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En la prueba de redirección de doble asteroide, o DART, 
la nave espacial construida en el Laboratorio de Física Aplica-
da Johns Hopkins de Laurel, Maryland, se estrellará contra el 
asteroide Dimorphos, para desviar su trayectoria intencional-
mnte.                   FOTO: BILL INGALLS-NASA / AP

Perdonan deuda a estudiantes
Medida beneficia a 43 millones
de universitarios en el país.

El presidente Joe Biden habla sobre la condonación de la deuda de préstamos estudiantiles en la Sala Roosevelt de la 
Casa Blanca, el miércoles 24, en Washington. El secretario de Educación, Miguel Cardona, escucha a la derecha.    
                                      FOTO: EVAN VUCCI / AP

En prueba de la NASA contra asteroide en septiembre

Nave espacial de MD “salvará” la Tierra
VÍCTOR CAYCHO 
WASHINGTON HISPANIC

La pregunta que 
se han hecho los 
científicos y as-
trónomos des-
de hace mucho 

tiempo es si el planeta en 
el que vivimos podría estar 
en peligro algún día por el 
choque de un asteroide o 
un cometa. ¿Estamos pre-
parados para enfrentar una 
situación de esa índole?

La NASA ha tomado 
el asunto muy en serio y 
el lunes 26 de septiembre 
pondrá a prueba por pri-
mera vez en la historia una 
tecnología para defender a 
la Tierra de esos posibles 

peligros. 
Y nuestra región me-

tropolitana tendrá un pa-
pel protagónico, ya que se 
utilizará una nave espacial 
construida y desarrollada 
por el prestigioso Labo-
ratorio de Física Aplicada 
Johns Hopkins (APL), loca-
lizado en Laurel, Maryland.

Se trata de la misión 
“Prueba de redirecciona-
miento del asteroide do-
ble” (DART, por sus siglas 
en inglés) que ejecutará la 
NASA, mediante la cual la 
mencionada nave espacial 
impactará contra su obje-
tivo, un asteroide que no 
supone ninguna amenaza 
para la Tierra.
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COLLIN BINKLEY, SEUN MIN KIM
Y CHRIS MEGERIAN
AP

Más de 40 millones de estadounidenses po-
drán ver una reducción parcial o total en 
sus créditos estudiantiles gracias a un plan 
de condonación que anunció el presidente 
Joe Biden el miércoles, un hecho histórico 

pero políticamente divisorio en año electoral.
Cumpliendo una promesa de campaña, Biden dijo que 

se restarán 10.000 dólares a los préstamos estudiantiles 
federales para aquellos con ingresos inferiores a 125.000 
dólares al año u hogares que ganen menos de 250.000 anua-
les. Además, se cancelarán 10.000 adicionales para aque-
llos que recibieron Becas Pell para asistir a la universidad.

Se considera un intento sin precedentes para detener 
la creciente deuda estudiantil de Estados Unidos, pero no 
aborda el problema más amplio: el alto costo de la univer-
sidad. Los republicanos dijeron que el plan es un insulto a 
los estadounidenses que han pagado su deuda y a los que 
no asistieron a la universidad. Críticos de todo el espectro 
político también cuestionaron si Biden tiene autoridad 
para la medida, y se prevén apelaciones.

Biden también extendió nuevamente, hasta fines de 
2022, la suspensión de pagos de deudas estudiantiles, 
aunque aclaró que esta sería “la última vez” que lo hace. 

“Estas dos acciones son para las familias que más lo 
necesitan: las personas de clase media y trabajadora que 
se vieron especialmente afectadas durante la pandemia”, 
dijo Biden en la Casa Blanca el miércoles.

“Son 20 millones de personas que pueden empezar a 
seguir con sus vidas”, destacó el presidente. 

Pág.7A
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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…

Subvenciones por $35,7 millones para todos los estados

Destinan fondos 
para víctimas de
agresión sexual

Las víctimas de agresión o abuso sexual no están desamparadas y hay nuevos recursos 
que el Departamento de Justicia está entregando a los estados para prestarles inmediato y 
permanente apoyo y asistencia directa.                            FOTO: CORTESÍA

VÍCTOR CAYCHO 
WASHINGTON HISPANIC

Un programa 
consistente 
en 56 sub-
venciones y 
por un total 

de 35,7 millones de dólares 
anunció el fi n de semana el 
Departamento de Justicia, 
como parte de sus esfuerzos 

para brindar apoyo directo 
y asistencia relacionada a 
las víctimas de agresión 
sexual en el país. 

Dichos fondos provie-
nen de la Ofi cina contra la 
Violencia contra la Mujer 
(OVW), informó el fi scal 
general de los Estados Uni-
dos, Merrick B. Garland, 
junto con representantes 
de la Conferencia Nacional 

sobre Agresión Sexual.
Las subvenciones for-

man parte del Programa de 
Subvención de Fórmula de 
Servicios de Agresión Se-
xual (SASP) e incluyen fon-
dos para cada estado de la 
nación, cinco territorios de 
EEUU y el Distrito de Co-
lumbia (Washington, DC).  

“Durante casi dos déca-
das, el programa SASP del 

Departamento de Justicia 
ha demostrado nuestro 
compromiso de brindar 
apoyo integral a los sobre-
vivientes de agresión se-
xual”, dijo Garland. “Este 
financiamiento -prosi-
guió-, se destinará direc-
tamente a fortalecer los 
esfuerzos de las agencias y 
organizaciones de todo el 
país para brindar servicios 
críticos y la atención que los 
sobrevivientes necesitan y 
merecen”.

Por su parte, la direc-
tora interina de OVW, 
Allison Randall, dijo que 
desde el próximo año esta 
subvención de SASP ayu-
dará a decenas de miles de 

sobrevivientes de violencia 
sexual a acceder a servicios 
esenciales. 

“Es apropiado anunciar 
estas subvenciones hoy y 
destacar que los fondos de 
SASP ayudan a los sobre-
vivientes de agresiones 
sexuales de todos los ám-
bitos de la vida para acceder 
a atención médica, inter-
vención en crisis, defensa 
y asesoramiento, entre 
otros servicios”, señaló. 
También dijo estar muy 
agradecida con los provee-
dores de servicios directos, 
“los que aseguran que estos 
servicios estén disponibles 
para los sobrevivientes y a 
diario brindan atención in-

formada sobre el trauma”.
SASP fue autorizado 

por primera vez por el Con-
greso en 2005 y es la prime-
ra fuente de fi nanciación 
federal del país dedicada 
exclusivamente a brindar 
intervención directa y asis-
tencia relacionada a vícti-
mas de agresión sexual. 

Por su parte, OVW 
administra los fondos de 
SASP de acuerdo con una 
fórmula basada en la pobla-
ción determinada por ley. 

Los estados y terri-
torios, a su vez, arrendan 
los fondos a los centros de 
crisis por violación y otras 
agencias tribales, no gu-
bernamentales o sin fi nes 
de lucro que brindan inter-
vención directa y servicios 
relacionados a adultos, jó-
venes y niños víctimas de 
agresión sexual.

OVW también admi-
nistra asistencia fi nanciera 
y técnica a comunidades de 
todo el país que están desa-
rrollando programas, polí-
ticas y prácticas destinadas 
a poner fi n a la violencia 
doméstica, la violencia en 
el noviazgo, la agresión se-
xual y el acecho.
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  DC ESTÁ EN EMERGENCIA

Norton pide ayuda
para los inmigrantes 
traídos desde Texas

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

2022 Washington HIspanic SHOP half-page ad.indd   1 8/12/22   1:32 PM

REDACCIÓN 
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La congresista 
de DC, Elea-
nor Holmes 
Norton, pre-
sentó un pro-

yecto de ley en la Cámara 
Baja para proporcionar 
$50 millones en ayuda de 
emergencia para miles de 
inmigrantes que son en-
viados al Distrito desde 
Texas y Arizona.

El dinero se destinaría 
al programa de refugio y 
alimentos de emergencia 
de FEMA. Norton dijo 
que los fondos cubrirían 
la ayuda humanitaria a los 
migrantes, incluidos los 
que son transportados en 
autobús al Distrito.

La solicitud de la con-
gresista se produce un día 
después de que el Pentá-
gono rechazó una solici-
tud de la Guardia Nacio-
nal de DC para ayudar al 

Distrito a manejar el flujo 
de migrantes.

El 5 de agosto, el go-
bernador de Texas, Greg 
Abbott, dijo que su estado 
había transportado a 6 mil 
500 inmigrantes a la ca-
pital del país desde abril. 
Texas también ha trans-
portado a inmigrantes a 
la ciudad de Nueva York.

Norton acusó a los 
gobernadores de Texas 
y Arizona de explotar y 
dañar a inmigrantes des-
esperados y vulnerables 
para obtener ganancias 
políticas. Abbott ha dicho 
que el transporte en auto-
bús es una respuesta a las 
políticas fronterizas de la 
administración Biden que 
están abrumando a las co-
munidades de Texas.

Mientras tanto, un 
portavoz de las Escuelas 
Públicas de DC (DCPS) 
dijo el martes que los ni-
ños inmigrantes serán 
bienvenidos al sistema 
escolar.

Biden busca reforzar protecciones

Gobierno lanza salvavidas a
los beneficiarios de DACA

WASHINGTON
HISPANIC
AP

Una disposición 
para defender 
de las impug-
naciones jurí-
dicas al pro-

grama DACA que protege 
de la deportación a los in-
migrantes que fueron traí-
dos a Estados Unidos du-
rante su infancia, presentó 
el miércoles el gobierno del 
presidente Joe Biden.

La medida no entrará en 
vigor hasta el 31 de octubre 
y su destino está ligado a 
una demanda interpuesta 
por Texas y otros estados 
republicanos. El progra-
ma de Acción Diferida para 
los Llegados en la Infancia 
(DACA) no ha admitido 
nuevas inscripciones des-
de julio de 2021, en lo que el 
caso se abre paso en la Corte 

La lucha por la vigencia del programa DACA es muy larga. 
Durante el anterior gobierno, varios jóvenes se sientan en el 
piso formando una cadena humana para bloquear una inter-
sección como un acto de desobediencia civil y en apoyo de los 
beneficiarios de DACA, en Capitol Hill, Washington. 

FOTO: JACQUELYN MARTÍN / AP

Federal de Apelaciones del 
5to Distrito.

La mayor parte de sus 
453 páginas son técnicas y 
representan pocos cambios 
sustanciales en relación 
con el memo de 2012 que 

creó el DACA. Sin embar-
go, fueron sometidas a co-
mentarios de la ciudadanía 
como parte de un proceso 
formal de elaboración de 
normas con el fin de me-
jorar sus posibilidades de 

sobrevivir a las impugna-
ciones jurídicas.

Biden dijo que hará “to-
do lo que esté dentro de mis 
facultades” para proteger a 
los beneficiarios del DACA, 
y exhortará de nuevo a que 
se desarrolle una ley que les 
brinde herramientas para 
aspirar a la ciudadanía.

“Los ‘dreamers’ for-
man parte del tejido de es-
ta nación”, declaró Biden, 
usando una expresión co-
mún para referirse a estos 
jóvenes inmigrantes. “So-
lamente han conocido un 
hogar y es Estados Unidos”.

