREÑO Ya fue ubicado en plataforma de la NASA

El cohete lunar Artemis I
listo para primera prueba

El vuelo es la primera 
misión lunar del programa 
Artemis de la NASA. La 
agencia espacial apunta a 
un vuelo tripulado a la ór-
bita lunar en dos años y un 
alunizaje con astronautas 

para 2025. Eso es bastante 
más tarde que lo que an-
ticipaba la NASA cuando 
estableció el programa 
hace más de una década, 
luego que retiró la flotilla 
de transbordadores. Los 
años de demoras han aña-
dido miles de millones de 
dólares al costo.

El nuevo cohete lunar 
SLS es 12 metros (41 pies) 
más corto que los Saturn 
V utilizados en las misio-
nes Apolo hace medio si-
glo, pero es más poderoso, 
usando una etapa central 
con cuatro motores y dos 
propulsores adjuntos, si-
milares a los usados para 
los transbordadores.

“Cuando miras el cohe-
te, casi parece algo retro. 
Parece que estamos regre-
sando al Saturn V”, expresó 
este mes el administrador 
de la NASA, Bill Nelson. 
“Pero es un cohete y una 
nave totalmente diferente, 
nuevo, altamente sofisti-
cado”.

El cohete Artemis de la NASA con la nave espacial Orion 
a bordo se dirige lentamente a la plataforma de lanzamiento 
39B en el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida, 
el martes 16 de agosto. La NASA se prepara para el lanzamien-
to del vuelo lunar fijado para el lunes 29. FOTO: TERRY RENNA / AP



Depredador cuidaba en hospital
Un hombre de 21 años fue arres-

tado y acusado de agresión sexual 
agravada mientras trabajaba como 
cuidador en el hospital Inova Fair 
Oaks, en Fairfax, Virginia. El 7 de 
julio, la víctima informó a un téc-
nico del hospital que su cuidador 
anterior lo había hecho tocamien-
tos indebidos en abril. La víctima, 
que requiere atención las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana debi-
do a su condición, recibía atención 
a largo plazo. La policía localizó al 
agresor y lo identificó como Hektor Fernando Alva-
rez, de Falls Church. A través de la investigación, los 
detectives se enteraron de que Álvarez actualmente 
trabaja como técnico médico en el Virginia Hospital 
Center en el condado de Arlington. 

Matan a hijo de leyenda ‘Go-Go’
Un hombre de DC, de 29 años, 

recibió un disparo mortal el sába-
do en Upper Marlboro, Maryland, 
y la policía del condado de Prince 
George lo identificó como hijo de 
una leyenda Go-Go de DC, dijo 
un representante del músico. Ka-
von Glover, la víctima, era hijo de 
Anwan “Big G” Glover, el líder de 
mucho tiempo de Backyard Band. 
Kavon Glover fue encontrado en 
una carretera rural, muerto a tiros, 
alrededor de las 2:25 am. el sába-
do en la cuadra 128000 de William 
Beanes Road. Fue declarado muer-
to en la escena, dijo la policía.  

Mujer acusada a la pena capital 
Una mujer de Maryland fue acusada por el asesi-

nato de otra mujer de Alabama que fue encontrada 
muerta en una casa a principios de este año. Los regis-
tros muestran que Diana Lynne Rogers, de 40 años, de 
Mount Airy, Maryland, enfrenta una posible pena de 
muerte si es declarada culpable del asesinato de Diane 
Crane Defoor, de 58 años. Inova Fair Oaks Defoor fue 
golpeada con un cuenco de madera y apuñalada des-
pués de que alguien entró en su casa.

   FISCAL Y POLICÍA BUSCAN SOLUCIÓN 
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PATRULLA
METROPOLITANA

Kavon Glover, 
el hijo de An-
wan “Big G” 
Glover.  

FOTO: POLICÍA DC

Hektor Fer-
nando Alvarez 
FOTO: POLICÍA 
FAIRFAX

Cinco asesinatos en PG 
el último fin de semana

Actos vandálicos son calificados de crímenes de odio

Hombre roba escuela en DC y 
destroza imagen de su patrón

La imagen de San Antonio,  que se encontraba cerca de la puerta principal de la escuela 
católica del mismo nombre en la zona Noreste (NE) de DC fue destrozada por un hombre des-
pués de robar dinero y otras pertenencias del local. Demitrius Hansford, el sospechoso, ya fue 
arrestado.           FOTO: CORTESÍA MIKE THOMASIAN

ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC

Cuando sus au-
toridades se 
p r e p a r a b a n 
para el inicio 
del año aca-

démico la próxima sema-
na, una centenaria escuela 
católica del noreste de DC 
sufrió destrozos y robos por 
segunda vez en pocos días, 
un hecho que fue motivado 
por el odio, según determi-
nó la policía metropolitana 
de Washington.

El primer incidente se 
registró alrededor de las 11 
de la noche del lunes 10 de 
agosto, y el segundo cin-
co días después, dieron a 
conocer directivos de la 
escuela St. Anthony, loca-
lizada en el vecindario de 
Brookland.  

En ambas ocasiones, un 
sujeto irrumpió en la escue-
la, saqueó la oficina del di-
rector, se apoderó de dinero 
entre otras pertenencias y 
destrozó varias estatuas 
religiosas, entre ellas la de 
San Antonio, patrona del 
plantel.

Luego de una minuciosa 
investigación, el Departa-
mento de Policía Metropo-
litana anunció el miércoles, 
en conferencia de prensa, 
el arresto de Demitrius 
Hansford, de 32 años, que 
se registró el día anterior. 
Hansford fue acusado de 

robo, vandalismo y des-
trucción de propiedad, to-
do enmarcado en crímenes 
de odio.

El sospechoso fue iden-
tificado después de que la 
policía lo buscara por agre-
sión a su madre tras dejar 
artículos robados de la es-
cuela en el porche delantero 
de su casa en el noreste de 
DC.

Cuando la policía llegó a 
la vivienda descubrieron los 
artículos, que coincidían 
con algunos de los robados 
de St. Anthony’s, incluidos 
cheques con el nombre y la 
dirección de la escuela, tar-
jetas de identificación con 
fotografía, tarjetas de me-
moria y otros documentos, 
según el tribunal. 

Además de los cargos 
relacionados con el vanda-
lismo, Hansford también 
fue acusado de agresión.

Sin embargo, en una 
breve comparecencia ante 

el Tribunal Superior de DC 
el miércoles por la tarde, 
Hansford se declaró “ino-
cente” de todos los cargos. 
Se ordenó su liberación ba-
jo palabra por los cargos de 
DC, pero al mismo tiempo 
se dispuso detenerlo du-
rante tres días más ya que 
tiene una orden de arresto 
pendiente en Charlotte, 
Carolina del Norte, por un 
cargo de robo armado emi-
tido el 13 de junio.

Durante los hechos van-
dálicos, el sospechoso llegó 
a arrancar los bancos del 
piso, dañó el edificio y des-
trozó parcialmente la ima-
gen de San Antonio ubicada 
junto a la puerta principal. 
Además, se llevó la cabeza 
de la estatua con destino 
desconocido.

Mike Thomasian, di-
rector de la escuela, decla-
ró a la prensa que él y otros 
miembros de la comunidad 
escolar todavía están con-

mocionados.
“Ese día bajé a ver los 

daños. La cabeza había si-
do cortada. Lo primero que 
hice fue ver dónde estaba 
pero no la encontré por nin-
gún lado”, dijo Thomasian. 
“Quedé desconsolado. Esa 
estatua fue una donación. 
Es un sello distintivo de la 
escuela. Los niños toman 
fotografías allí, mantie-
nen el jardín. Cuando te 
gradúas, te paras ahí con 
tu diploma. Es más que un 
telón de fondo”

La comunidad de la 
escuela no se quedó con 
los brazos cruzados y ha 
brindado un rayo de luz a la 
escuela. Una maestra creó 
una página de GoFundMe 
para ayudar a pagar los da-
ños. Hasta el lunes pasado, 
las donaciones ya supera-
ron los $30,000, que serán 
invertidos en reparar los 
destrozos y embellecer el 
área circundante.

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

Varios disparos 
se escucha-
ron la noche 
del viernes, 
a solo un par 

de cuadras del lugar donde 
la fiscal estatal de Prince 
George’s, Aysha Braveboy, 
encabezaba un mitin en el 
que pedía terminar con la 
violencia en el condado.

A esa hora, se comprobó 
después, un niño de 16 años 
fue asesinado a tiros en un 
estacionamiento en Seat 
Pleasant. Luego, la policía 
encontró a otra víctima de 
un tiroteo a lo largo de Wi-
lliam Beanes Road en Upper 

Marlboro. Se produjeron 
más tiroteos fatales en todo 
el condado en Twayblade 
Court en Upper Marlboro, 
St. Barnabas Road en Tem-
ple Hills y luego en 5700 
Block de Martin Luther 
King Jr. Drive.

En total, cinco personas 
asesinadas en el condado de 
Prince George durante el fin 
de semana, lo que eleva el 
total del año a 62.

La policía cree que uno 
de los tiroteos fatales pue-
de deberse a un incidente 
de ira en la carretera, pero 
el resto parece haber teni-
do un objetivo, incluido el 
asesinato de Kavon Glover, 
de 29 años, a lo largo de Wi-
lliam Beanes Road.  

La policía del condado se 
comprometió a continuar 
con su iniciativa contra 
el crimen durante todo el 
verano y atrapar a los ase-
sinos.

“Nos tomamos estos 
incidentes como algo per-
sonal”, dijo el subjefe de 
policía, James McCreary.