La normativa mantiene 
intactos los criterios de ele-
gibilidad, lo que decepcio-
nó a algunos activistas que 
querían que más inmigran-
tes fueran elegibles. Los so-
licitantes deben demostrar 
que llegaron a Estados Uni-
dos con menos de 16 años 
cumplidos antes de junio 
de 2007.
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El plan de calles sin tránsito  vehicular o Streeteries fue 
un éxito en la Calle 18 del área de Adams Morgan, en Washing-
ton DC, el domingo 21. Un programa similar en el condado de 
Montgomery se encuentra en plena actualización, en consulta 
con los vecinos de cuatro calles en Silver Spring, Wheaton y 
Bethesda.                   FOTO: CORTESÍA

Actualizan programa de calles “solo para la gente”

Evalúan Streeteries en
4 áreas de Montgomery

ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC

Cuatro calles 
cerradas al 
tránsito ve-
hicular y co-
nocidas como 

“Streeteries”, las que fue-
ron creadas a principios 
de 2020 por el condado 
de Montgomery como un 
concepto temporal para 
apoyar a las empresas que 
luchaban contra el impac-
to económico generado por 

el COVID-19, ahora están 
siendo reevaluadas para 
determinar si se extien-
den hasta el otoño próximo 
mientras la pandemia con-
tinúa disminuyendo sus 
estragos. 

Las arterias del con-

dado, en las cuales se ha 
permitido que los residen-
tes se reúnan libremente 
en las calles públicas que 
son cerradas al paso de los 
automóviles son: Newell 
Street, en Silver Spring; 
Price Avenue, en Whea-

ton; y las avenidas Norfolk 
y Woodmont, en Bethesda.

El condado reportó el 
martes que ha estado tra-
bajando con las comunida-
des residentes alrededor de 
cada ubicación con el fin de 
establecer un plan a largo 
plazo para cada espacio. 

Las “Streeteries” segui-
rán funcionando de alguna 
manera, “aunque algunas 
cambiarán su concepto”, 
explicó esa jurisdicción de 
Maryland en un comuni-
cado.

Destacó que el Depar-
tamento de Transporte del 
condado de Montgomery 
(MCDOT) gestionó el cie-
rre de calles para los vehí-
culos como parte del plan 
“Streeteries”. Eso permi-
tió que los residentes y las 
empresas usen los espacios 
públicos para diversas acti-
vidades en las calles libres, 
como andar en bicicleta, 
caminar, cenar al aire libre 
y realizar actividades mi-
noristas. 

“Las Streeteries han 
brindado una solución 
práctica a un problema 
relacionado con la pande-
mia”, sostuvo el ejecutivo 
del condado Marc Elrich. 
“Sirvieron como espacios 
de reunión muy necesa-
rios durante la pandemia 
y brindaron una solución 
creativa”. 

 “El plan Streeteries 
mostró nuevas posibilida-
des y nos gustaría ver có-
mo podríamos continuar 
con estas actividades de 
alguna manera, a medida 
que avanzamos, más allá 
de simplemente tratar de 
acomodar las actividades 
dentro de las limitaciones 
de la pandemia”, dijo.

En general, las calles han 
tenido muchos negocios de 
hospitalidad involucrados 
y permiten el consumo de 
alcohol en áreas públicas 
que anteriormente estaban 
prohibidas.

Hasta el momento hay 
los siguientes planes para 
las cuatro Streeteries en el 
otoño, que serán mejora-
dos con los aportes de sus 
comunidades:

1.- Newell Street, Silver 
Spring: Reabrirá el paso de 
automóviles después del 
Labor’s Day (5 de septiem-
bre). Sin embargo, cerrará 
el tráfico vehicular por los 
eventos públicos progra-
mados durante el año.

2.- Price Avenue, 
Wheaton: Permanecerá 
en funcionamiento como 
Streetery en el futuro pre-
visible.Sin embargo, este 
otoño la Comisión Sanitaria 
Suburbana de Washington 
(WSSC) ha planificado re-
paraciones en sus tuberías 
que se encuentran debajo 
de Price Avenue. El trabajo 
puede requerir que WSSC 
cierre temporalmente es-
te Streetery durante unos 
días.

3.- Norfolk Avenue, 
Bethesda: Permanecerá 
en funcionamiento como 
Streetery y cerrada a los 
vehículos en el futuro pre-
visible.

4.- Woodmont Avenue, 
Bethesda: Esta Streetery 
será suspendida tempo-
ralmente y se reabrirá par-
cialmente al tráfico después 
del Labor’s Day durante la 
construcción de la pista pa-
ra bicicletas en Woodmont 
Avenue, planificada desde 
hace mucho tiempo y par-
cialmente construida.
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No dependas solo de tu teléfono 
para conectarte al Internet.  

Obtén una línea de Mobile Unlimited con 5G e Internet para el hogar juntos por solo $24.95 al mes cuando 
cali� cas para el Programa de Conectividad Asequible e Internet Essentials. Además de un módem incluido sin 
costo extra. ¡Únete a los millones que ahorran con X� nity! 

Conéctate a más de lo que te encanta con Mobile e Internet juntos.

Se aplican restricciones. No está disponible en todas las áreas. Limitado a clientes residenciales que cali	 quen para Internet Essentials y el Programa de Conectividad Asequible. Precio anunciado limitado a Internet Essentials 
con 1 línea de X	 nity Mobile Unlimited. Equipo, impuestos y otros cargos extra y sujetos a cambios. Internet Essentials: Limitado a clientes residenciales de Internet Essentials (IE) de al menos 18 años de edad que cumplan 
con ciertos requisitos de elegibilidad. Si se determina que un cliente ya no es elegible para el programa de IE, se aplicarán las tarifas regulares al servicio de Internet seleccionado. Sujeto a los términos y condiciones del 
programa de Internet Essentials. No se puede combinar con otras ofertas. Programa de Conectividad Asequible: Solo pueden inscribirse los hogares elegibles. El bene	 cio cubre hasta $30/mes (75/$ en Territorios Tribales). 
Después de concluir el Programa de Conectividad Asequible, será facturado a los precios mensuales estándares de Comcast, incluyendo cualquier cargo por equipo, tarifas e impuestos aplicables. Una vez que inscrito 
correctamente, verá el crédito del Programa de Conectividad Asequible para sus servicios de Internet y móvil. Para detalles completos, visite es.x	 nity.com/acp. X	 nity Mobile: requiere X	 nity Internet residencial pospago. 
Podrían aplicarse limitaciones de líneas. Los cargos por equipo, internacionales y roaming, impuestos y tarifas, incluyendo los cargos regulados de recuperación y otros cargos son adicionales y están sujetos a cambios. Se 
aplica un cargo de $25/línea/mes si los servicios pospago de X	 nity TV, Internet o Voice no se mantienen. Los precios están sujetos a cambios. Ahorro basado en el promedio ponderado de los precios optimizados de los 
3 principales proveedores. Se requiere X	 nity Internet. Velocidades reducidas tras 20 GB de uso/línea. En momentos de congestión, sus datos podrían ser temporalmente más lentos que otro trá	 co. Después del uso 
de 20 GB de datos al mes, las velocidades se reducen a un máximo de 1.5Mbps de descarga/750 Kbps de carga. No se trans	 eren los datos no usados. Para ver las Divulgaciones de banda ancha de X	 nity Mobile, visite: 
es.x	 nity.com/mobile/policies/broadband-disclosures.  © 2022 Comcast. Derechos Reservados. NPA240099-0011 HM-NED-ACP-V5
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Una línea de Mobile Unlimited 
con 5G + Internet 

cuando cali� cas para ACP e Internet Essentials. 
Equipo, impuestos y otros cargos extra y sujetos 

a cambios. Ver detalles más abajo. 
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Oferta exclusiva 
con X� nity. 
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damente 15,000 boletas; 
tomó aproximadamente 
un día y la ventaja de Elrich 
se redujo en dos votos, y fi -
nalmente ganó el concurso 
por 77 votos.

Con alegría
Apenas se conocieron 

los resultados fi nales, lle-
garon las felicitaciones de 
miembros y líderes de la co-
munidad en Montgomery.

Uno de ellos fue Jaime 
Contreras, vicepresidente 
ejecutivo de 32BJ SEIU, el 
sindicato de trabajadores 
de servicios inmobiliarios 
más grande del país, quien 
sostuvo en un comunicado 
que “las familias trabaja-
doras y las personas más 
necesitadas son los ver-
daderos ganadores de esta 
elección y pueden respirar 
aliviados”. 

“Las políticas de Marc 
Elrich han marcado la dife-
rencia para los trabajadores 
y han prevalecido entre los 

votantes. Lo felicitamos y 
esperamos trabajar juntos 
para continuar con ese pro-
greso”, señaló.

Contreras aludió al he-
cho de que “los limpiado-
res de ofi cinas comerciales 
ahora tienen acceso a horas 
de tiempo completo y be-
nefi cios como resultado de 
la legislación copatrocina-
da por Elrich en el consejo 
y fi rmada como ley como 
ejecutivo del condado”. 

“La Ley de Semana La-
boral Mínima de los Em-
pleados de Servicios de 
Construcción signifi ca que 
los nuevos trabajadores de 
tiempo completo que uti-

lizan programas públicos 
pueden cambiarse al se-
guro de salud privado de su 
empleador, lo que podría 
ahorrarles millones a los 
contribuyentes”, indicó el 
líder sindical.

Finalmente, dijo que 
Elrich también ayudó a de-
rrotar numerosas enmien-
das destinadas a debilitar la 
Ley de “licencia ganada por 
enfermedad y seguridad”, 
uno de los estatutos más 
fuertes de la nación, que 
brinda a los trabajadores 
hasta siete días de licencia 
pagada por año, que sirve 
como base para la legisla-
ción estatal.

¡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

Como candidato demócrata a Ejecutivo de Montgomery

Confi rmada la victoria 
de Elrich en las primarias

Marc Elrich fue certifi cado nuevamente como ganador 
de las elecciones primarias demócratas para ejecutivo del 
condado de Montgomery, cargo que hoy ostenta. Como el 
candidato de su partido se enfrentará en noviembre al candi-
dato republicano Reardon Sullivan.                  FOTO: CORTESÍA

REDACCIÓN 
WASHINGTON
HISPANIC

Después de seis 
días de un 
m a r a t ó n i c o 
y agotador 
recuento to-

tal de votos realizado en el 
Germantown Recreation 
Center, el miércoles quedó 
confi rmada la victoria de 
Marc Elrich como el ven-
cedor de las primarias de-
mócratas para ejecutivo de 
Montgomery, el condado 
más rico y con mayor po-
blación de Maryland.

Hubo una mínima varia-
ción en las cifras fi nales con 
relación a las anunciadas 
originalmente el sábado 13 
de agosto por la junta elec-
toral, que le dio una mínima 
ventaja de 35 votos a Erlich 
sobre su contendor, el de-
mócrata David Blair. La 
mínima diferencia obligó 

a este último a pedir el re-
cuento. Al fi nal, terminado 
el proceso de contar nue-
vamente, voto a voto, unos 
140 mil sufragios emitidos, 
la ventaja de Elrich se redu-
jo a 32, con siete votos más 
ganados en el recuento, pe-
ro donde otros diez fueron 
para su rival.

El mismo miércoles, 
Blair dijo en un comunicado 
que había llamado a Elrich 
“para desearle lo mejor en 
los próximos cuatro años”.

Elrich se enfrentará a 
Reardon Sullivan, expre-
sidente del Partido Repu-
blicano del condado, en las 
elecciones de medio térmi-
no que se realizarán el mar-
tes 8 de noviembre.

Las razones
Kevin Karpinski, el abo-

gado de la junta electoral, 
explicó durante la reunión 
que certifi có el recuento 
que los candidatos podían 

ganar votos por varias ra-
zones, siendo la más común 
que una máquina rechazara 
una boleta donde un par de 
ojos humanos podían decir 
a quién prefería el votante. 
Por ejemplo -dijo-, un vo-
tante encerró en un círculo 
el nombre de Erlich o de 
Blair en lugar de oscurecer 
el óvalo junto a su nombre, 
o en el caso de que oscure-
ció los óvalos al lado de am-
bos y luego escribió “sí” al 
lado de uno de los nombres.

Agregó que había entre 
44.000 y 45.000 boletas 
para contar manualmen-
te: “Teníamos de 40 a 50 
equipos, de 80 a 100 per-
sonas por día, haciéndolo 
básicamente desde las 9:30 
de la mañana hasta las 7 de 
la noche”.

En 2018, un recuento 
en la carrera primaria eje-
cutiva del condado entre 
Blair y Elrich involucró 
una muestra de aproxima-

 EN ELECCIONES PARA GOBERNADOR DEL ESTADO

Sindicatos de MD endosan
candidatura de Wes Moore

REDACCIÓN 
WASHINGTON HISPANIC

Baltimore, MD: el viernes por la 
mañana, anunciarán su respal-
do a la campaña de Wes Moore 
para gobernador de Maryland 
en nombre de su membresía 

diversa de 
Gremios que representan a más de 

45,000 trabajadores de la salud, personal 
de apoyo educativo, conserjes, seguridad 
ofi ciales y trabajadores del aeropuerto en 
Maryland, anunciaron su decisión de en-
dosar la candidatura demócrata de Wes 
Moore para gobernador de Maryland en 
los comicios del 8 de noviembre. 

Moore se enfrentará al postulante re-
publicano en decisivos comicios donde el 
ganador reemplazará al actual gobernador 
Larry Hogan, también republicano.

En un comunicado, los sindicatos 
1199SEIU, 32BJ SEIU, SEIU Local 500 y 
SEIU Local 400 dieron a conocer su com-
promiso de donar medio millón de dólares 
para ayudar a la campaña de Moore, “a 
través de un esfuerzo de movilización del 
voto impulsado por los electores, el correo 
directo y la publicidad pagada”.

“Estamos entusiasmados y orgullosos 
de respaldar a Wes Moore para que sea el 
próximo gobernador de Maryland”, afi r-
mó Lisa Brown, vicepresidenta ejecutiva de 
1199SEIU United Healthcare Workers East. 

“Moore tiene una gran trayectoria como 
líder en los sectores privado y sin fi nes de 
lucro y traerá esa experiencia a la Casa del 
Estado en Annapolis”, dijo Brown, quien 
destacó que dicho postulante demócrata 
“está comprometido en ayudar a los tra-

bajadores del sector de la salud, y nuestra 
organización está comprometida a trabajar 
arduamente para elegirlo gobernador este 
otoño”.

Y para ofi cializar esta decisión, los di-
rigentes sindicales convocaron a una reu-
nión del liderazgo para este viernes 26, a las 
11:30 de la mañana, en la sede del sindicato 
1199SEIU MD/DC, localizado en 611 N. Eu-
taw St., Baltimore, MD 21201.

Lisa Brown destacó también que Wes 
Moore se ha comprometido “a elevar los 
estándares en el Aeropuerto Internacio-
nal Baltimore-Washington (BWI) y otros 
centros de trabajo estatales, al tiempo que 
garantiza que los dólares públicos gastados 
solo se destinen a empresas responsables 
que brinden a los trabajadores buenos sa-
larios y benefi cios”. 

Wes Moore,  quien ganó las primarias de-
mócratas para candidato a gobernador de 
Maryland, recibe el respaldo de gran numero 
de organizaciones gremiales y comunitarias 
este viernes 26 de agosto en Baltimore.

FOTO: BRIAN WITTE / AP
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Más de 40 
m i l l o n e s 
de esta-
douniden-
ses podrán 

ver una reducción parcial o 
total en sus créditos estu-
diantiles gracias a un plan 
de condonación que anun-
ció el presidente Joe Biden 
el miércoles, un hecho his-
tórico pero políticamente 
divisorio en año electoral.

Cumpliendo una pro-
mesa de campaña, Biden 
dijo que se restarán 10.000 
dólares a los préstamos es-
tudiantiles federales para 
aquellos con ingresos in-
feriores a 125.000 dólares 
al año u hogares que ganen 
menos de 250.000 anua-
les. Además, se cancelarán 
10.000 adicionales para 
aquellos que recibieron 
Becas Pell para asistir a la 
universidad.

Se considera un intento 
sin precedentes para dete-
ner la creciente deuda estu-
diantil de Estados Unidos, 

pero no aborda el problema 
más amplio: el alto costo de 
la universidad.

Los republicanos dije-
ron que el plan es un insulto 
a los estadounidenses que 
han pagado su deuda y a los 
que no asistieron a la uni-
versidad. Críticos de todo 
el espectro político también 
cuestionaron si Biden tiene 
autoridad para la medida, y 
se prevén apelaciones.

Biden también extendió 
nuevamente, hasta fines de 
2022, la suspensión de pa-
gos de deudas estudianti-
les, aunque aclaró que esta 
sería “la última vez” que lo 
hace. 

“Estas dos acciones son 
para las familias que más lo 
necesitan: las personas de 
clase media y trabajado-
ra que se vieron especial-
mente afectadas durante la 
pandemia”, dijo Biden en la 
Casa Blanca el miércoles.

“Son 20 millones de 
personas que pueden em-
pezar a seguir con sus vi-
das”, destacó el presidente. 
“Todo esto significa que las 
personas pueden comenzar 
a salir finalmente de debajo 
de esa montaña de deudas. 
Para estar al tanto de su 
alquiler y servicios públi-
cos. Pensar finalmente en 
comprar una casa o formar 
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 LO CONSIDERAN UN GRAN PASO

Líderes respaldan medidas 

HABRA REGISTRO DE LOS
PRESTATARIOS ELEGIBLES

La administración dijo que el Departamento de Edu-
cación publicará información en las próximas semanas para 
que los prestatarios elegibles se registren para el alivio de la 
deuda. 

 La cancelación para algunos será automática, si el de-
partamento tiene acceso a la información de sus ingresos, 
pero otros deberán completar un formulario.

Los estudiantes actuales serían elegibles para el alivio 
solo si sus préstamos se originaron antes del 1 de julio de 
2022. 

Para que puedan cancelarlas parcial o totalmente

Perdonan deudas
a unos 43 millones 
de estudiantes
Presidente hace el esperado anuncio en la Casa Blanca.
Republicanos reafirman su oposición al plan y se prevén 
apelaciones. El presidente Joe Biden habla sobre la condonación de la deuda de préstamos estudian-

tiles en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca, el miércoles 24, en Washington. El secretario de 
Educación, Miguel Cardona, escucha a la derecha.              FOTO: EVAN VUCCI / AP

una familia o iniciar un ne-
gocio”.

Pueden borrar deuda
Bajo el plan, 43 millones 

de prestatarios serán ele-
gibles para alguna condo-
nación de deuda y hasta 20 
millones podrían borrar su 
deuda por completo, según 
la administración. 

Un 60 por ciento de los 
prestatarios son beneficia-
rios de Becas Pell, que están 
reservadas para estudian-
tes universitarios con la 
necesidad financiera más 
significativa, lo que sig-
nifica que más de la mitad 
puede obtener 20.000 dó-
lares en ayuda.

Sabrina Cartan, una 
estratega de medios de 29 
años de la ciudad de Nueva 
York, espera que su deu-
da federal se elimine por 
completo. Cuando revisó 
su saldo el miércoles, era 
9.940 dólares.

“Sé que hay personas 
que sienten que esto no es 

suficiente, y eso es cierto 
para muchas personas”, 
dijo Cartan, quien ya ha 
pagado unos 10.000 de sus 
préstamos. “Pero yo puedo 
decir que para mí personal-
mente y para mucha gente, 
eso es mucho dinero”.

Si el plan sobrevive a las 
demandas judiciales que 
seguramente atraerá, dará 
un ansiado alivio econó-
mico a buena parte de la 
población justo antes de 
las elecciones de mitad de 
mandato presidencial, que 
serán en noviembre. 

Más de 43 millones de 
personas cargan con el pe-
so de deudas estudiantiles, 
que en promedio ascienden 
a 37.667 dólares, según da-
tos federales.

Los partidarios del plan 
señalan que reducirá la bre-
cha racial, pues los estu-
diantes afroestadouniden-
ses son más susceptibles a 
pedir préstamos para poder 
estudiar y sus deudas tien-
den a ser mayores. Cuatro 
años después de obtener la 
licenciatura, los prestata-
rios de ese grupo racial tie-
nen deudas que promedian 
25.000 dólares más que los 
blancos, según cifras del 
Instituto Brookings.

Estas dos acciones son 
para las familias que más 
lo necesitan: las personas 
de clase media y tra-
bajadora que se vieron 
especialmente afectadas 
durante la pandemia”.
El presidente
JOE BIDEN 
en su discurso
en la Casa Blanca,
el miércoles 24.

Dr. Raúl Ruiz, presiden-
te del Caucus Hispano 
del Congreso (CHC): 

“¡Esto es enorme! Esta-
mos hablando de toda una 
generación de miembros 
de familias de clase tra-
bajadora que invirtieron 
en obtener una educación 
solo para enfrentar la carga 
abrumadora de una deuda 
de por vida. Ahora, innu-
merables personas, muchas 
de ellas hispanos, pronto 
obtendrán el alivio nece-
sario para ayudar a que sus 
sueños sean más accesibles 
y asequibles”.

Danielle Melfi,  directo-
ra ejecutiva de Building 
Back Together: 

“La acción del presiden-
te Biden brindará alivio a 
millones de estadouni-
denses de clase media que 
ahora tendrán un respiro 
muy necesario en sus pre-
supuestos, porque la deuda 
estudiantil no debería ser 
una barrera para lograr el 
sueño americano”.

Chuck Schumer, líder 
de la mayoría del Sena-
do, y la senadora Eliza-
beth Warren, en decla-
ración conjunta:

 “Esta acción, junto 
con la prórroga en los pa-
gos, intereses y cobros de 
préstamos federales para 
estudiantes, mejorará la 
seguridad económica de los 

prestatarios, permitiéndo-
les invertir en sus familias, 
ahorrar para emergencias 
y pagar otras deudas. Nin-
gún presidente o Congreso 
ha hecho más para aliviar 
la carga de la deuda estu-
diantil”.

Donald McEachin, con-
gresista de Virginia:

 “Esta cancelación de 
la deuda estudiantil es una 
victoria para los estadouni-
denses y representa otro 
paso importante hacia el 
logro de una mayor justicia 
racial, social y económica 
en nuestra nación. Es un 
primer paso histórico, pe-
ro no podemos detenernos 
aquí”.

Tras anunciarse la orden ejecutiva del presidente Joe Biden sobre la Deuda de Présta-
mos Estudiantiles, diversas organizaciones se pronunciaron:
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La asistencia fi-
nanciera que 
el Distrito de 
Columbia (DC) 
ofrece a las fa-

milias residentes elegibles 
de ingresos bajos y mode-
rados que desean comprar 
una vivienda aumentará 
desde los actuales $80.000 
hasta $202.000 desde el 1 de 
octubre, anunció el lunes la 
alcaldesa Muriel Bowser en 
conferencia de prensa.

Se trata del programa 
que ayuda a los primeros 
compradores de vivienda a 
cubrir el pago inicial y los 
costos de cierre. 