Braveboy dijo poco des-
pués en un comunicado: 
“La violencia con armas de 
fuego que se cobró la vida 
de varias personas durante 
el fin de semana, en pocas 
palabras, es devastadora. 
Es desgarrador para esta 
comunidad y los seres que-
ridos de los que perdieron 
sin sentido a causa de la 
violencia”.
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PREOCUPACION EN EL VATICANO

  El Vaticano expresó su “preocupación” por la crisis 
entre el régimen de Daniel Ortega y la Iglesia católica de 
Nicaragua. 

  También pidió a las partes buscar “caminos de enten-
dimiento basados en el respeto y la confianza recíproca”.

  “La Santa Sede no puede dejar de manifestar su 
preocupación al respecto, mientras asegura su deseo de 
colaborar siempre con quienes apuestan por el diálogo 
como instrumento indispensable de la democracia”, expre-
só el observador permanente de la Santa Sede ante la OEA, 
monseñor Juan Antonio Cruz.

Colombia y guerrilla ELN
juntos en diálogos de paz

Numerosos fieles participaron el sábado 13 en una procesión a la Virgen de Fátima en 
Managua, Nicaragua, tras llegar pacíficamente a la Catedral de Managua el sábado después de 
que el gobierno les negó el permiso.                 FOTO: AP

El cardenal Leopoldo Brenes bendice a los fieles al final de la procesión a la Catedral en 
Managua, Nicaragua, el sábado 13.                   FOTO: AP

Dictadura prohíbe acto por la Virgen de Fátima y persigue a la Iglesia Católica

Con procesión responden a Ortega
Patrulla detiene a sacerdote en Mulukukú y se desconoce su paradero; obispo sigue sitiado en interior de iglesia.

CIUDAD DE MÉXICO
AP

La Iglesia católi-
ca de Nicaragua 
denunció el lu-
nes la detención 
de un sacerdote 

en una zona del norte del 
país en medio de fuertes 
tensiones con el gobierno 
de Daniel Ortega y mientras 
el obispo Rolando Álvarez 
continúa sitiado por la poli-
cía en la curia episcopal del 
norteño departamento de 
Matagalpa.

En un comunicado, la 
Diócesis de Siuna informó 
que el presbítero Oscar 
Benavidez, de la parro-
quia Espíritu Santo de la 
localidad de Mulukukú, 
fue arrestado la tarde del 
domingo y que desconoce 

“las causas o motivos de su 
detención”.

Mientras tanto, el vier-
nes el régimen dictatorial 
de Daniel Ortega prohibió 
realizar una procesión en 
homenaje a la Virgen de 
Fátima que había sido pro-
gramada para el sábado en 
Managua, según reveló la 
Arquidiócesis de Managua.

En un comunicado, la 
Arquidiócesis capitalina 
indicó que la procesión se 
convocó en ocasión del 
Congreso Mariano y el fi-
nal de la peregrinación de 
la imagen de la Virgen de 
Fátima por el país, pero 
la Policía Nacional les in-
formó que “no permitirá” 
realizarla “por motivos de 
seguridad interna”.

En vista de lo anterior, 
las autoridades católicas 

de la capital invitaron a 
sus fieles a permanecer en 
ayuno y oración durante el 
viernes 12 y acudir el sábado 
“directamente a la Catedral 
de Managua” para “rezar 
por la Iglesia y Nicaragua”.

Centenares de nica-
ragüenses asistieron a la 
ceremonia “a pie o en sus 
vehículos particulares” y 
“de forma pacífica”, según 
les pidió el comunicado. 
La misa fue oficiada por 
el arzobispo de Managua, 
cardenal Leopoldo Brenes, 
seguida por una procesión 
en la explanada interior del 
templo seguida por los fie-
les. Al final, los participan-
tes recibieron la bendición 
del cardenal.

Reacciones
El lunes, el no guber-

namental Centro Nicara-
güense de Derechos Hu-
manos (Cenidh) condenó 
en Twitter la “detención 
arbitraria” del párroco 
Benavidez, quien “según 
informaciones fue sacado 
de su vehículo y llevado 
en una patrulla con rumbo 
desconocido”.

“Demandamos que ce-
se la persecución contra la 
Iglesia y sus clérigos”, re-
clamó el Cenidh.

Mulukukú es un muni-
cipio rural del norteño de-
partamento de Matagalpa 

que en la década de 1980, 
durante el primer gobierno 
de Ortega, fue escenario 
de cruentos combates en-
tre sandinistas y rebeldes 
“contras” apoyados por 
Estados Unidos.

La detención del religio-
so se suma a denuncias de 
otros dos sacerdotes de la 
zona rural de Matagalpa a 
quienes la policía les impi-
dió asistir a procesiones el 
fin de semana.

El párroco del municipio 
de Terrabona, Aníbal Man-
zanares, dijo a periodistas 

que el viernes recibió una 
prohibición de la policía 
para realizar “procesio-
nes y actividades fuera de 
la iglesia”, mientras al sa-
cerdote Fernando Calero, 
del municipio de Rancho 
Grande, se le impidió via-
jar el domingo a la ciudad 
de Matagalpa para asistir a 
una misa.

Esto ocurre mientras el 
obispo de Matagalpa y ad-
ministrador de la Diócesis 
de Estelí, monseñor Álva-
rez, cumple 13 días cauti-
vo y rodeado por la policía 
en la Curia episcopal de la 
ciudad, situada a unos 130 
kilómetros al norte de Ma-
nagua.

Álvarez ofició una misa 
en cautiverio con motivo 
de la asunción de la Virgen 
María, junto a los seis sa-
cerdotes y cinco laicos que 
lo acompañan en la Curia 
episcopal. “Seguimos reu-
nidos y retenidos”, dijo el 
obispo. Posteriormente, 
en un mensaje de Twitter, 
pidió: “Oremos intensa-
mente por los sacerdotes”.

LA HABANA, CUBA
AP

Las delegaciones 
del gobierno co-
lombiano y de 
la guerrilla ELN 
anunciaron el 

viernes que se comprome-
ten a dar los pasos necesa-
rios para intentar reactivar 
las negociaciones de paz 
suspendidas hace cuatro 
años.

Tras un primer acerca-
miento en Cuba, el gobier-
no colombiano informó que 
reconoce la legitimidad de 
la delegación de diálogo 
del ELN y que la guerrilla 
comparte dicha voluntad 

de paz.
El recién juramentado 

presidente Gustavo Petro 
ha mantenido como una de 
sus prioridades la reanuda-
ción de los diálogos con el 
ELN para buscar una salida 
negociada a la confronta-
ción que sostiene con el Es-
tado desde su creación en la 
década de 1960.

Colombia se compro-
metió a adoptar medidas 
políticas y jurídicas para 
garantizar las condiciones 
que permitan el reinicio de 
las conversaciones con el 
ELN, incluido el recono-
cimiento de los protocolos 
de las negociaciones, dijo el 
comisionado de paz Danilo 

Rueda, sin detallar si esto 
significa la suspensión de 
las órdenes de captura vi-
gentes contra los principa-
les líderes.

En la declaración estuvo 
presente Israel Ramírez Pi-
neda, alias “Pablo Beltrán”, 
uno de los ‘comandantes’ 
de la guerrilla y antiguo je-
fe de la delegación de paz.

Paralelo al anuncio en 
Cuba, fueron liberadas en 
Colombia nueve personas 
que el ELN había secues-
trado desde julio en Arauca, 
fronteriza con Venezuela, 
según confirmó la esta-
tal Defensoría del Pueblo. 
Otros dos secuestrados ha-
bían sido asesinados.
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   ERA INVESTIGADO POR LA FISCALÍA

Perú: ahora renuncia 
ministro de Defensa 

Por enfrentamiento entre bandas rivales

Explosión mata 
a cinco personas 
en Guayaquil

Policías investigan el lugar de una explosión que afectó el barrio Cristo de El Consuelo, en 
Guayaquil, Ecuador, el domingo 14. El ataque con arma de fuego y posterior explosión dejó al 
menos cinco muertos, 17 heridos y casas y vehículos destruidos.          FOTO: MAGDALENA MOREIRA / AP

QUITO, ECUADOR
AP

Al menos cin-
co personas 
murieron y 17 
más resulta-
ron heridas el 

domingo tras una explo-
sión que dañó varias casas 
de una populosa barriada de 
Guayaquil y que el gobier-
no nacional ha atribuido al 
crimen organizado, por lo 
que declaró a esa ciudad 
portuaria bajo estado de 
excepción.

En rueda de prensa, el 
ministro del Interior, Pa-

tricio Carrillo, dijo que los 
explosivos caseros utili-
zados tenían sustancias 
químicas de alta potencia y 
letalidad que generaron un 
hoyo de seis metros y una 
onda expansiva de hasta 70 
metros. Imágenes del lugar 
muestran varias casas y ve-
hículos destruidos.

Con el atentado se pre-
tendía matar a dos inte-
grantes de una banda delin-
cuencial denominada Ti-
guerones, señaló Carrillo. 
Dijo que dos de los heridos 
están en estado crítico y la 
vida de los otros 15 no corre 
peligro, pero se han nega-

do a proporcionar infor-
mación. Guayaquil, a 270 
kilómetros al suroeste de 
Quito, ha sido escenario de 
balaceras y asesinatos que 
las autoridades atribuyen 
a enfrentamientos entre 
bandas rivales vinculadas 
al narcotráfico. Guayaquil 
también es sede de la ma-
yor cárcel estatal, donde 
se han registrado peleas y 
matanzas entre grupos cri-
minales.

El estado de excepción 
implica que se conformará 
una fuerza especial integra-
da por policías y militares 
para esta ciudad portuaria, 

además de la movilización 
de recursos materiales. El 
gobierno ofreció 10.000 
dólares por información 
que lleve a la captura de los 
responsables.