La alcaldesa explicó 
que en los casos en que un 
hogar gana menos del 50 
por ciento del ingreso fa-
miliar promedio, que es de 
aproximadamente $71,000 
para una familia de cua-
tro, “entonces, a partir 
del 1 de octubre, puede ser 
elegible para recibir hasta 
$202,000 con los que po-
dremos ayudarlo a com-
prar una casa.

“La propiedad de vi-
vienda es la forma en que 

cerraremos las brechas ra-
ciales en nuestra ciudad”, 
prometió Muriel Bowser 
tras anunciar el aumento 
de la ayuda financiera.

Según el Distrito, los 
hogares que representan 
hasta el 50 por ciento del 
ingreso familiar promedio 
de DC calificarán para los 
$202,000 completos, con 
una cantidad menor dispo-
nible para las familias que 
ganan más. 

El dinero se dará en for-
ma de un préstamo sin inte-
reses y puede usarse no solo 
para obtener una hipoteca 
más pequeña, sino también 
para los costos de cierre.

Para otros pagos
La alcaldesa también 

mencionó que en junio se 
lanzó un Fondo de Asis-
tencia para Propietarios de 
Vivienda por $50 millones 
“para ayudar a los pro-
pietarios que atravesaban 
tiempos difíciles durante 
el COVID-19”. 

“El programa puede 
ayudarlo a cubrir los pagos 
de la hipoteca, las tarifas 
de condominio, los gastos 
de vivienda, los pagos de 
servicios públicos atrasa-
dos, los pagos de Internet, 

AYUDARÁ A SUS HIJOS Y AUMENTARÁ SUS AHORROS

Maestro juega ‘raspadito’ y gana $250.000 en MD

Alcaldesa anuncia aumento del monto ofrecido a residentes del Distrito

Muriel Bowser, alcaldesa de Washington, da a conocer los programas de asistencia para 
ayudar a que los residentes de DC puedan tener una vivienda propia. FOTO: CAROLYN KASTER / AP

Hasta $202.000 de
ayuda ofrece DC
para comprar casa

REDACCIÓN 
WASHINGTON HISPANIC

Al que madruga Dios le 
ayuda, según un viejo 
dicho. Y eso le pasó a un 
maestro de escuela pri-
maria de Maryland que 

salió a comprar muy temprano en el 
balneario de Ocean City, y de paso 
se le ocurrió comprar un ‘raspadito’ 
de 10 dólares “para probar la suerte”.

Al raspar el ticket del juego Gold 

Rush de la lotería de Maryland des-
cubrió que acababa de ganar la suma 
de $250,000.

La identidad del hombre se man-
tiene en el anonimato. Lo único que 
se conoce es que reside en el condado 
de Baltimore, que es un maestro de 58 
años y que compró el boleto cuando 
estaba de vacaciones en Ocean City, 
según reveló la Lotería de Maryland 
en un comunicado.

También dijo que cuando el edu-
cador se enteró que había ganado el 
premio de $250,000, corrió a su alo-
jamiento para contárselo a su esposa, 

que aún se encontraba dormida.
“Esto fue demasiado emocionan-

te”, dijo el afortunado maestro en el 
comunicado. “Tuve que despertarla 
para decirle que gané”.

El ganador planea usar su pre-
mio para ayudar a sus dos hijos y 
aumentar sus ahorros para la jubila-
ción, añadió el comunicado. Llamó al 
premio un “buen bono” que le dará a 
su familia “más seguridad”.

La tienda de comestibles Acme 
donde el hombre compró su boleto 
ganador también recibirá un bono de 
$1,000 de la lotería.

el seguro y más”, dijo. 
Sin embargo, advirtió 

a los propietarios que no 
esperen demasiado para 
presentar la solicitud. Al 
respecto, dijo que el 30 de 
septiembre terminará la 
moratoria de ejecución hi-
potecaria del Distrito.

“Si solicita el Fondo de 
Asistencia para Propieta-
rios de Vivienda antes del 
30 de septiembre, puede 
obtener protección contra 
la ejecución hipotecaria”, 
recalcó la alcaldesa. 

“Por lo tanto, si es-

tá atrasado en los pagos o 
las facturas de su hipote-
ca, visite haf.dc.gov para 
obtener más información 
sobre la elegibilidad y para 
solicitar el Fondo de Asis-
tencia para Propietarios 
de Vivienda”, aconsejó.

Los elegibles
Según el sitio web del 

programa, los elegibles 
deben ser cabeza de fami-
lia, tener buen crédito, no 
haber sido dueño de una 
casa recientemente y de-
ben usar la vivienda como 
su residencia principal.

Los pagos de los prés-
tamos también se difieren 
durante los primeros cinco 
años, según el Distrito, y el 
total se debe pagar de inme-
diato si la casa se vende o 
se refinancia, o si la propie-
dad ya no es una residencia 
principal.
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Usted puede ser elegible para soluciones que lo ayuden a: 

• Reducir el dinero en efectivo necesario en el cierre

• Disminuir los pagos mensuales

• Ahorrar miles de dólares al pagar menos intereses

• Calificar con un historial de crédito que no sea perfecto

Comience con uno de nuestros especialistas en hipotecas llamando 

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

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

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

Washington Hispanic: 4.6” x 7”

Miles de adultos jóvenes no perderán Medicaid

California protege 
atención sanitaria a
migrantes sin papeles

Partidarios de las propuestas para expandir la atención de salud financiada por el go-
bierno de California a los inmigrantes sin la documentación pertinente se congregan ante el 
Capitolio estatal  en Sacramento, California.                       FOTO: RICH PEDRONCELLI / AP

ADAM BEAM
SACRAMENTO, 
CALIFORNIA / AP

Cerca de 40.000 
adultos de ba-
jos ingresos 
que viven en 
Estados Uni-

dos de forma ilegal no per-
derán su seguro de salud fi-
nanciado por el gobierno en 
el próximo año gracias a una 
nueva política anunciada 
el lunes por el ejecutivo del 
gobernador de California, 
Gavin Newsom.

California ya paga los 
gastos sanitarios de adul-
tos de hasta 25 años con 
ingresos bajos, con inde-

pendencia de su estatus mi-
gratorio. Una nueva ley que 
entrará en vigor en enero de 
2024 ampliará esos benefi-
cios a todos los adultos que, 
de no ser por su situación 
migratoria, podrían acce-
der al programa estatal de 
Medicaid.

Pero desde ahora y hasta 
que la nueva norma entre en 
vigor, se esperaba que unos 
40.000 adultos jóvenes que 
ya tenían Medicaid en Ca-
lifornia perdiesen sus be-
neficios por superar los 25 
años. El lunes, el Departa-
mento de Servicios de Salud 
estatal anunció que seguirá 
cubriendo esos casos hasta 
finales de 2023 para garan-

tizar que no se quedarán sin 
atención médica.

“Proporcionar una co-
bertura continuada signi-
fica que decenas de miles 
de jóvenes californianos 
no se enfrentarán a una in-
terrupción de la atención, 
manteniéndose cubiertos 
y más saludables como re-
sultado”, dijo José Torres 
Casillas, asesor de políti-
cas y legislación de Health 
Access California, un gru-
po de defensa de la atención 
sanitaria. 

“De nuevo, California 
lidera el camino para ha-
cer que nuestro sistema de 
salud funcione mejor para 
todas las comunidades, in-

dependientemente de los 
ingresos, la edad o el esta-
tus migratorio”, añadió.

En 2020, alrededor de 
22,1 millones de personas, 
o cerca del 7% del total de 
la población, vivían en el 
país sin la documentación 
pertinente, según Kaiser 
Family Foundation, una 
ONG sanitaria. Estas per-
sonas no pueden acceder a 
la mayoría de los programas 
de beneficios públicos fe-
derales a pesar de que mu-
chos de ellos tienen empleo 

y pagan impuestos.
Algunos estados, en-

tre los que está California, 
han destinado sus propios 
fondos a la cobertura de 
los gastos de salud de este 
colectivo. Dieciocho esta-
dos proporcionan atención 
prenatal con independen-
cia del estatus migratorio, 
mientras que cinco y el 
Distrito de Columbia cu-
bren a todos los hijos de 
las familias de bajos ingre-
sos sin tener en cuenta esa 
condición. 

Recientemente, Cali-
fornia e Illinois abrieron 
sus programas de Medicaid 
a los adultos inmigrantes 
mayores.

California fue la primera 
región en subvencionar los 
gastos sanitarios de algu-
nos adultos que viven en el 
país de forma ilegal cuan-
do, en 2019, los legisladores 
estatales votaron a favor de 
que las personas de hasta 25 
años pudiesen optar a Me-
dicaid con independencia 
de su estatus migratorio.Lideró respuestas al VIH-Sida y al COVID

Fauci se va en diciembre; 
asesoró a 7 presidentes

Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Aler-
gias y Enfermedades Infecciosas, hace un saludo tras anunciar 
que se retirará en diciembre. Él ha asesorado a siete
 presidentes.                  FOTO: JACQUELYN MARTIN / AP

LAURAN NEERGAARD 
Y ZEKE MILLER
AP

El doctor Anthony 
Fauci, el máxi-
mo experto en 
enfermedades 
infecciosas de 

Estados Unidos, anunció 
el lunes que se retirará en 
diciembre.

Fauci, quien lleva más 
de cinco décadas de servi-
cio en el área de salud públi-
ca, atrajo la atención nacio-
nal durante la pandemia del 
coronavirus, a la vez que ha 
sido blanco de ataques po-
líticos de los republicanos 
más extremistas.

Fauci, quien es además 
asesor en temas de salud 
para el presidente Joe Bi-
den, ha sido director del 
Instituto Nacional de Aler-
gias y Enfermedades Infec-
ciosas y del Laboratorio de 
Inmunorregulación.

“Por 54 años he estado 
yendo a las universidades, 
a los laboratorios, a los hos-
pitales, todos los días, in-
cluso la mayoría de los fines 
de semana. La idea de irme 
obviamente es agridulce”, 
dijo Fauci.

Fauci fue líder en la res-
puesta del gobierno federal 
a la epidemia de VIH/sida 
y otras enfermedades antes 
de la pandemia de COVID.

“Dejaré estas posiciones 
en diciembre de este año 
para desarrollar el próximo 
capítulo de mi carrera”, in-
dicó Fauci, llamando su ex-
periencia “el honor de toda 
mi vida”.

Fauci se convirtió en 
el rostro de la respuesta 
del gobierno al COVID-19 
cuando el brote estalló a 
principios de 2020, con 
apariciones frecuentes en 
las noticias por televisión y 
en conferencias de prensa 
diarias con funcionarios de 
la Casa Blanca, incluyendo 
al entonces presidente Do-
nald Trump. 

Fauci se vio marginado 
por el gobierno de Trump y 
también fue objeto de ata-
ques políticos y amenazas 

de muerte y le fue asignado 
un servicio de seguridad 
para su protección.

Cuando Biden obtuvo la 
Casa Blanca pidió a Fauci 
que se sumara a su gobier-
no en una mayor capacidad.

“Si lo has conocido per-
sonalmente o no, ha tocado 
las vidas de todos los ciuda-
danos por vía de su traba-
jo”, indicó el presidente en 
un comunicado. “Le expre-
so mi más profundo agra-
decimiento por su servicio 
público. Estados Unidos es 
hoy en día más fuerte, más 
resiliente y más saludable 
gracias a él”.

Fauci afirmó que, a pe-
sar de retirarse del servicio 
federal, planeaba seguir 
trabajando.
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Seguros
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Descubrimientos médicos de nuevo modelo podría benefi ciarnos a todos

El Programa Científi co 
“All of Us” busca diversidad

Una muestra de la diversidad que ha logrado atraer el Programa Científi co All of US.

Edgar Gil Rico (izquierda), quien trabaja para traer mu-
cha información a nuestra comunidad hispana, con el director 
ejecutivo del Programa Científi co All of US, doctor Josh Denny. 

TERESA RAMÍREZ, 
PHD 
COLABORADORA DE 
WASHINGTON HISPANIC

El Programa 
Científi co All of 
Us, es parte de 
los Institutos 
Nacionales de 

la Salud (NIH) y es un es-
fuerzo nacional que se lanzó 
en 2018, a través del cual se 
invita a más de un millón de 
personas de todo el país a 
inscribirse.

El programa busca a 
personas de todos los ám-
bitos de la vida para crear 
una de las bases de datos de 
salud más grande y diversa 
en la historia del país. Esto 
permite que los investiga-
dores científi cos realicen 
miles de estudios sobre la 
salud, las enfermedades y 
sus posibles curas. 

Este programa no es un 
estudio clínico, pero la in-
formación obtenida de los 
participantes podrá ayu-
dar a los investigadores 
a aprender cómo nuestra 
biología, estilo de vida y el 
medio ambiente afectan 
nuestra salud. 

El Dr. Josh Denny, di-
rector ejecutivo del progra-
ma, dice que “la diversidad 
es importante a medida que 
buscamos avanzar en nues-
tro conocimiento sobre las 
causas de las enfermedades 
y cómo las variaciones in-
dividuales a las que estamos 
expuestos, el estilo de vi-
da y nuestro ADN afectan 
nuestra salud”. 

“Históricamente -aña-
de-, la falta de diversidad 

en la investigación ha teni-
do enormes impactos, pro-
fundizando las disparida-
des en la salud y evitando el 
descubrimiento científi co. 
Esperamos ser parte de la 
solución, construyendo un 
nuevo modelo para avan-
zar en los descubrimientos 
médicos que nos podría be-
nefi ciar a todos”.

¿Quién puede
 participar?

En este momento pue-
den participar todos los 
adultos mayores de 18 años 
y que vivan en los Estados 
Unidos. Las personas que 
no pueden participar por 
el momento incluyen per-
sonas que están en prisión, 
personas que no pueden 
fi rmar su propio consen-
timiento y los menores de 
18 años.

¿Cuántas personas se 

han registrado?
En la página web del 

programa, se publica que 
más de 729,000 personas se 
han registrado y comenza-
do el proceso de inscripción 
creado cuentas en línea en 
JoinAllofUs.org/es.

Hasta la fecha, más de 
362,000 participantes han 
completado los pasos ini-
ciales para unirse a la base 
de datos del programa. Casi 
el 50 por ciento son de gru-
pos minoritarios raciales o 
étnicos y alrededor del 80 
por ciento son de comu-
nidades históricamente 
subrepresentadas en la in-
vestigación biomédica. 

Está previsto que el pro-
grama dure diez años y se 
espera que los participantes 
puedan colaborar durante 
este tiempo.

El doctor Martin Men-
doza, director de Equidad 
en Salud y Políticas de 
Ciencias de la Salud del 
programa, comenta que 
la misión del programa es 
construir una base de datos 
de investigación que per-
mita a los investigadores 
estudiar la salud y las en-
fermedades. Así se espera 
llegar a una mejor salud pa-
ra las futuras generaciones. 

Si un participante en el 
programa elige dar mues-
tras biológicas, estas mues-
tras son almacenadas en un 
biobanco para su uso en in-
vestigaciones científi cas. 

El Programa Científi co 

All of Us recolecta muestras 
de sangre, orina y saliva de 
los participantes y colabora 
con la clínica Mayo locali-
zada en Rochester, Min-
nesota, donde las muestras 
se almacenan usando un 
proceso altamente seguro 
antes de compartirlas con 
los investigadores. 

Es importante aclarar 
que los participantes pue-
den unirse al programa sin 
proporcionar muestras 
biológicas. 

¿Cómo es que el Progra-
ma Científi co All of Us 
puede ayudar a diversas 
comunidades que no 
han sido incluidas, co-
mo nuestra comunidad 
Latina? 

Una de las personas que 
están trabajando para traer 
este tipo de información a 
nuestra comunidad Latina/
Hispana es el señor Edgar 
Gil Rico. 

Edgar menciona que 
actualmente la comunidad 
Hispana representa casi el 
20 por ciento de la pobla-
ción total del país, pero 
menos del 1 por ciento de 
los hispanos participa en 
algún tipo de investigación 
clínica. 

Este programa es una 
oportunidad para que 
nuestra comunidad La-
tina esté representada en 
la investigación en salud. 
Es muy importante que 
participemos hoy, ya que 

la investigación científi ca 
toma tiempo en descubrir 
soluciones y nuevos tra-
tamientos dirigidos espe-
cífi camente para nuestras 
comunidades. 

Nuestra genética con-
tiene información impor-
tante para nuestra salud, 
información de dónde vi-
vimos, y nuestro estilo de 
vida es importante para 
saber cómo afecta la salud 
de nuestra comunidad y 
por eso este programa es 
tan importante para la co-
munidad Hispana/Latina. 

Los Institutos Nacio-
nales de la Salud están 
trabajando con otras or-
ganizaciones nacionales 
que llevan años haciéndolo 
con diversas comunidades 
y que han construido vín-
culos y confi anza con los 
participantes. 

Es muy importante que 
el participante sepa que 
su información es privada 
y no se puede usar sin su 
consentimiento. El par-
ticipante se puede retirar 
del programa en cualquier 
momento y su información 
recolectada hasta ese mo-
mento será borrada de la 
base de datos.

El Programa Científi co 
All of Us no es posible sin 
su apoyo y es realmente la 
generosidad y la participa-
ción de la comunidad lo que 
nos ayudará a contribuir al 
avance de la medicina y 
ciencias. 

Dato Para más información sobre este 
programa visite la página web: 
https://www.joinallofus.org/es



VÍCTOR CAYCHO 
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La pregunta que 
se han hecho los 
científi cos y as-
trónomos des-
de hace mucho 

tiempo es si el planeta en 
el que vivimos podría estar 
en peligro algún día por el 
choque de un asteroide o 
un cometa. ¿Estamos pre-
parados para enfrentar una 
situación de esa índole?

La NASA ha tomado 
el asunto muy en serio y 
el lunes 26 de septiembre 
pondrá a prueba por pri-
mera vez en la historia una 
tecnología para defender a 
la Tierra de esos posibles 
peligros. 

Y nuestra región me-
tropolitana tendrá un pa-
pel protagónico, ya que se 
utilizará una nave espacial 
construida y desarrollada 
por el prestigioso Labo-
ratorio de Física Aplicada 
Johns Hopkins (APL), loca-
lizado en Laurel, Maryland.

Se trata de la misión 
“Prueba de redirecciona-
miento del asteroide do-
ble” (DART, por sus siglas 
en inglés) que ejecutará la 
NASA, mediante la cual la 
mencionada nave espacial 
impactará contra su obje-
tivo, un asteroide que no 
supone ninguna amenaza 
para la Tierra.

El impacto se producirá 
a las 7:14 de la noche, ho-
ra del este, del lunes 26 de 
septiembre.

Con ese propósito, la 
NASA ha organizado una 
sesión informativa televi-
sada a partir de las 6 p.m. de 
ese día, desde el Laborato-
rio de Física Aplicada Johns 
Hopkins.

“Esta prueba -según 
destacó la NASA-, demos-
trará que una nave espacial 
puede navegar de forma au-
tónoma hacia un asteroide 
denominado Dimorphos, y 
colisionar con él de forma 
intencionada para cambiar 
el desplazamiento de dicho 
asteroide de manera que se 
pueda medir con telesco-
pios basados en tierra”. 

DART proporciona-
rá datos importantes que 
puedan ayudar a prepararse 
mejor para desviar la ruta 
de un asteroide que pueda 
suponer un peligro de im-
pacto para la Tierra, “si al-
guna vez se descubre uno”.

Científi cos de la NASA y 

de APT han preparado una 
“lista de actividades para 
el impacto del DART con el 
asteroide Dimorphos”. 

Comprenden, entre 
otras, una “jornada híbri-
da” el lunes 12 de septiem-
bre dirigida a los medios 
de comunicación en APL, 

centrada en la tecnología 
que permite a la nave es-
pacial DART navegar de 
forma autónoma hasta el 
asteroide, que es su obje-
tivo, e impactar contra él.

Entre los participantes 
se encuentran líderes de 
la NASA y del equipo de la 

misión DART. 
Los asistentes tendrán 

la oportunidad de visitar el 
centro de operaciones de la 
misión DART en el referido 
Laboratorio de Física Apli-
cada, situado en 11100 Johns 
Hopkins Road en Laurel, 
Maryland.
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CONVIÉRTETE EN UN “DEFENSOR 
PLANETARIO”

Apoya la misión DART convirtiéndote en un “Defensor 
planetario”. 

Los participantes que rellenen un breve cuestionario 
(en inglés) obtendrán un certifi cado y una insignia que po-
drán descargar, imprimir y compartir en las redes sociales.

Para más información sobre DART (en inglés), visita: 
https://www.nasa.gov/dartmission

 Y en español: https://ciencia.nasa.gov/dart-la-prime-
ra-mision-para-desviar-un-asteroide

Histórica primera prueba de defensa planetaria

Desde MD se seguirá choque de 
nave espacial contra un asteroide

En la prueba de redirección de doble asteroide, o DART, la nave espacial construida en 
el Laboratorio de Física Aplicada Johns Hopkins de Laurel, Maryland, se estrellará contra el 
asteroide Dimorphos, para desviar su trayectoria intencionalmnte. Es la primera prueba de si la 
Tierra puede protegerse de un impacto potencialmente desastroso.   FOTO: BILL INGALLS-NASA / A

Un cohete SpaceX Falcon 9 se lanza con la prueba de redirección de doble asteroide, o 
DART, la nave espacial a bordo, que tiene la misión de estrellarse contra un asteroide y probar si 
es posible desviarlo en caso fuera una amenaza para la Tierra.                     FOTO: BILL INGALLS-NASA / AP

Luego, el jueves 22 de 
septiembre se ofrecerá una 
rueda de prensa en la sede 
de la NASA para adelantar 
las actividades fi nales de 
DART antes de su impacto 
con Dimorphos. Será en el 
Auditorio Webb de la se-
de central de la NASA, en 
Washington.

Finalmente, el 26, día 
del impacto de DART, ha-

brá una cobertura en di-
recto, calculándose que a 
las 7:14 p.m. se producirá 
el histórico choque contra 
el asteroide.

El público también po-
drá seguir en directo la 
trasmisión de la NASA en 
las cuentas de las redes so-
ciales de la agencia en in-
glés en Facebook, Twitter, 
y YouTube. 

Cápsula fue construida en el Laboratorio de Física Aplicada Johns Hopkins, de Laurel, Maryland.



xual en serie” y están soli-
citando a cualquier persona 
que tenga información re-
lacionada, a que se comu-
nique con la policía.

“Nuestra investigación 
sobre esta persona, en par-
ticular, está lejos de termi-
nar”, dijo Davis, quien 
consideró el caso como “un 
crimen atroz”. 

“Así que estamos bus-
cando conectarnos con 
otros delitos que hasta el 

momento están sin resol-
ver, sin denunciar”, sen-
tenció el jefe policial.

Por su parte, el mayor Ed 
O’Carroll, comandante de 
la oficina de delitos graves 
del departamento de poli-
cía de Fairfax, comparó el 
ataque sexual del domingo 
con una “escena de terror 
extraída de una película”.