Cae sospechoso
El miércoles 17 la poli-

cía ecuatoriana capturó a 
un hombre presuntamente 
involucrado en el atentado. 
El ministro del Interior, Pa-
tricio Carrillo, publicó en 
su cuenta de Twitter la fo-
tografía del detenido -que 

tiene antecedentes penales 
por asesinato- y quien, se-
gún el funcionario, admi-
tió “estar involucrado en el 
ataque terrorista”.

“¿Por qué un hombre 
con estos antecedentes está 
en libertad?”, se cuestionó 
el secretario de Estado. No 
se informaron el nombre ni 
otros detalles del detenido.

Horas antes, Carri-
llo había dicho que la ex-
plosión fue un ataque de 
“mercenarios del crimen 
organizado”, y señaló que 

se trata de “una declaración 
de guerra al Estado. O nos 
unimos para enfrentarlo o 
el precio será aún más alto 
para la sociedad”.

En los últimos años las 
cárceles ecuatorianas se 
han convertido en esce-
nario de violentos ataques 
entre reclusos, principal-
mente debido a disputas 
entre bandas relacionadas 
con el narcotráfico y rutas 
de exportación de droga 
presuntamente vinculadas 
con cárteles mexicanos.

Siguen enfrentamientos en Bolivia

Vecinos arman trincheras contra protestas cocaleras
CARLOS VALDEZ
LA PAZ, BOLIVIA / AP

Vecinos de un 
barrio de La 
Paz armaron 
el lunes ba-
rricadas en las 

esquinas para impedir que 

sus calles se conviertan en 
un campo de batalla entre 
cocaleros y policías, como 
ocurrió recientemente por 
un conflicto entre sindica-
tos rivales por el comercio 
legal de coca.

“Tenemos que defen-
dernos como vecinos. No 

queremos vivir más mo-
mentos de tensión como 
en pasados días. Con las 
barricadas queremos im-
pedir el paso de policías y 
cocaleros”, dijo Denis Sosa.

Planchas viejas de cala-
mina, maderas y alambres 
fueron utilizados por los 

vecinos para cerrar las es-
quinas. Varios edificios del 
barrio de Villa Carmen, al 

norte de la ciudad, tienen 
las ventanas con los vidrios 
rotos a causa de las detona-

ciones de dinamita que hi-
cieron los cocaleros al ser 
reprimidos por la policía.

Un grupo de cocaleros 
reclama el cierre de un se-
gundo mercado que con-
sideran ilegal y acusan al 
gobierno de respaldar a un 
sindicato rival que lo abrió 
a pocas cuadras del prime-
ro, donde la venta de hoja 
es legal.

 El lunes miles de pro-
ductores llegaron desde 
sus zonas de cultivo para 
una marcha pacífica, según 
su líder Freddy Machicado.

En días pasados la poli-
cía impidió que uno de los 
grupos tomara por la fuerza 
el mercado ilegal con duras 
arremetidas a los cocaleros.

Un cocalero lanza bombardas  a la policía durante la 
tercera semana de enfrentamientos cerca de un mercado de 
hoja de coca en La Paz, Bolivia, el lunes 15. El vecindario tuvo 
que colocar trincheras para defenderse de los dos bandos.

FOTO: JUAN KARITA / AP

LIMA, PERÚ
AP

El ministro de De-
fensa peruano 
José Gavidia re-
nunció el miér-
coles a su cargo 

por “motivos personales”, 
aunque su salida ocurre 
mientras el funcionario es 

investigado por la fiscalía 
por presunto peculado.

Su dimisión se produce 
días después de una ope-
ración del ejército contra 
remanentes del grupo te-
rrorista Sendero Luminoso 
en el mayor valle productor 
de cocaína.

Gavidia publicó su car-
ta de dimisión en Twitter 
y luego dijo a la radio local 

Exitosa que sus deseos de 
dimisión habían sido con-
versados “hace unas se-
manas” con el mandatario 
Castillo.

La fiscalía investiga 
a Gavidia por el presun-
to delito de peculado por 
viajar con sus tres hijas en 
una nave militar durante 
su gestión, que comenzó 
en febrero.
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M
iami, FL – El icono super 
estrella mexicano y pro-
lífi co compositor, Juan 
Gabriel, lanzará su nue-
vo sencillo, “Ya”, el 26 

de agosto de 2022, lo que lo convierte 
en su primer lanzamiento póstumo 
desde que falleció en 2016.

 El sencillo es una colaboración con 
el popular y legendario grupo regio-
nal mexicano Banda El Recodo y la 
cantautora puertorriqueña, La India 
bajo el sello Virgin Music. El tema es el 
primer sencillo de su próximo álbum, 
‘Los Duo 3’.

La canción fue producida por Gus-
tavo Farías, quien anteriormente tra-
bajó en los exitosos ‘Los Duo’ y ‘Los 
Duo 2’ y fue escrita por Don Alberto 
Aguilera Valadez.  

 “Ya” es una canción con el sello 
característico del maestro Juan Ga-
briel, pero con toques muy especia-
les que le pone “la madre de todas las 
bandas”.

  Ambos artistas son acompañados 
por la gran voz de La India. En este 
tema se le canta al desamor, a la de-
cepción y como su nombre lo dice, 
es poner un alto a una relación sen-
timental que ya no está dando más, 
poder decir “YA” todo ha terminado.

 Es un tema muy rítmico, con el que 
se pondrán a bailar todos los fanáticos 
de Juan Gabriel y de los seguidores de 
la banda.

 Porque tiene la marca que caracte-
riza a la música del “divo de Juárez”, el 
toque de Banda El Recodo y el talento 
de La India, grandes exponentes de la 
música Latina.

 “El haber tenido la oportunidad de 
trabajar con Juan Gabriel es un privi-
legio porque es una de las máximas 
fi guras, no nada más mexicanas, sino 
de la música latina en el mundo.” dice 
Poncho Lizárraga.

 A lo largo de su estelar carrera de 
45 años, Juan Gabriel lanzó 47 discos y 
ayudó a popularizar la música regional 

mexicana en todo el mundo.
 Recibió innumerables premios y 

homenajes, incluyendo 17 Premios 
Billboard, Premio ASCAP al Compo-
sitor del Año, 11 premios Lo Nuestro, 2 
Latin GRAMMYs, seis nominaciones 
al GRAMMY; más de mil discos de 
oro, platino y multiplatino.

 Ganó su estrella en el Paseo de la 
Fama de Hollywood en 2002 y entró 
en el Salón de la Fama de la Música 
Latina de Billboard en 1996. Según la 
Academia Latina de Artes y Ciencias 
de la Grabación, Juan Gabriel ha ven-
dido más de 100 millones de álbumes 
y ha compuesto unas 1.800 canciones. 
JUANGABRIEL.COM | SPOTIFY

Previo a este lanzamiento, los ál-
bumes ‘Los Duo’ y ‘Los Duo 2’ gana-
ron el Billboard Latin Music Award de 
Top Latin Album of the Year en 2016 y 
2017, respectivamente.

Además, ‘Los Duo 2’ ganó el Latin 
GRAMMY de Álbum del Año y Mejor 
Álbum Vocal Pop Tradicional.

Juan Gabriel Lanza “YA”  
su nuevo sencillo con la 

Banda el Recodo y La India

El 26 
de Agosto 

2022
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L
as pruebas forenses recolectadas por el FBI 
concluyeron que la pistola que usó Alec Bald-
win en el set de grabación de Rust no pudo 
dispararse sola.

En declaraciones ante las autoridades, el 
actor afi rmó que nunca apretó el gatillo del arma que 
mató a la directora de fotografía.

El periódico estadounidense ABC News tuvo acceso 
al informe del FBI, donde se afi rma que el arma utilizada 
en la grabación de la película «no podía dispararse sin 
apretar el gatillo».

En este sentido, el actor aún no ha hablado de esta 
última conclusión de la investigación comenzada por 
el FBI.  Mientras que, la fi scalía de Nuevo México no ha 
presentado ninguna acusación en contra de Baldwin.

La familia de Halyna Hutchins acusó al actor de «ho-
micidio imprudente», a pesar de que Baldwin negó ha-
ber apretado el gatillo de la pistola.

Una versión contradictoria
La versión del FBI contradice a lo que dijo el actor 

en sus primeras declaraciones ante las autoridades de 
Nuevo México, donde ocurrió el hecho. Badlwin ase-
guró que «nunca apretó el gatillo».

En primera instancia, el caso se califi có como un 
«accidente» por parte de la Ofi cina del Investigador 
Médico de Nuevo México.

La institución dijo que: «La revisión de los informes 
policiales disponibles no mostró ninguna demostración 
convincente de que el arma de fuego se cargó intencio-
nalmente con munición real en el set».

Después del trágico suceso, las autoridades multa-
ron con 140.000 dólares a los productores del rodaje de 
Rust por incumplir los protocolos de seguridad.

El hecho se generó en octubre de 2021, cuando el ac-
tor Alec Baldwin se encontraba manipulando la pistola 
usada en el set de grabación de Rust. 

Baldwin disparó la pistola de utilería, que nunca 
debió estar cargada con municiones reales. Las balas 
alcanzaron al director de la película y a la directora de 
fotografía, Halyna Hutchins. Hutchins falleció mien-
tras era trasladada en helicóptero hasta el hospital de 
la Universidad de Nuevo México.

 ¿  M AT Ó  A  H A LY NA  H U T C H I N S  ?

FBI concluye que Alec 
Baldwin apretó 

el gatillo de la pistola 
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E
s un video don-
de se los ve muy 
acaramelados en 
un restaurante en 
Barcelona y sería 

de febrero de este año. El 
futbolista lució muy son-
riente

La escandalosa sepa-
ración de Shakira y Piqué 
sigue entregando nuevos 
episodios. En este caso, la 
primera imagen del futbo-
lista del Barcelona junto a 
su novia Clara Chía Martí, 
la joven con quien mantiene 
una relación y que trabaja 
en Kosmos, la empresa or-
ganizadora de eventos que 
es propiedad del defensor. 
Una versión indica que la 
imagen es de comienzos de 
este año, lo que confi rma-
ría los rumores de supuesta 
infi delidad de parte del za-
guero.

Clara tiene 23 años, 12 
menos que Piqué y se cono-
cieron en el ámbito laboral. 

El vínculo fue creciendo y 
hasta el entorno de ambos 
los ayudaron a mantener 
el tema en secreto, según 
informó la semana pasada 
el medio británico The Sun.

 “Gerard y Clara se han 
estado viendo durante me-
ses. Ella es una estudiante 
que también trabaja para él 
en su ofi cina, organizando 
eventos. 

Se ha mantenido en si-
lencio sobre su relación, 
pero todos los que los ro-
dean saben lo que está su-
cediendo”, informó una 
fuente anónima cercana a 
la chica.

Luego se filtraron las 
primeras fotos de Clara, 
que debido al contexto se 
vio obligada a cerrar todas 
sus redes sociales.

  Ella y Piqué hasta ha-
brían realizado viajes jun-
tos, a Dubai y Estocolmo, e 
incluso la joven ya conoce-
ría a los hijos del futbolista, 
Milan y Sasha, de 9 y 7 años 
respectivamente, fruto de 
su relación de doce años 

con Shakira.
 La información comen-

zó a correr como reguero de 
pólvora, cada novedad es-
talló en los portales y se hizo 
viral en las redes sociales.

En junio de este año el 
programa El Gordo y La 
Flaca, publicó un video en 
el que se lo ve a Piqué con 
una chica rubia, que está de 
espaldas, pero condice con 
los rasgos físicos de Clara. 
En ese momento no se sabía 
quién era.

Según la información 
aportada por un corres-
ponsal en Barcelona, Jordi 
Martín, las imágenes son 
del 22 de febrero de este 
año en un restaurante de la 
ciudad catalana.

Fue una semana más 
tarde de San Valentín, 
cuando Shakira le dedi-
có un romántico posteo al 
futbolista.

 Y en marzo, la cantante 
le dedicó una larga y tierna 
declaración resaltando sus 
cualidades de pareja, padre 
y deportista.

El video es breve, aun-
que en el comienzo se llega 
a ver cómo alguien quiere 
poner la mano para tapar la 
cámara.

Se puede advertir tam-
bién que ambos están to-
mados de la mano y a él se 
lo ve muy sonriente.

El cronista agregó que 
la pareja (Piqué y la joven) 
habría acudido entre seis 
y siete veces. Una captura 
de ese video dio vuelta por 
diversos portales en las úl-
timas horas.

Cabe recordar que una 
vez que Shakira y Piqué 
anunciaron de forma pú-
blica el fi n de su relación, 
trascendió que la cantante 
contrató a un reconocido 
estudio de abogados de 
Barcelona y la colombia-
na contaría con un as en la 
manga que es un gran infor-
me que compromete al fut-
bolista. Por esos días tam-
bién se supo cuáles fueron 
los trucos del jugador para 
su supuesta infi delidad.

Si bien no llegaron a 

contraer matrimonio, 
Shakira y Piqué compra-
ron propiedades desde que 
comenzaron la relación y 
por eso se inició una bata-
lla legal por la división de 
bienes, y el más alto es un 
avión privado valuado en 
20 millones de dólares. La 
cantante decidió mudarse 
a su casa en Miami y en los 
próximos días lo harán sus 
hijos, quienes aún están 
en Barcelona. La tenencia 
de los chicos fue el primer 
round que ganó Shakira.

LU E G O  D E  S U  S E PA R AC I Ó N  C O N  S H A K I R A

Se fi ltró la primera 
imagen de Piqué 

junto a su novia Clara

AGENCIA AP

E
l marido de Stefi  Roitman, Ricky 
Montaner, dejó un mensaje en las 
redes sociales que preocupó mu-
cho a sus seguidores.

El cantante Ricky Montaner 
no estaría pasando por uno de sus mejores 
momentos, y una publicación en las redes 
sociales del marido de Stefi  Roitman así lo 
demuestra.

El hijo de Ricardo Montaner publicó un 
misterioso mensaje que despertó rumores 
de crisis con su pareja, y a pesar de que no se 
haya pronunciado al respecto, las pruebas 
están a la vista.

A través de sus stories de Instagram, 
junto con una selfi e algo borrosa, Monta-
ner expresó, angustiado: “Aún viviendo 
momentos difíciles”. Y, apoyándose en la 

religión, como suele hacer su familia, aña-
dió: “Recuerda que Dios está en control y 
que todo va a estar bien”.

 Stefi , por el momento, no se refi rió a 
los dichos del jurado de La Voz Argentina 
2022, y compartió como hace habitual-
mente, algunos momentos de su día a día a 
través de las historias en su perfi l.

Incluso, recientemente, subió un video 
en donde se puede ver a Ricky junto con 
Mau disfrutando de un día soleado en la 
piscina de su hogar.

Marley reveló el código secreto que 
tiene con Ricky Montaner en La Voz Ar-
gentina 2022

En una nueva gala de La Voz Argentina 
2022, Telefe, Marley dio la nota. El con-
ductor presenta los momentos culmines 
del reality y ya, tras dos temporadas, tiene 
códigos con los jurados.

La crisis de Ricky 
Montaner sobre su relación 

con Stefi  Roitman

S E  P R E N D E N  L A S  A L A R M A S
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F
iscales de argen-
tina vinculan al 
cantante de ópera 
Plácido Domin-
go con una red de 

tráfico sexual, incluso de 
menores de edad, que ope-
raba en la zona porteña de 
Palermo.

Las autoridades argen-
tinas realizaron al menos 
50 allanamientos la semana 
pasada contra el BA Group, 
donde obtuvieron una gra-
bación con la supuesta voz 
de Plácido Domingo.

Hasta el momento, las 
autoridades han tenido a 19 
personas que operaban el 
nombre de ‘Escuela de Yo-
ga Buenos Aires’. Además, 
incautaron 37 propiedades 
y 13 carros.

Por otro lado, las auto-
ridades indicaron que se 
comenzó una investiga-
ción a la organización que 
pertenece a BA Group y las 
subsidiarias Escuela de Yo-
ga Buenos Aires y Clínica 
CMI Abasto.

La causa de la inves-
tigación, de acuerdo a la 
fiscalía de Argentina, sería 
por la trata de personas con 
fines de explotación sexual 
y laboral.

Esta vinculación se su-
ma a las acusaciones en 
contra del tenor español en 
2019, cuando 20 mujeres 
lo acusaron de «conducta 
sexual inapropiada».

Para ese momento, el 
equipo legal de Plácido se-

ñaló un cuestionamiento 
enérgico ante las acusacio-
nes, que calificaron como 
«inexactas».

Después de estas acu-
saciones, Plácido renunció 
a la ópera de Los Ángeles y 
después se retiró de la Ópe-
ra Metropolitana de Nueva 
York. 

Las grabaciones que 
vinculan a 
Plácido Domingo

Los canales de televisión 
de Argentina están trans-
mitiendo los extractos de 
las grabaciones telefóni-
cas donde aparece la voz 
del cantante de ópera. Las 
autoridades no han deter-
minado las fechas de las 
grabaciones.

De acuerdo a estas gra-
baciones telefónicas, se 
escucha a un hombre, que 
presumen se trata de Pláci-
do, hablando con una mujer 
llamada ‘Mendy’. En la lla-
mada, el cantante y la fémi-
na estarían haciendo planes 
para un encuentro sexual.

Por otro lado, en la si-
guiente grabación se es-
cucha a la misma mujer 
pidiéndole a Juan Percowi-
cz, quien sería el líder de 
la banda, que celebre que 
pudo confirmar los planes 
sexuales con el hombre, a 
quien llama «Plácido».

En este sentido, la ban-
da delictiva de tráfico se-
xual está acusada de varias 
operaciones criminales, en 
la que destacan el tráfico de 
mujeres y menores de edad.

Percowicz, quien sería el 

Le incautaron 37 propiedades y 13 carros

Plácido Domingo 
estaría vinculado con una 

red de tráfico sexual
líder de la banda de tráfico 
de mujeres, fue detenido. 
Anteriormente, había esta-
do vinculado a una investi-
gación similar.



POR GREGO 
PINEDA *

Querida fami-
lia hispana 
r e s i d e n t e 
en la zona 
metropoli-

tana de Washington DC, 
es decir, Maryland, Virgi-
nia y el propio Distrito de 
Columbia:

No te quedes atrás. De-
bes aprovechar las opor-
tunidades que la ciudad 
brinda para disfrutar un 
bonito fi n de semana. Es 
gratis en su mayoría y te 
alcanzará para disfrutar 
una comida familiar y 
conocer más tu ciudad y 
promover el conocimien-
to y arte entre tus hijos y 
familia.

La ciudad de Wash-
ington DC, tiene muchos 
museos y galerías. Y la 
mayoría son gratis. Por 
eso es importante que la 
Comunidad Hispana se-
pa que puede asistir y vi-
sitar sin pagar algo y tan 
solo con ser discreto y se-
guir las reglas básicas de 
conducirse en un museo: 
discreción y silencio. No 
hay nada que te impida ir, 

entrar y disfrutar de los 
museos. Mirar la Historia 
es aprender la Historia. E 
igual mirar el Arte es culti-
varse mentalmente.

Puede visitar el Mu-
seo Nacional de Historia 
y Cultura Afroamerica-
na y Zoológica Nacional 
Smithsonian: https://

washington.org/es/visit-
dc/guide-to-smithso-
nian-national-museum-
african-american-his-
tory-culture

El Jardín Botánico de 
Los Estados Unidos de 
América es otra opción:  
https://www.usbg.gov/, 
maravillosa opción, que 

está junto al edifi cio del 
Capitolio y servirá para 
sensibilizar a la familia 
con la diversidad botá-
nica y esto es gratis, sin 
más costo que la voluntad 
de exponer a la familia a 
momentos únicos y espe-
ciales.