Dijo que la mujer se ha-
bía quedado dormida en su 
sala de estar, viendo la tele-
visión, cuando un hombre 
la despertó pocos minutos 
antes de la medianoche. 
Estaba de pie en su aparta-
mento armado con lo que 
parecía ser un cuchillo. La 
policía dijo que el sujeto la 
violó en el piso, le robó el 
teléfono celular y huyó.

Los detectives que in-
vestigaban la violación re-
cordaron un incidente del 9 
de junio acerca de un “mi-
rón” en un apartamento 
cercano. Vdeos de cámaras 
de seguridad registraron la 
imagen de “un depredador 
que pasaba allí durante la 
noche”, dijo O’Carroll, así 
como la huella de la palma 
de la mano en la puerta de 
vidrio.

O’Carroll dijo que el 

lunes los agentes recono-
cieron al hombre en el vi-
deo como Agee, en base a 
sus extensos antecedentes 
penales. A última hora de la 
mañana analizaron la pal-
ma de la mano y las huellas 
dactilares, lo que finalmen-
te indicó un vínculo con 
el sospechoso. Agee fue 
arrestado y acusado alrede-
dor de las 4:15 pm del lunes, 
inicialmente por ‘peeping’ 
y exhibición indecente re-
lacionada con el incidente 
de junio, dijo O’Carroll.

Después, los detecti-
ves recolectaron evidencia 
adicional. Había “una gran 
cantidad de causas pro-
bables que nos llevaron a 
esos cargos adicionales”, 
explicó.

O’Carroll dijo que los 
detectives ahora están in-
vestigando otros casos en 
todo el condado que po-
drían estar relacionados 
con Agee.

Se puede contactar a los 
detectives del condado de 
Fairfax al 202-246-7800. 
Al respecto, O’Carroll ins-
tó al público a “informar 
cualquier hecho que crea 
nos podría ayudar en estos 
casos”.

Asesinan a niña de 5 años
La muerte de una niña de 5 años que se registró la 

semana pasada fue declarada homicidio, anunció la 
policía del condado de Prince George’s el martes y la 
identificó como Pradeline Delinois. Oficiales acudie-
ron el jueves a la cuadra 5100 de Cumberland Street, 
donde encontraron inconsciente a la menor, por lo que 
fue llevada a un hospital en Washington, DC, donde 
fue declarada muerta poco tiempo después. La oficina 
forense de Washington realizó una autopsia y deter-
minó que la causa de la muerte era un traumatismo 
hecho con una fuerza contundente y por la manera en 
que se produjo se dictaminó que fue un homicidio, dijo 
la policía. No se informó si hay un posible sospechoso 
del crimen.

Matan a madre de 19 años
La policía del condado de Stafford acusó a un hom-

bre de haber asesinado a tiros el martes a su pareja, una 
mujer de 19 años y madre de su hijo. El hecho ocurrió 
justo antes de las 2 pm, en las inmediaciones de Cres-
cent Valley Drive. En un comunicado, la policía dijo 
que Aliyah Henderson, de 19 años, fue encontrada en 
una casa con una herida de bala. Ella murió en el lu-
gar. También dijo que Trevon Vanzant, de 21 años, 
fue arrestado en la misma casa con su hijo de un año 
y otro miembro de la familia. Una investigación llevó 
a los detectives a considerar que Vanzant le disparó a 
Henderson “durante una discusión”.

Dos apuñalados en Metro Center
Dos personas fueron hospitalizadas después de ser 

apuñaladas el martes por la tarde en la estación Metro 
Center, en el centro de DC. La policía de Metro reportó 
que el hecho sucedió alrededor de las 3:30 pm en la pla-
taforma de la estación de la Línea Roja. “El incidente 
ocurrió luego de una aparente confrontación verbal 
entre las víctimas y el sospechoso en la plataforma”, 
dijo WMATA en un comunicado. El ataque, dijo la po-
licía, dejó a una víctima masculina inconsciente y sin 
respiración. Fue llevado al hospital en estado crítico. 
Una mujer también sufrió una herida que no era de 
gravedad y luego de recibir tratamiento fue dada de 
alta. La policía sigue buscando a un sospechoso.    TERROR EN EL ÁREA DE COMIDAS

Viernes 26 de agosto del 2022 WASHINGTON HISPANIC12A policial

PATRULLA
METROPOLITANA

Un muerto deja tiroteo 
en Mall de Hyattsville

Policía de Fairfax arresta a posible violador en serie

Hombre ingresa a vivienda 
y ultraja a mujer en Reston

ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC

Un hombre de 
22 años fue 
detenido el 
lunes por la 
policía de 

Fairfax, después de agredir 
sexualmente a una mujer 
poco antes de la mediano-
che del domingo en una vi-
vienda situada en la cuadra 
2200 de Lovedale Lane, en 
el área de Reston, informó 
el jefe de policía del conda-
do, Kevin Davis. 

Los detectives pudie-
ron identificarlo rápida-
mente como “una persona 
de interés” a partir de un 
incidente que protagonizó 
como “mirón” (peeping) en 
el mismo complejo de apar-
tamentos, en junio. 

Se trata de Anthony D. 
Agee, de 22 años, quien el 
mismo día de su arresto fue 
acusado por la policía por 
los cargos de violación, ro-
bo y secuestro, entre otros. 
Se encuentra sin derecho a 
fianza en el Centro de De-
tención de Adultos del 
Condado de Fairfax.

Durante una conferen-
cia de prensa el martes, Da-
vis, dijo que los detectives 
operan bajo la suposición 
de que Agee es “probable-
mente un delincuente se-

Anthony D. Agee,  de 22 
años, el detenido por la po-
licía acusado de violar a una 
mujer en su apartamento de 
Reston, Virginia, cerca de la 
medianoche del domingo 21.

FOTO: POLICÍA DE FAIRFAX

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

Un hombre mu-
rió a conse-
cuencia de un 
tiroteo que se 
desarrolló el 

jueves 18 en el interior del 
Mall at Prince George’s en 
Hyattsville, Maryland. El 
lunes, la policía identificó 
a un sospechoso en este ti-
roteo y difundió imágenes 
de un hombre con tupida 
barba que corría cerca del 
centro comercial.

La policía pide a las per-
sonas que posean infor-
mación sobre la ubicación 
e identidad de esa persona 
que llamen de inmediato a 
los detectives de la policía 
del condado al 301-516-
2512.

Varios testigos declara-
ron a la prensa el jueves que 
se hicieron varios disparos 
en el área de comidas, en el 
que se ubican varios conce-
sionarios de restaurantes.

La policía de Hyattsvi-

lle dijo que el tiroteo ocurrió 
alrededor de las 4 pm y que 
la víctima fatal es un hom-
bre, más tarde identificado 
como Darrion Herring, de 
Hyattsville y de 20 años, 
quien fue declarado muerto 
en el lugar. 

La policía estimó que el 
tiroteo no fue un acto alea-
torio y que no hubo una 
amenaza activa para los 
usuarios y empleados.

El centro comercial fue 
cerrado y evacuado lue-
go del incidente, pero la 

atención se reanudó al día 
siguiente. Los detectives 
están trabajando para saber 
qué posibles motivaciones 
condujeron al tiroteo.

Un testigo le dijo a Brad 
Bell que estaba en la escuela 
del centro comercial com-
prando para su hijo cuando 
se desató el caos por el tiro-
teo. Dijo que se produjo una 
estampida del público y que 
comenzó a entrar en páni-
co porque su esposo estaba 
en el patio de comidas en el 
momento del incidente.

La policía busca a este individuo barbudo en relación al 
tiroteo registrado el jueves dentro del Mall de Prince George’s 
en Hyattsville.     FOTO: PGPD
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  PARA CAMPAÑA A LARGO PLAZO

“ESTARÉ ORGULLOSA DE TI POR 
SIEMPRE”

  Unos 50 dolientes escoltaron el jueves dos ataúdes 
envueltos en satén a través de un frondoso cementerio en 
la región de Donetsk, en el este de Ucrania. Se trata de los 
familiares de dos soldados muertos la semana pasada en 
un frente cercano.

  En un ataúd abierto, se veía el cadáver de Oleh Pan-
chenko, de 48 años, vestido con uniforme militar, y quien 
presentaba heridas visibles en la cara.

  “Nuestro héroe, estaré orgullosa de ti por siempre”, 
dijo su madre, Lilia, entre sollozos incontrolables mientras 
se inclinaba sobre él y lo besaba en la frente.

  “Dios, ¿por qué nos quitas a nuestros hijos?”, repetía 
llorando.

  Cuando el sacerdote terminó los ritos, Lilia, acarició la 
cara de su hijo con un pañuelo bordado hasta que llegó el 
momento de cubrir su cuerpo y bajar el ataúd a la tumba.

  “¡Esperen, esperen!”, suplicaba llorando mientras 
otros familiares la alejaban, antes finalmente cerrar el 
ataúd.

  Panchenko fue asesinado por los rusos el 27 de julio 
después de servir casi cinco meses en el frente.

EEUU enviará otros $3.000 
millones en ayuda para Ucrania

HANNA ARHIROVA
NIKOPOL, UCRANIA / AP

La invasión rusa 
de Ucrania ha 
matado a unos 
9.000 solda-
dos ucranianos 

desde que empezó hace 
casi seis meses, informó 
un general, y los combates 
del lunes no daban indicios 
de que la guerra esté amai-
nando.

En un acto con veteranos 
de guerra, el general ucra-
niano Valerii Zaluzhnyi 
dijo que hay que cuidar a 
los hijos de los ucranianos 
porque “sus padres fueron 
al frente y, tal vez, sean uno 
de esos casi 9.000 héroes 
que murieron”.

En Nikopol, al otro la-
do del río que la separa de 

la principal planta nu-
cleoeléctrica de Ucrania, 
los ataques de las fuerzas 
rusas hirieron a cuatro 
personas el lunes, informó 
un funcionario. La ciudad a 
orillas del río Dniéper ha si-
do blanco de ataques desde 
el 12 de julio que han dañado 
unos 850 inmuebles y han 
hecho huir a aproximada-
mente la mitad de su pobla-
ción de 100.000 habitantes.

La ONU informó que 
5.587 civiles han muerto 
y que 7.890 han resultado 
heridos desde que comenzó 
la invasión rusa de Ucrania 
el 24 de febrero, aunque la 
cifra real probablemente 
sea más alta.

Por su parte, la UNICEF 
dijo el lunes que al menos 
972 niños ucranianos han 
muerto o fueron heridos 

desde que empezó la in-
vasión rusa. La directora 
ejecutiva de la UNICEF, 
Catherine Russell, dijo que 
se trata de cifras verificadas 
por la ONU, pero “creemos 
que el número es mucho 
mayor”.

Los mandatarios de Es-
tados Unidos, Gran Bre-
taña, Francia y Alemania 
pidieron el domingo a 
Rusia que pusiera fin a las 
operaciones militares tan 
cerca de la nucleoeléctrica 
de Zaporiyia, pero Nikopol 
fue atacada tres veces du-
rante la noche con cohetes 
y morteros. 

Casas, un jardín de in-
fantes, una estación de 
autobuses y tiendas fueron 
alcanzados por los proyec-
tiles, según las autoridades.