El muy importante y 

sensible visitar el Museo 
Conmemorativo del Ho-
locausto de Los Estados 
Unidos de Washington 
DC: https://washington.
org/es/visit-dc/guide-
to-us-holocaust-me-
morial-museum, donde 
se aprenderá muchísimo 
de Historia y se podrá 
comprender, aún más, la 
naturaleza humana. 

También está abierta 
La Galería Nacional de Re-
tratos del Smithsonian en 
Washington DC: https://
washington.org/es/DC-
guide-to/smithsonian-
national-portrait-gallery 
y es bueno “mirar” la 
Historia y los personajes 
que además de ser parte 
del examen de ciudada-
nía también son parte del 
programa de estudios de 
nuestros hijos.

Por otra parte, también 
es conveniente para apo-
yar a la Comunidad His-
pana, recomendarles que 
visiten la Casa Blanca, el 
Capitolio y que caminen 
en el campo que compren-
de el Obelisco, los monu-
mentos conmemorativos 
a la Guerra de Vietnam y 
otros, que están al alcan-
ce de una caminata tran-

quila, amigable y bien 
intencionada de conocer 
la Historia de Los Estados 
Unidos, la nación que nos 
ha abierto las puertas. Es 
un deber nuestro conocer 
su Historia.

La Galería Nacional de 
Arte de Washington DC, 
tiene colecciones de nivel 
mundial y que harán de 
su visita una experien-
cia única, extraordinaria 
y para los hijos será una 
muestra de lo que pueden 
soñar, alcanzar, imaginar 
y admirar. Está en la 6th 
y Constitution Ave. NW, 
Washington, DC 20565. 
https://www.nga.gov/
visit.html

El hispano o latinoa-
mericano tiene la oportu-
nidad de dar una muestra o 
exponer a su familia a una 
experiencia transforma-
dora y emocionante con 
el arte cuyas muestras 
son de carácter universal, 
extraordinaria y para eso 
puede animarse a invitar 
a su familia e ir y caminar 
por esa zona y mirar, sen-
tir y absorber el arte en 
toda su plenitud y gene-
rosidad. Todo gratis. Lo 
caro es el deseo de ir y dar 
el paso adelante. 
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No te cierres al conocimiento, 
la experiencia o al gozo. Es gratis: ven
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Resulta que una de las mejores ciudades pequeñas de Condé Nast Traveler estaba justo al lado 
todo el tiempo. Compre y camine por la milla de King Street, donde encontrará más de 200 tiendas 

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

HAY MÁS PARA EXPLORAR

EN OLD TOWN.

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

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



WH SALUD
VICENTE RAMÍREZ
GONZÁLEZ

L
a felicidad aumenta el ni-
vel de energía de las per-
sonas, mejora los niveles 
de estrés, es un antídoto 
contra la depresión. 

 La felicidad que irradias es 
una fuerza atractiva y magnética; 
puedes transmitir felicidad y por 
lo tanto atraer mayor bienestar. 

Las hormonas asociadas con la 
felicidad son: la serotonina pro-
duce una sensación de bienestar, 
la dopamina ayuda a estabilizar 
las emociones y la melatonina un 
poderoso regulador del sueño y 
antioxidante que ayuda a recu-

perar el organismo del cansancio. 
La felicidad es relativa o sub-

jetiva en cada persona; es decir 
independientemente de lo que a 
una persona le genera felicidad, 
debemos saber que es un estado 
de ánimo y por lo tanto una sen-
sación interna. 

Es algo sutil, pero muy pode-
roso que experimentamos cuando 
logramos las metas.  Nos motiva 
a seguir adelante con una actitud 
positiva y entusiasta. 

Aunque la felicidad está rela-
cionada con la auto realización y 
la auto estima, ambas dependen 
de la actitud que tenemos para 
alcanzar los objetivos en la vida. 

De allí la importancia de tener 
visión práctica de la realidad y 

asimilar correctamente las expe-
riencias personales, incluyendo 
los fracasos que hacen parte del 
proceso de aprendizaje. 

En otras palabras, podemos 
ser felices a pesar de que no to-
do es perfecto, incluso ante las 
situaciones más complicadas o 
difíciles. 

Hay quienes diferencian la fe-
licidad de la alegría, dicen que la 
primera causa un efecto perma-
nente y estable.  

Soy feliz porque tengo salud, 
estoy trabajando y me siento ben-
decido por Dios. 

La alegría la asocian con una 
emoción pasajera y espontánea.  
Por ejemplo, la alegría que siento 
cuando te veo.

  En lo personal considero la 
alegría como   el camino hacia la 
felicidad y también hacia el amor. 

Por lo general busco que aque-
llo que me genera alegría y feli-
cidad sean experiencias que me 
conecten con el alma; abrir los 
ojos y ver a mi alrededor un día 
lleno de oportunidades, compar-
tir contigo un delicioso desayuno, 
hacer ejercicio, resolver juntos las 
difi cultades que la vida nos pre-
senta y dar reposar viendo la luz 
del atardecer que nos aquieta an-
tes de la llegada de la noche. 

Atendí una mujer sonriente, 
sus ojos azules me miraban fi ja-
mente queriéndome transmitir 
desde su corazón felicidad, tran-
quilidad y espiritualidad. 

Pero la intuición me decía que 
no estaba bien.  Consultó porque 
lleva cinco años desde que le diag-
nosticaron cáncer de ovario, ya 
se sometió a quimioterapia, ciru-
gías, y ahora después de más de 
treinta sesiones de quimio vuel-
ven a encontrar compromiso en 
algunos ganglios. 

  ¿Qué sucede? ¿Porqué el 
tratamiento no está dando el re-
sultado esperado?  Aunque veía a 
una mujer buena, luchadora y con 
deseos de sanar, la intuición me 
decía que debía corregir aquello 
que no esta bien en ella y segura-
mente a su alrededor.
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Deseche lo negativo 
y fuera el  estrés

La felicidad cura 
las enfermedades
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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

La felicidad cura las enfermedades

PARA TENER EN CUENTA 
PRACTICA LA FELICIDAD: 

  1. Ser agradecidos.

  2. Aliarse con el tiempo 
y simplifi car la vida.

  3. Practica rituales que 
ayuden a ser feliz.

  4.  Evitar el perfeccio-
nismo y ser optimista.

  5. Manejo equilibrado 
de las expectativas.

  6. Sinceridad no fi ngir, 
permitirse sentir.

  7.  La incertidumbre o 
lo desconocido esta a su 
favor.

  8. Valorar las relaciones 
honestas, basadas en el 
respeto.

 9.   Cuidado con los 
halagos.

 10.  Escuchar la voz 
interior.

L
e expliqué que ne-
cesitábamos re-
cuperar el tiempo 
perdido.  Había 
sido bastante el es-

fuerzo, y todavía sin lograr 
el objetivo. 

Me llamó la atención de 
que su esposo no la acom-

pañara a una importante 
cita, es importante contar 
con su compañía y apoyo, 
le dije. 

 Su sonrisa rápidamente 
se borró cuando comenzó 
a contar que siempre soñó 
con tener 3 hijos, aunque 
era madre de dos hijos ma-

ravillosos que amaba pro-
fundamente, siempre le 
acompañaba la frustración 
y tristeza, ya que su esposo 
no lo quiso así. 

Es importante llegar a 
acuerdos en común entre 
las parejas para pactar lo 
que nos hace felices. 

Hasta ahí todo era ma-
nejable, al fi n y al cabo la 
relación es un aprendizaje 
permanente para superar 
las fallas que tenemos.

Antes de que comenzara 
la historia de su enferme-
dad, recibió una llamada 
telefónica de una mujer, le 
contaba que estaba en em-
barazo de su esposo. 

  Al llegar a casa el reco-
noció la infi delidad y pro-
metió dejar esa relación 
pero negó la presencia de 
un hijo. 

 La duda quedó y tampo-
co hizo nada por confi rmar 
la sospecha. 

 El problema no quedó 
allí, cada momento los celos 
y la posibilidad del engaño 
le atormentaban. 

 A tal punto que decidió 
irse para Europa, a rehacer 
su vida, sin sus hijo. Todos 
la juzgaron por dejar la casa 
y evadir el problema.  

  Simplemente nece-
sitaba reponerse y tomar 
un aire, una distancia para 
analizar la situación. Mien-
tras tanto iba y volvía, hasta 
que fi nalmente decidieron 
rehacer su hogar, pero la 
inquietud permanece sin 
resolverse. 

 Perdonar es importante 
para recuperar la felicidad, 
pero también es necesario 
hacerlo sobre bases sólidas, 
verdades que liberen y per-
mitan sanar. 

 Debemos recordar que 
los pensamientos curan y 
nuestras células absorben 
e irradian la energía que le 
aportamos con cada expe-
riencia que vivimos.
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Moderar la velocidad de su vehículo es una de las diez recomendaciones que se publican en este suplemento de Autos para ahorrar cuando viaja con su vehículo rumbo a su 
jornada diaria de trabajo. Son sugerencias muy útiles que usted debería seguir, las que también se extienden cuando usted se decide por utilizar el transporte público en ciertas situaciones. En el 
primer caso, manejar hasta las 50 millas por hora es óptimo, pero si avanza a mayor velocidad tenga en cuenta que eso le cuesta 30 centavos adicionales por cada galón de combustible, 
el que todavía sigue siendo costoso en el área del DMV.                              FOTO: RANDY HOEFT-THE YUMA SUN / AP

Diez consejos para ahorrar 
cuando va en auto al trabajo

TOM KRISHER
AP

U
na propuesta 
de ley que se 
aprobó en el 
Congreso para 
combatir la in-

fl ación contempla un cré-
dito fi scal que pudiera ser 
usado para reducir el costo 
de un vehículo eléctrico, 
pero la industria automo-
vilística advirtió que la vas-
ta mayoría de las compras 
de esos vehículos no serían 
elegibles para aprovechar 
tal benefi cio.