“El número total de 

Militares ucranianos montan guardia  junto al ataúd de la soldado y activista Julia 
Chaika durante un funeral en Zaporizhzhia, Ucrania, el domingo 21 de agosto. Ella murió lu-
chando contra las fuerzas rusas el 18 de agosto. Detrás del ataúd se muestra la foto de Chaika 
junto a su hija.                   FOTO:ANDRIY ANDRIYENKO / AP

Varias personas caminan entre vehículos militares rusos destruidos instalados en el cen-
tro de Kiev, Ucrania, el 24 de agosto, para exhibirlos en el Día de la Independencia ucraniana 
que se celebró el miércoles.                 FOTO: EVGENIY MALOLETKA / AP

WASHINGTON
HISPANIC
AP

Con la guerra 
de Rusia en 
Ucrania pro-
longándose, 
la asistencia 

de seguridad por Estados 
Unidos está cambiando a 
una campaña a largo plazo 
que muy probablemente 
mantendrá más soldados 
estadounidenses en Euro-
pa en el futuro, e incluirá un 
paquete adicional de 3.000 

millones de dólares en ayu-
da para entrenar y equipar 
a las fuerzas ucranianas, 
dijeron funcionarios en 
Washington.

El paquete fue anun-
ciado el miércoles, día en 
que la guerra cumplía seis 
meses y Ucrania celebraba 
el aniversario de su inde-
pendencia. 

El dinero pagará por 
contratos de aviones, dro-
nes y otro equipo que pu-
diera no entrar en batalla 
por un año o dos, dijeron.

A diferencia de paquetes 

previos, el nuevo financia-
miento está dirigido ma-
yormente a ayudar a Ucra-
nia a asegurar su defensa 
a mediano y largo plazo, 
dijeron funcionarios fami-
liarizados con el asunto. 

Los envíos previos, la 
mayoría hechos bajo auto-
ridad presidencial, se han 
centrado en las necesidades 
más inmediatas de Ucrania 
de armamento y municio-
nes y abarcaban material 
que el Pentágono ya tiene 
en reservas y que puede ser 
enviado rápidamente.

Presidente Zelensky afirma que rusos dispararon 3.500 misiles crucero contra su país

Ucrania: 9.000 soldados mueren 
resistiendo la invasión de Rusia

Desde el inicio de la guerra, que cumple seis meses, 5.587 civiles han muerto 
-entre ellos 972 niños-, y cerca de 8 mil fueron heridos, según la ONU.

misiles crucero que Rusia 
utilizó contra nosotros se 
acerca a los 3.500. Es sim-
plemente imposible contar 
los ataques de la artillería 
rusa; son muchos y muy in-
tensos”, dijo el presidente 
ucraniano, Volodymyr Ze-
lensky el lunes.

El anuncio del lunes so-
bre la cantidad de soldados 
ucranianos que han perdi-
do la vida contrasta fuerte-
mente con las pérdidas del 
ejército ruso, que dio una 
actualización por última 
vez el 25 de marzo, cuando 
dijo que 1.351 soldados ru-
sos habían muerto durante 
el primer mes de lucha. Las 
autoridades militares es-
tadounidenses estimaron 
hace dos semanas que Ru-
sia ha tenido entre 70.000 y 
80.000 bajas, tanto muer-
tos como heridos en com-
bate.
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La Iglesia reacciona
A primera hora del vier-

nes la diócesis de Matagalpa 
publicó en las redes sociales 
el mensaje: “#SOS #Ur-
gente. A esta hora la Policía 
Nacional ha ingresado a la 
Curia episcopal de nuestra 
Diócesis de Matagalpa”.

En un mensaje de Twit-
ter, “con el corazón indig-
nado y dolido”, el exiliado 
obispo auxiliar de Mana-

gua, Silvio Báez, condenó 
“el secuestro nocturno” de 
Álvarez y exigió informa-
ción sobre su paradero.

“¡Quienes lo sepan, 
digan dónde está mi her-
mano obispo! ¡Que sus 
secuestradores respeten 
su dignidad y lo liberen! De 
nuevo, la dictadura vuelve 
a superar su propia maldad 
y su espíritu diabólico”, 
escribió monseñor Báez, a 

quien el Vaticano retiró de 
Nicaragua en 2019.

El arresto del prelado 
también mereció una con-
dena del secretario gene-
ral de la Organización de 
los Estados Americanos 
(OEA), Luis Almagro, así 
como de la Comisión In-
teramericana de Derechos 
Humanos (CIDH), que exi-
gió al gobierno nicaragüen-
se su “liberación inmedia-
ta” y garantizar “su vida e 
integridad personal”.

Almagro también exigió 
en su cuenta de Twitter la 
libertad inmediata de todos 
los “presos políticos”.

Por su parte, el secreta-
rio general de las Naciones 
Unidas, Antonio Guterres, 
“está muy preocupado por 
la grave obstrucción al es-
pacio democrático y cívi-
co en Nicaragua y por las 
recientes acciones contra 
organizaciones de la so-
ciedad civil, incluidas las 
de la Iglesia católica”, dijo 
el portavoz Farhan Hag.

MONSEÑOR ÁLVAREZ PIDIÓ 
ELECCIONES TRANSPARENTES

  Un mes después del estallido de las sangrientas pro-
testas de 2918 en Nicaragua, monseñor Rolando Álvarez 
reclamó reformas electorales que garantizaran elecciones 
libres, justas y transparentes con observación internacio-
nal.

  El obispo ha mantenido esos llamados a la demo-
cracia durante los últimos cuatro años, lo que enfureció a 
Ortega y a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.

  En marzo, Nicaragua expulsó al nuncio papal, el princi-
pal diplomático del Vaticano en el país.

   EN MEDIO DE 6 INVESTIGACIONES A PEDRO CASTILLO

Perú: presidente 
cambia 3 ministros  

Tras secuestrarlo en la Curia episcopal de Matagalpa

Nicaragua: arrestan 
a obispo por criticar
al dictador Ortega

Monseñor Rolando Álvarez (izq.), obispo de Matagalpa, fue secuestrado el viernes 19 por 
la policía al mando del dictador de Nicaragua, Daniel Ortega (a la derecha).     FOTOS: AP

Varios de sus colaboradores, entre ellos cuatro sacerdotes, 
fueron enviado a la prisión de El Chipote de Managua.

De nuevo, la dictadura 
vuelve a superar su propia 
maldad y su espíritu 
diabólico”
El exiliado obispo auxi-
liar de Managua, 
SILVIO BÁEZ, 
condenó el “secuestro 
nocturno” de monseñor 
Rolando Álvarez.

GABRIELA SELSER
Y CHRISTOPHER 
SHERMAN 
AP

La Policía de Ni-
caragua le im-
puso el viernes 
el arresto domi-
ciliario al obispo 

de Matagalpa, monseñor 
Rolando Álvarez, y envió a 
una prisión policial a varios 
de sus colaboradores tras 
acusarlo de incitar al odio 
y organizar grupos violen-
tos. Las detenciones son el 
colofón de semanas de cre-
ciente tensión entre la Igle-
sia católica y el gobierno de 
Daniel Ortega.

La policía informó que 
realizó un operativo en la 
Curia episcopal de Mata-
galpa, en el norte del país. 
Allí secuestró y luego tras-
ladó a Managua a Álvarez y 
a sus acompañantes para 
realizar “indagaciones de 
ley”. No precisó cuántos 
eran los otros detenidos ni 
dio detalles de su identidad.

“El señor obispo se 
mantiene en resguardo 
domiciliar en esta ciudad 

capital (Managua)”, agre-
gó. Las demás personas 
“continúan cumpliendo 
las diligencias respectivas 
en la Dirección de Auxilio 
Judicial”, conocida como la 
cárcel de El Chipote, donde 
están encerrados varios lí-
deres opositores al gobier-
no de Ortega.

Según la prensa local el 
grupo de colaboradores de 
Álvarez lo conforman cua-
tro sacerdotes, dos semi-
naristas y un camarógrafo.

Álvarez y sus allegados 
permanecieron 15 días en la 
Curia de Matagalpa rodea-
dos por efectivos y patru-
llas de la policía, que anun-
ció que investiga al obispo 
por “incitar al odio” y “or-
ganizar grupos violentos”.

La policía adujo que es-
peró durante días una “co-
municación positiva del 
Obispado de Matagalpa, 
que nunca llegó a darse”. 
Según el informe, el ope-
rativo se realizó porque 
persistieron “las activi-
dades desestabilizadoras 
y provocadoras” por parte 
del religioso.

El comunicado aseguró 
que monseñor Álvarez se 
ha reunido con familiares 
y fue visitado por el car-
denal y vicepresidente de 
la Conferencia Episcopal 
de Nicaragua, Leopoldo 
Brenes, y que en la Curia de 
Matagalpa permanece “sin 
ninguna restricción policial 
o de movilidad” el vicario 
monseñor Oscar Escoto.

“Si bien su condición 
física está desmejorada, su 
ánimo y espíritu están fuer-
tes”, dice el comunicado de 
la policía de Ortega.

LIMA, PERÚ 
AP

El presidente 
peruano Pedro 
Castillo realizó 
cambios en su 
cuarto gabinete 

ministerial al juramentar 
el miércoles a tres nuevos 
ministros en los sectores de 
Defensa, Ambiente y Mu-
jer.  Los cambios ocurren 
en medio de una prolonga-
da crisis política que vive el 
mandatario quien enfrenta 
seis investigaciones preli-
minares fiscales, varias de 
ellas por presuntos hechos 
de corrupción.

La fiscalía también in-
daga a la primera dama Lilia 
Paredes -para quien solici-
tó prohibir su salida del país 
por tres años-, y a tres cu-
ñados del mandatario por 
presuntamente integrar 

una red criminal de lavado 
liderada por el gobernante.

Los fiscales también 
piden encarcelar por tres 
años a Yenifer Paredes, la 
hermana menor de la pri-
mera dama y cuñada del 
mandatario.

La fiscal Marita Barreto, 
que dirige al equipo de in-
vestigadores del Ministerio 
Público que indaga el caso, 
confirmó la decisión sobre 
la esposa de Castillo.

Es la primera vez en la 
historia local que un fiscal 
pide prohibir la salida de 
Perú de una primera dama. 

Yenifer Paredes, de 26 
años, está detenida y a la 
espera de una determina-
ción judicial que decidirá 
un pedido de tres años de 
cárcel mientras es investi-
gada por el presunto delito 
de lavado.

El Ministerio Público 
también solicitó prohibir 

salir del país por tres años 
para los dos cuñados del 
presidente y hermanos de 
la primera dama --David y 
Walther—, así como para el 
empresario amigo del pre-
sidente, Hugo Espino.

La fiscalía sospecha que 
la organización criminal 
ayudó a Espino -dueño de 
una supuesta empresa de 
fachada- a obtener obras 
públicas pese a no tener la 
capacidad económica para 
garantizar la ejecución de 
las obras ni la experiencia.

A partir de testimonios 
de aspirantes a delatores, 
la fiscalía ha esbozado una 
supuesta organización 
criminal para lavar activos 
dirigida presuntamente 
por el mandatario, donde la 
primera dama sería la coor-
dinadora, mientras que su 
hermana menor Yenifer 
Paredes sería una especie 
de ‘lobista’.
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E
l artista puertorriqueño se 
encuentra en medio de su 
gira “The World’s Hottest 
Tour” por Estados Unidos, 
por lo que se presentó en el 

Nationals Park en Washington DC .
Ante casa llena en el estadio de 

béisbol Nationals Park, en la ciudad 
capital Washington DC, Bad Bunny 
aprovechó la ocasión para expresar-
se, una vez más, sobre la situación 
que afronta Puerto Rico con el pobre 
servicio eléctrico, indicando además, 
que “LUMA (Energy) va a tener que 
irse pal car�”

Estas palabras, que se han conver-
tido ya en parte de su espectáculo an-
tes de cantar el tema “El apagón”, de 
su más reciente álbum “Un verano sin 
ti”, provocaron los gritos del público, 
entre los cuales había centenares de 
puertorriqueños residentes de Wash-
ington DC y de los estados colindan-
tes, muchos de los cuales portaron y 
enarbolaron la bandera de Puerto Ri-
co, como se pudo ver en varios vídeos 
publicados en las redes sociales.