Eso se debe mayor-
mente al requerimiento de 
la propuesta de que, para 
ser elegible a la deducción, 

un vehículo eléctrico debe 
contener una batería pro-
ducida en Norteamérica 
con minerales extraídos o 
reciclados en el continente.

Y esas reglas se están 
volviendo más estrictas con 
el tiempo, al punto en que, 
en unos pocos años, es po-
sible que ningún vehículo 
eléctrico sea elegible para el 
crédito fi scal, sostuvo John 
Bozella, director general de 
la Alliance of Automotive 
Innovation, un importante 
grupo de la industria auto-
movilística. 

Actualmente, la alianza 
calcula que 50 de los 72 mo-
delos eléctricos, de hidró-
geno o híbridos vendidos en 
Estados Unidos no cumpli-
rán los requerimientos.

“El crédito de 7 mil 500 
dólares pudiera existir en 
teoría”, dijo Bozella en una 
declaración, “pero ningún 
vehículo va a ser elegible 
para esa compra en los 
próximos años”.

El objetivo del reque-
rimiento es incentivar la 
manufactura y la minería 
nacional, construir una só-
lida cadena de suministros 
de baterías en América del 
Norte y reducir la depen-
dencia de suministros ex-
ternos que pudieran estar 
sujetos a interrupciones.

La producción de litio y 
otros minerales usados en 
las baterías de los vehículos 
eléctricos está dominada 
actualmente por China. Y 
el mayor productor mun-

dial de cobalto, otro com-
ponente de las baterías 
para estos vehículos, es la 
República Democrática del 
Congo.

Aunque esos vehículos 
son parte de los esfuerzos 
globales para reducir las 
emisiones de gases de efec-
to invernadero, requieren 
elementos metálicos cono-
cidos como “tierras raras”, 

hallados en lugares como 
Myanmar, donde una in-
vestigación de AP concluyó 
que los esfuerzos por ener-
gía limpia han llevado a una 
destrucción ambiental.

Bajo un paquete econó-
mico de 740 mil millones de 
dólares aprobado la semana 
por el Senado estadouni-
dense y esta semana por la 
Cámara de Representantes, 

los créditos fi scales entra-
rán en vigor el año próximo. 

Para que un comprador 
de un vehículo eléctrico 
pueda beneficiarse de la 
totalidad del crédito, el 40 
por ciento de los metales 
utilizados en la batería de 
un vehículo debe proceder 
de Norteamérica. En 2027, 
ese umbral requerido al-
canzaría el 80 por ciento.

A DV I E R T E  D I R E C T O R  D E  G R U P O  AU T O M O T R I Z

Crédito fi scal dejaría fuera 
a muchos autos eléctricos 

Un automóvil eléctrico Mini Cooper SE en un concesionario de la marca. Está en cues-
tión el porcentaje de autos de cero emisiones que estarán comprendidos en el benefi cio del 
crédito fi scal.                          FOTO: DAVID ZALUBOWSKI / AP
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Chips Made in USA alarman a China
BEIJING, CHINA
AP

C
hina criticó el miérco-
les una ley de Estados 
Unidos para alentar la 
producción nacional 
de microprocesadores 

y reducir la dependencia en su-
ministros asiáticos, diciendo que 
es una amenaza al comercio y un 
ataque a las empresas chinas.

La ley promulgada esta se-
mana por el presidente Joe Bi-
den promete 52.000 millones de 
dólares en subsidios y diversa 
ayuda a los inversionistas en fá-
bricas estadounidenses de semi-
conductores. La medida responde 
en parte a advertencias de que los 
suministros pudieran verse inte-
rrumpidos si China ataca Taiwán, 
que produce 90 por ciento de los 
chips de tecnología de punta. El 

gobernante Partido Comunista de 
China dice que Taiwán es parte de 
su territorio.

La medida “afectará el comer-
cio internacional y distorsionará 
las cadenas globales de suminis-
tro de semiconductores”, dijo el 
portavoz del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, Wang Wenbin. 
“China se opone fi rmemente a 
eso”. Problemas en las cadenas 
de suministro de los semicon-

ductores luego de la pandemia 
de coronavirus obstaculizaron la 
producción de bienes, desde ce-
lulares hasta automóviles y resal-
taron la dependencia del mundo 
en las plantas taiwanesas y chinas 
que ensamblan la mayoría de los 
dispositivos electrónicos.

La nueva ley estadounidense 
prevé gastos en investigacio-
nes tecnológicas por un total 
de 200.000 millones de dólares 

anuales por 10 años, de acuerdo 
con la Ofi cina de Presupuesto del 
Congreso (COB).

El gobierno chino ha gastado 
decenas de miles de millones de 
dólares en el desarrollo de la in-
dustria nacional de microchips. 
Sus fábricas producen chips bá-
sicos para autos y otros produc-
tos, pero no pueden abastecer a 
celulares de tecnología avanzada 
y otros dispositivos.
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ADRIANA MORGA
NUEVA YORK / AP

L
os precios de la 
gasolina están 
bajando, pero aún 
están por encima 
de los registrados 

hace un año. Además, la 
inflación provoca que todo 
suba de precio. Si buscas 
ahorrar en el traslado al tra-
bajo, aquí tenemos algunas 
recomendaciones:

1.- Si tienes un automó-
vil: Crea una estrategia

La Asociación de Au-
tomovilistas de América 
(AAA) recomienda que evi-
tes el tráfico -especialmen-
te en horas de congestión 
vehicular-, y que ajustes 
tu rutina diaria para evitar 
manejar innecesariamente. 
Cuando sea posible, visita 
centros comerciales don-
de puedas hacer múltiples 
mandados en un mismo 
lugar y solamente usa gas 
premium en automóviles 
que lo recomiendan o ne-
cesitan.

“Pagar gasolina pre-
mium para un carro que usa 
gasolina regular es una pér-
dida de dinero y no benefi-
cia al vehículo”, de acuerdo 
con la AAA.

2.- Modera la velocidad 
de tu vehículo

Moderar tu límite de 
velocidad te puede ayudar 
a ahorrar dinero. La mayo-
ría de los vehículos cuen-
tan con uso óptimo de su 
gasolina hasta las 50 mph. 
Por cada 5 mph más rápido 

que manejes, te cuesta 30 
centavos adicionales por 
cada galón, de acuerdo con 
fueleconomy.org.

Para saber más reco-
mendaciones sobre cómo 
ahorrar en gasolina, el go-
bierno ofrece recomenda-
ciones de cómo escoger un 
vehículo que ahorre gasoli-
na y cómo ahorrar en gaso-
lina durante clima caliente 
o frío.

3.- Revisa apps de ga-
solina

Puedes ahorrar dinero 
al buscar cuales gasoline-
ras ofrecen precios más 
baratos.

“Aunque no hay un re-

medio perfecto para aho-
rrar mucho dinero en este 
producto, las aplicaciones 
de gasolineras pueden ayu-
dar”, escribió NerdWallet 
en un artículo que enlista 
las cinco mejores apps.

4.- Investiga la ayuda 
gubernamental 

Desde el inicio de la pan-
demia, gobiernos locales y 
estatales han proporcio-
nado ayuda económica de 
diversas maneras.

Vicente González, car-
tero en Boyle Heights en 
Los Ángeles, quien ha vivi-
do dificultades económicas 
debido a la pandemia y la 
inflación, se ha beneficia-

do de la ayuda del gobierno 
y de su comunidad.

“Pude beneficiarme de 
la ayuda con útiles esco-
lares, servicios de salud 
mental y distribuciones de 
alimentos”, dijo González, 
quien también ha sido vo-
luntario en centros de aco-
pio en su comunidad.

Algunas ciudades y 
estados han dado ayuda 
económica a sus residen-
tes para aliviar el peso de la 
inflación y el alto costo de 
la gasolina. Colorado dará 
750 dólares a residentes 
para que cubra algunos de 
sus gastos y Chicago está 
enviando tarjetas para pa-
gar gasolina de 150 dólares 
y tarjetas de 50 dólares pre 
pagadas para el transporte 
público.

5.- Pregúntale a tus 
compañeros o vecinos si 
pueden viajar juntos

A s h a  W e i n s t e i n 
Agrawal, profesora en San 
Jose State University, re-
comienda que las personas 
viajen en grupo, incluso si 
sólo es una vez a la semana. 
De acuerdo con el Censo de 
Estados Unidos, solamente 
el 9 por ciento de los traba-
jadores viaja en grupo.

6.- Si usas transporte 
público: Habla con tu 
compañía

Trabajar incluso una 
vez a la semana desde casa 

puede hacer la diferencia. 
Si tu trabajo se puede hacer 
desde casa, las compañías 
deberían de estar abiertas 
a la idea de cubrir algunos 
de los costos de traslado, al 
menos temporalmente, dijo 
Abbie Langston, directora 
de economía equitativa en 
“PolicyLink”, un instituto 
de investigación nacional. 

Si eso no es posible, 
Yanira Merino, presidente 
nacional del “Labor Coun-
cil for Latin American Ad-
vancement”, propone que 
las personas hablen con 
sus compañías sobre in-
centivos económicos para 
pagar el traslado al trabajo.

“Creo que es tiempo de 
organizar a nuestra comu-
nidad y tratar de hacerlo 
lo más posible en lugares 
donde el transporte públi-
co no está disponible”, dijo 
Merino.

7.- Revisa si calificas 
para un descuento

Niños, estudiantes y 
personas mayores de 65 
son algunos de los grupos 
que califican para tener un 
descuento.

Por ejemplo, el pasaje en 
Nueva York tiene un des-
cuento para las personas 
mayores de 65, que tienen 
ciertas discapacidades o 
un animal de servicio. Lo 
mismo lo hace el conda-
do de Montgomery, en 
Maryland, en su servicio 

de transporte público Ride 
On. El metro de Los Ángeles 
ofrece descuento a las per-
sonas que tienen un salario 
debajo de 41.400 dólares al 
año. Y el auto lo utilizas pa-
ra movilizarte a zonas más 
cercanas.

8.- Compra paquetes de 
boletos

Comprar paquetes 
mensuales o de 10 días, de-
pendiendo qué tanto usas el 
transporte, te puede ayudar 
a ahorrar.

Las personas que usan el 
transporte en Boston pue-
den comprar pases ilimi-
tados por un día, el cual les 
permite viajar en diferentes 
tipos de transporte público 
por 11 dólares, pero si com-
pran un pase ilimitado de 
siete días les cuesta 22,50 
dólares. Si usaras el trans-
porte para ir al trabajo cinco 
días a la semana, te ahorra-
rías 32,50 dólares al adquirir 
el pase de siete días.

9.- Revisa si tu compa-
ñía ofrece beneficios 
antes de impuestos

Con los beneficios antes 
de impuestos, los trabaja-
dores no pagan impuestos 
por la cantidad de su salario 
que se usa para cubrir cos-
tos de traslado. La máxima 
cantidad por mes que se 
puede usar como beneficios 
de impuestos es 280 dóla-
res, de acuerdo con el IRS.

Wallace Reid posa junto a un vehículo de viaje compartido 
que conduce para ganarse la vida, en el distrito de Queens de 
Nueva York. Millones de estadounidenses que dependen de 
sus automóviles para el trabajo están cambiando sus hábitos, 
inscribiéndose en viajes compartidos desde que los precios de 
la gasolina alcanzaron precios récord.  FOTO: JOHN MINCHILLO / AP

Frente al letrero con el precio de la gasolina sin plomo ligeramente abajo de los cuatro 
dólares pasa un auto en el área metropolitana. Los precios han bajado ligeramente pero aun 
así es necesario seguir las recomendaciones que aquí presentamos para que no sigan impac-
tando en su bolsillo.               FOTO: MORRY GASH / AP

C UA N D O  L O S  P R E C I O S  D E L  C O M B U S T I B L E  A Ú N  S E  M A N T I E N E N  A LT O S

Ahorre dinero y 
tiempo cuando 
vaya al trabajo

El Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse celebra el décimo 
aniversario de su presentación y hasta ahora sigue ocupando 
la corona del descapotable más rápido del mundo.

FOTO: BUGATTI

E S  E L  B U GAT T I  V E Y R O N  G R A N D  S P O R T  V I T E S S E

Ya cumple 10 años el convertible más rápido
BRUNO MAGNI 
AUTOPROYECTO.COM

H
an pasado 10 años desde 
que se cortó el techo del 
Veyron de mayor poten-
cia para dar nacimiento 
al Bugatti Veyron Grand 

Sport Vitesse. La marca francesa es-
tá recordando la notable ingeniería 
que lo hizo posible. Poco después de 
su debut en 2012, el convertible batió 
el récord de velocidad para vehículos 
descapotables y lo mantiene hasta el 
día de hoy.

Impulsado por el enorme motor 
W16, el automóvil fue el resultado 
directo de la demanda de los clientes 
de una versión descapotable del Ve-
yron Super Sport. La potencia total 
generada por el bloque es de 1,183 hp 
que va a las cuatro ruedas.

El mayor desafío fue asegurarse de 
que el automóvil se mantuviera esta-
ble a altas velocidades. Para agregar-
le refuerzo, Bugatti fabricó la sección 
del techo removible con una pieza li-
viana de policarbonato.

Sin embargo, cuando se quitó el te-
cho, el automóvil aún tenía que estar 
rígido. El techo, entonces, tuvo que 

ser optimizado para dar cuenta del 
cambio. Eso significó reforzarlo alre-
dedor de los faldones laterales, mien-
tras que los pilares B se endurecieron 
con un soporte de fibra de carbono. El 
túnel de transmisión también se re-
forzó con una placa de carbono para 
combatir la flexión torsional. 

Las puertas también estaban he-
chas de fibra de carbono y tenían un 
soporte longitudinal con pasadores 
que ayudaban a pasar cargas del pilar 
A al pilar B en caso de accidente. In-
cluso las tomas de aire a ambos lados 
de la cubierta del motor se integraron 
en la protección contra volcaduras.
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El nuevo Honda Pilot TrailSport 2023 sería similar en diseño al modelo actual, pero con un 
rendimiento superior, como ha preferido el fabricante, en lugar de un paquete de estilo
 diferente.        FOTO: HONDA

Imagen alejada del Pilot TrailSport 2023, difundida por Honda, donde el SUV se muestra 
entre grandes rocas, lo que marca la primera foto que recibimos del Pilot de próxima 
generación.                         FOTO: HONDANEWS

E L  T O TA L M E N T E  N U E VO  S U V  D E  P R Ó X I M A  G E N E R AC I Ó N

Primera imagen
del Honda Pilot 
TrailSport 2023 

AUTOGUÍA
WASHINGTON HISPANIC

H
onda proporcio-
nó esta semana 
la primera ima-
gen teaser del 
Pilot TrailSport 

2023 (arriba) con una toma 
lejana del SUV de tres filas 
avanzando entre un enorme 
fondo de rocas. 

El lanzamiento y la foto 
no fueron claros en deta-
lles, pero los fans del Pilot 
anhelan una revelación 
completa más adelante este 
otoño, ya que la camioneta 
saldrá a la venta a principios 
del próximo año. 

Se espera que el precio 
base de este Pilot base co-
mience en alrededor de los 
40,000 dólares, y con el 
TrailSport acercándose a 
la marca de $47,000, aun-
que las cifras oficiales de 
precios aún no se han pu-
blicado. 

No se ofrecieron fo-
tos del interior, aunque es 
probable que el nuevo Pilot 
presente las mismas ca-
racterísticas de diseño que 
se ofrecen en otros Honda 
nuevos.

Fuentes de Honda 
adelantaron que el nue-
vo TrailSport viene con 
un rendimiento adicional 
en lugar de un paquete de 

estilo. El Pilot ya está dis-
ponible con tracción total 
y una posición de asiento 
elevada. 

Si le dan unas pocas pul-
gadas de elevación, mien-
tras se agregan placas pro-
tectoras para protección, 
probablemente aumente 
el precio con respecto a la 
versión 2022, pero el ren-
dimiento adicional podría 
valer la pena. 

El modelo 2022 produce 
280 caballos de fuerza con 
su V-6, y la nueva versión 
podría tener una versión 
diferente del turbo V-6 
actualmente disponible 
en la MDX, pero es posible 
que solo nos estemos ilu-

sionando.

Sin confirmar
La misma prensa espe-

cializada reveló esta misma 
semana que el SUV Honda 
Pilot TrailSport estará pro-
pulsado por un  motor de 
gasolina V6 de 3.5L  y que 
ofrece 280 caballos de fuer-
za; y que además trabaja en 
transmisión automática de 
9 velocidades y transmisión 
en todas las ruedas. 

Con el tanque de com-
bustible de 19.5 galones, 
los pasajeros pueden ob-
tener una economía de 
combustible de 19 MPG en 
ciudad, 25 MPG en carre-

tera y 21 MPG en combina-
do. También trae ruedas de 
aluminio de tamaño 18” x 8” 
delante y detrás, y su capa-
cidad máxima de remolque 
de 3,500 libras

Comodidad y Seguridad
Entre otras característi-

cas, el Honda Pilot TrailS-
port 2023 ofrece HD Radio, 
integración de dispositivos 
inteligentes, reproductor 
de MP3, espejo eléctrico, 
aire acondicionado, con-
trol de crucero y entrada 
sin llave. 

En lo referente a segu-
ridad, hay airbags para el 
conductor y los pasajeros, 

cámara posterior, adver-
tencia de cambio de carril, 
ABS, asistencia de frena-
do, control de estabilidad 
y monitor de presión de 
neumáticos.

Por ultimo, se presenta-
rá en colores Crystal Black 
Pearl, Platinum White 
Pearl y Sonic Grey Pearl.

Todas estas caracterís-
ticas así como  el precio del 
Honda Pilot TrailSport se 
actualizarán después del 
lanzamiento oficial, que se 
espera sea en diciembre, 
mientras que el precio glo-
bal esperado oscila entre $ 
42,500 y $ 55,900, siempre 
de manera extraoficial.

MARCOS BUREAU
AUTOPROYECTO.COM

H
an pasado cinco 
años desde que 
la división de 
alto desempeño 
de Mercedes-

Benz reveló al mundo el 
prototipo del Mercedes-
AMG One, equipado con 
un poderoso motor de Fór-
mula 1. 

La semana pasada, el fa-
bricante automotriz anun-
ció que ya inició la produc-
ción de sus 275 unidades, las 
cuales, por cierto, ya tienen 
dueño.

Como en su momento 
anunciamos, el lanzamien-
to de este auto se retrasó 
debido a que el motor 1.6 
litros V6 no podía cumplir 
con las estrictas normas 
europeas de emisiones y 
ruido.

Afortunadamente esos 
problemas quedaron en el 
pasado y en estos momen-
tos el Mercedes-AMG ONE 

S Ú P E R  AU T O  H Í B R I D O  D E L  FA B R I C A N T E  A L E M Á N

Empieza producción del
Mercedes-AMG ONE 

ya está siendo ensamblado 
a mano en las instalaciones 
de AMG en Coventry, Gran 
Bretaña.  

El motor híbrido es ma-
nufacturado en las instala-
ciones de Mercedes-AMG 
de Brixworth, donde tam-
bién se fabrican los motores 
destinados a la Fórmula 1.

Mercedes-AMG ha 

creado una sinergia con 
Multimatic para entregar 
este modelo.  De acuerdo 
con la marca, cada unidad 
es fabricada mediante un 
proceso similar al que se usa 
en los relojes de lujo, lo cual 
implica que el auto tendrá 
que pasar por 16 estaciones 
de montaje y pruebas antes 
de la etapa final.

El lanzamiento del Mercedes-AMG One era muy esperado, 
donde cada unidad es fabricada a mano en las instalaciones 
británicas de Coventry.   FOTO: MERCEDES-AMG
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Kevin Harvick celebra en el podio tras su nueva victoria del domingo 14 en el circuito de 
Richmond, la capital de Virginia.    FOTO: STEVE HELBER / AP

El coche Ford de Kevin Harvick (4) cruza la meta para ganar la carrera por la serie NASCAR en 
el circuito de Richmond, Virginia, el domingo 14.     FOTO: STEVE HELBER / AP

GA NA  S E G U N DA  C A R R E R A  D E S P U É S  D E  L A R GA  S E Q U Í A  D E  V I C T O R I A S

Harvick en racha: 
gana en el circuito 
de Richmond, VA

RICHMOND, VIRGINIA
AP Y NASCAR LATINO 

K
evin Harvick 
podría estarse 
estableciendo 
como el hom-
bre a vencer en 

NASCAR.
El campeón de la serie en 

2014 tomó el liderazgo que 
tenía Joey Logano, con 66 
vueltas por completar, y 
aguantó a Christopher Bell 
en el circuito de Richmond 
para su segunda victo-
ria consecutiva en la serie 
NASCAR.

Harvick, quien la se-
mana pasada puso fin a una 
racha de 65 carreras sin vic-
torias en Michigan, logró su 

victoria 60 de por vida, por 
cuarta vez en Richmond y 
primera vez en el óvalo de 
1.2 kilómetros (.75 millas) 
desde 2013. Igualó a Kyle 
Busch con nueve victorias 
en la serie premier y acredi-
tó una mayor comprensión 
del auto Next Gen para su 
progreso.

“Vamos a seguir hacien-
do las cosas que estamos 
haciendo”, dijo Harvick. 
“Creo que tenemos que 
mantener la mente abier-
ta sobre las cosas y seguir 
progresando y entendiendo 
el auto, entendiendo lo que 
pudimos hacer mejor hoy 
o en la calificación ayer y 
hacer lo mismo una y otra 
vez”, dijo tras escalar desde 
su auto.

Incluso asumió algo de 
culpa por permitir que Bell 
terminara tan cerca al final.

“Sabía que venía, pero 
olvidé hacer un cambio de 
velocidad”, reconoció.

Harvick aguantó un fe-
roz ataque final de Christo-
pher Bell, abriéndose cami-
no entre el tráfico para ga-
nar con diferencia de solo 
0.441 segundos.

“Como dije la sema-
na pasada, los autos han 
estado funcionando bien 
semana tras semana”, dijo 
Harvick, el piloto del Ford 
No. 4 de Stewart-Haas Ra-
cing. “Y ves que tenemos 
una mejor comprensión de 
lo que está pasando con la 
forma en que ajustamos el 
auto después de la prime-

ra carrera y pudimos hacer 
que se maneje mucho me-
jor”.

“Cuando oscureció, la 
pista realmente quedó per-
fecta para nuestro Mobil 1 
Ford Mustang”, agregó.

Bell se conformó con el 
segundo lugar, seguido por 
Chris Buescher, el ganador 
de la carrera en Richmond 

la primavera pasada, Denny 
Hamlin y Chase Elliott, pa-
ra completar el Top 5.

Verdadera batalla
La carrera del domingo 

fue una batalla de estrate-
gia de tramos largos bajo 
bandera verde, con Joey 
Logano liderando la ma-
yor cantidad de vueltas en 

la tarde con 222 de los 400 
circuitos.

El piloto del Ford No. 22 
de Team Penske mantu-
vo la punta al principio de 
la etapa final antes de que 
Harvick completara el pase 
ganador de la carrera en la 
vuelta 334. Logano finalizó 
sexto.

Al entrar en boxes un 
circuito antes que Logano 
en la vuelta 340, Buescher 
superó al piloto del Team 
Penske y comenzó a per-
seguir a Harvick, quien li-
deró las últimas 48 vueltas. 
Buescher llegó al paracho-
ques de Harvick en el tráfi-
co, pero no pudo superarlo.

Las tensiones en la ca-
rrera llevaron a un puñado 
de contactos durante toda 
la jornada.

El incidente más no-
table fue el encuentro de 
Ross Chastain con Kyle 
Busch, que envió al Toyota 
No. 18 dando vueltas contra 
la pared interior. Busch se 
recuperó para terminar en 
el noveno lugar, mientras 
que los daños en la parte 
posterior izquierda y otros 
problemas dejaron a Chas-
tain dos vueltas abajo en el 
puesto 18.

LOS DIEZ PRIMEROS EN
EL RICHMOND SPEEDWAY
  Entre un total de 36 competidores por la serie 

NASCAR que llegaron a la meta en la pista de 
carreras de Richmond, Virginia, el domingo 14.

1. (13) Kevin Harvick, 
Ford.

2. (21) Christopher Bell, 
Toyota.

3. (18) Chris Buescher, 
Ford.

4. (3) Denny Hamlin, 
Toyota.

5. (23) Chase Elliott, 
Chevrolet.

6. (17) Joey Logano, 
Ford.

7. (6) Martín Truex Jr., 
Toyota.

8. (32) Aric Almirola, 
Ford.

9. (29) Kyle Busch, 
Toyota.

10. (10) Ryan Blaney.

Promedio de velocidad del ganador : 98.11 mph.

NASCAR LATINO 
ESPECIAL

L
as esperanzas de Martin 
Truex Jr. de una victoria que 
le aseguraría un puesto en 
los Playoffs en una pista, la 
de Richmond, que ha sido un 

punto fuerte en su carrera, se abrieron 
en base a su historial favorable, su for-
taleza en la práctica y la calificación, 
además de un lugar privilegiado el do-
mingo en Richmond.

Sin embargo, 24 horas después, la 
velocidad que los Toyota No. 19 del 
equipo Joe Gibbs Racing mostró el sá-
bado, no se vio durante la Federated 
Auto Parts 400 del domingo y al final 
perdió terreno ante Ryan Blaney en su 

competencia por el puesto final en la 
grilla de la postemporada. 

Al final legó en el décimo lugar.
“Realmente luché duro e hice mu-

chas definiciones. En la Etapa 2 allí, 
pensé que íbamos a terminar en el Top 
20 en mejor de los casos.

Fue bastante malo, pero seguí tra-
bajando en ello, mejoré y terminé con 
un final decente, pero no es lo que ne-
cesitábamos hacer aquí”, reconoció.

Truex Jr. se desvaneció en la orden 
de carrera desde el principio, aferrán-
dose al 10mo. lugar al final en la vuelta 
70. 

La segunda etapa fue más desa-
fiante. Un ligero contacto del Chevro-
let No. 47 de Ricky Stenhouse Jr. en 
la entrada a boxes asustó al equipo, y 

Truex Jr. perdió una vuelta en un ciclo 
de parada en boxes a mitad de etapa. 

La búsqueda del último lugar en los 
Playoffs pasa página a sus últimas dos 
semanas, con carreras el próximo do-
mingo en Watkins Glen International 
y luego el final de la temporada regular 
en Daytona el 27 de agosto.

Con el capítulo misterioso de Ri-
chmond en los libros, Truex Jr. dijo 
que el enfoque para los próximos dos 
eventos se mantendrá la misma pers-
pectiva.

“Lo mismo. Seguiremos pelean-
do”, dijo Truex Jr.. “Ve a dar todo 
lo que tienes. No hay balas de plata. 
Simplemente intentaré resolverlo y 
trabajaré duro y… ya veremos qué se 
nos ocurre”.

Martin Truex Jr (izquierda), habla con un miembro de 
su equipo después de su victoria en el circuito de Richmond,  
Virgina.     FOTO: STEVE HELBER / AP

AU N Q U E  P I E R D E  T E R R E N O  E N  L O S  P L AYO F F S

Martin Truex Jr. rescata un Top 10 en Richmond



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

Washington, DC 20018

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

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

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

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

tener 18 años o mas.

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

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

del Distrito y Federal.

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

da asequible

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

BrooklandManor
Apartments

8630 Fenton St. Suite 518 Silver Spring MD 20910

Viernes 19 de Agosto 2022

CLASIBIENES
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www.washingtonhispanic.com

Conéctate

Contactar a Eli 

AYUDANTE PARA
DAYCARE

en el area de Rockville/Potomac

Tiempo completo
5 días a la semana
7:30 am to 5:30pm
Inglés básico

(202) 258 4511

EMPLEOS

Empresa de prestigio en el sector de la 
construcción dedicada a la instalación de 
EIFS, Stucco y Plasters Acustico.

Necesita contratar: 

Brindamos entrenamiento, buena paga y 
buenos beneficios. 

Por favor contactarnos a los siguientes 
teléfonos:

OFERTA DE EMPLEO

Oficina: (410) 489-7503
Martin Collado (301) 377-9563
Goran Kukic (301) 887-7109

Mecánicos de
-- EIFS (Dryvit)
-- Stucco
-- Plasters Acusticos
y Convencional 
con experiencia minima

OTROS SERVICIOS
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QR CODE
56 McLane Dr.
Fredericksburg,
VA 22406

M A N E J E

C O N  M c L A N E

ww
w.w

ash
ing

ton
his

pan
ic.c

om

Con
éct

ate
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