“Quizás no sepan, pero ahora mis-
mo en Puerto Rico hay cientos de mi-
les de familias sin luz. Hospitales sin 
luz, sin servicio de energía eléctrica. 
Afectando la vida de mucha gente en 
Puerto Rico. Tenemos de los peores 
servicios eléctricos y el Gobierno 
tampoco hace un ca...”, comentó Be-
nito Martínez Ocasio, mientras gran 
mayoría del público aplaudía y gritaba 
ante las palabras. “Pero PR está bien 
enca... y LUMA se va a tener que irse 
pal ca... y par de gente también. Pe-
ro eso doy este mensaje, para que la 
gente de Washington DC lo sepa y los 
conozca bien”.

Antes de comenzar a con el tema 
“El apagón”, Bad Bunny pidió ver 
dónde estaban los boricuas en el pú-
blico, lo que provocó una reacción de 
gritos más fuerte aún. Acto seguido 
se comenzó a escuchar por los alto-
parlantes el estribillo “Puerto Rico 
está bien ca...”, mientras el público 
acompañaba al cantante.

Estas palabras se unen al apoyo que 
han tenido otros artistas, como Re-
né Pérez “Residente” y Kany García, 
quienes han compartido en las redes 
sociales la convocatoria de una mani-
festación en contra de Luma Energy 

que está en agenda a llevarse a cabo 
mañana, jueves, en la calle Fortaleza 
en el Viejo San Juan.

En los tres conciertos que el artis-
ta dio en el Coliseo de Puerto Rico a 
fi nales de julio, aprovechó también el 
espacio antes de cantar la misma can-
ción para dejar claro su opinión sobre 
la situación del servicio eléctrico, en-
viando un controversial mensaje que 
fue tomado como un insulto al gober-
nador Pedro Pierluisi.

“Tenemos muchos obstáculos en-
cima. Tenemos un gobierno encima 
jod... la vida día tras día. El peor sis-
tema eléctrico. 

Hago una gira en el mundo entero 
y en el único lugar donde cuando me 
voy a presentar tengo que poner como 
15 plantas eléctricas es aquí, porque no 
puedo confi ar en el sistema eléctri-
co de Puerto Rico. LUMA pal cara... 
Pierluisi, todos los mamab... que se 
creen dueños del país pal cara... tam-
bién. El país es de nosotros y nosotros 
somos los que tenemos el control. Yo 
creo en esta generación. Yo quiero 
vivir aquí por siempre con ustedes. 
Las playas son nuestras también. Hay 
que defenderlas, cuidarlas”, sostuvo 
el artista previo a fi nalizar.

Bad Bunny logra éxito rotundo 
en DC con show a casa llena

FUENTE 
LA PRENSA GRAFICA 

E
mpezaron a aparecer cosas vulgares, apare-
cieron 32 géneros, como si lo importante fuera 
sumar géneros y no respetar a la gente por 
lo que quiere hacer” cantautor guatemalteco 
Ricardo Arjona se encuentra en medio de su 

gira mundial “Blanco y Negro Tour” y durante un con-
cierto en Asunción, Paraguay, habló sobre el lenguaje 
inclusivo criticando su uso.

Fue durante una de sus intervenciones con el pú-
blico, que superaba los 20 mil asistentes, que retomó 
el tema.

“Han pasado muchas cosas desde que no nos vemos. 
Hubo muchos fenómenos, entre ellos, el peor de to-

dos nos encerraron dos años, nos pusieron mascarilla, 
nos dejaron ahí sin nada que hacer, con celular en la 
mano, con redes sociales, y con mucho tiempo libre”, 
refl exionó Arjona.

Como es tradición, el intérprete de “Pingüinos en 
la cama” disfruta interactuar con sus seguidores, ha-
ciendo refl exiones sobre el amor, el desamor y la vida, y 
esa noche en el país suramericano no fue la excepción.

“Empezaron a aparecer cosas vulgares, aparecieron 
32 géneros, como si lo importante fuera sumar géneros 
y no respetar a la gente por lo que quiere hacer”, conti-
nuó expresando el intérprete de “Mujeres”. 

“Gente que desfi laba por las calles tratando de cam-
biar las vocales a las palabras y yo tendría que saludar 
esta noche a todes, por ejemplo. Eso es mucho tiempo 
libre desperdiciado”, agregó.

Las reacciones de sus fans han sido diversas, mien-
tras algunos aplauden el valor del guatemalteco para 
referirse a esos temas sin miedo, otros lo rechazan.

El Ricardo Arjona 
desata polémica 

tras criticar el 
lenguaje Inclusivo
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L
a pareja se volvió a 
casar en elegante 
ceremonia, acom-
pañada de familia-
res y amigos vesti-

dos de blanco
Después de casarse en 

total privacidad en Las 
Vegas, les tocó hacerlo en 
grande y rodeados de lujos y 
de sus seres queridos. Jen-

nifer López y Ben Affl eck 
tuvieron una espectacular 
segunda boda, en la man-
sión del novio, ubicada en 
Riceboro, estado de Geor-
gia (EEUU).

Tal como se había anun-
ciado, la diva llevó un vesti-
do blanco de Ralph Lauren 
de corte sirena, larga cola 
y un precioso velo, que la 
ayudaron a llevar sus ge-
melos Max y Emme, de 14 
años, y las hijas de Ben: 
Violet, de 16, y Seraphina, 

de 13, que junto al peque-
ño Samuel Affl eck, de 11, 
formaron parte del cortejo 
nupcial. Por su parte, el fl a-
mante novio usó esmóquin 
blanco y negro.

La revista Hola publi-
có algunos detalles de la 
ceremonia y las primeras 
imágenes del enlace. En 
unas se observa a los recién 
casados caminar, tomados 
del brazo, hacia el altar ubi-
cado a orillas del río North 
Newport.

Y es que la cobertura 
periodística estaba prohi-
bida; autoridades de Geor-
gia declararon la mansión 
de Affl eck zona sin vuelo 
durante las celebraciones; 
es decir que ningún obje-
to, como drones o aviones, 
podía sobrevolar la zona en 

un radio de casi cinco kiló-
metros.

Los invitados acudieron 
también vestidos de blan-
co, y algunos de los rostros 
conocidos fueron el actor 
Matt Damon y su esposa 
Luciana Barroso, el director 
Kevin Smith y su mujer Jen-
nifer Schwalbach y el actor 
Jason Mewes, protagonista 
de Jay y Bob el silencioso, 
junto a su mujer Jordan 
Monsanto. También estu-
vo uno de los manager más 
conocidos de Hollywood, 
Patrick Whitesell, junto a 
su esposa la modelo y actriz 
Pia Miller.

Los famosos ya se ha-
bían casado en Las Vegas a 
mediados de julio, pero vol-
vieron a hacerlo ante ami-
gos y familiares en la fi nca 
de Affl eck, de 35 hectáreas, 
frente al mar en el estado de 
Georgia, al sureste de Esta-
dos Unidos.

Las imágenes publica-
das por el sitio de chismes 
de celebridades TMZ antes 

de la boda mostraron que 
los asientos para la cena es-
taban dispuestos en lo que 
parecía ser un gran muelle 
cubierto, con una lancha 
de tamaño sustancial para 
pirotecnia fl otando cerca.

La pareja, él de 50 años 
y ella de 53, se conoció en el 
rodaje de la criticada pelí-
cula «Amor espinado» en 
2002.

Se convirtieron en una 
sensación mediática al salir 
juntos, pero pospusieron su 
boda prevista para 2003, y 
luego anunciaron el fi n de 
su relación a principios de 
2004.

«Bennifer» -el apodo 
público de la pareja por su 
primera y muy publicitada 
relación- incendió las redes 
el año pasado cuando em-
pezaron a circular fotos de 
ellos juntos de nuevo.

López y Affl eck anun-
ciaron su compromiso en 
abril. Este es el cuarto ma-
trimonio para López y el 
segundo para Affl eck.

Se volvieron a casar en una elegante ceremonia

La segunda 
boda de  JLo y 

Ben Affl eck
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G
ran oportunidad 
de repasar el  le-
gado de Dolores 
Huerta, a través 
de una adapta-

ción online de la exposi-
ción del museo “Una vida: 
Dolores Huerta” (2015–16), 
curada por Taína Caragol.

 Ésta, destaca el papel 
fundamental de Huerta 
como cofundadora y líder 
en el movimiento de los 
trabajadores granjeros en 
California entre los años 
60 y 70. 

La muestra online está 
disponible en Google Arts 
& Culture en la sección de 
la Portrait Gallery. En tour, 
se encuentra una versión 
de la exposición: “Dolores 
Huerta: Revolution in the 
Fields / Revolución en los 
Campos”, ésta, estará dis-
ponible en el Museo Latino 
in Omaha, Nebrasca, hasta 
el 27 de septiembre. 

Organizada por el 
Smithsonian Institution 
Traveling Exhibition Ser-
vice, en colaboración con 

la National Portrait Ga-
llery, la exposición recibió 
apoyo federal por parte del 
Latino Initiatives Pool, ad-
ministrado por el Smithso-
nian Latino Center.

Tras el mes de la he-
rencia hispana, la Portrait 
Gallery presentará un en-
cargo especial del artista 
MasPaz. Con la celebra-
ción del Día de los Muertos 
el 2 de noviembre de 2020, 
éste proyectará una insta-
lación de video y sonido en 
las escaleras del museo por 
la parte de la calle G. El vi-
deo proyectará imágenes de 
víctimas del COVID-19, las 
cuales han sido cedidas por 
sus seres queridos. 
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L
a National Portrait 
Gallery del Smith-
sonian celebrará el 
mes de la herencia 
hispana desde el 

15 de septiembre hasta el 15 
de octubre con una varie-
dad de programas virtuales 
que resaltarán las diferen-
tes maneras en las que las 
culturas, tradiciones e his-
torias de estadounidenses 
con origen en Méjico, el 
Caribe, América del Sur y 
Central y España, han in-
fluido en la historia de los 
Estados Unidos.

 El 2 de noviembre, esta 
serie de eventos bilingües, 
culminará con una insta-
lación especial al aire libre 
por parte del artista Mas-
Paz, el cual está establecido 
en el área de Washington 
D.C. 

Su trabajo estará rela-
cionado con la tradición del 
Día de los Muertos en con-
texto con la crisis actual del 
COVID-19. 

“Como parte de la mi-

sión de la Portrait Gallery 
de celebrar la diversidad 
en la historia de los Estados 
Unidos, conmemoramos el 
mes de la herencia hispana 
y de la comunidad Latina 
conectando el pasado y el 
futuro mediante nuestras 
colecciones, proyectos 
especiales y programación 
virtual”, dijo Taína Cara-
gol, curadora de pintura y 
escultura y de arte e historia 
Latina de la National Por-
trait Gallery. 

Representar a esta co-
munidad en desarrollo es 
particularmente impor-
tante, continúa diciendo, 
ya que “Los pronósticos 
indican que el porcentaje 
de estadounidenses que se 
identifican como latinos o 
que son latinoamericanos 
de origen, excederán el 20% 
de la población en los próxi-
mos cinco años”.

Durante los meses de 
septiembre y octubre, la 
programación online se-
manal del museo ofrecerá 
la oportunidad a niños y 
familias de explorar re-
tratos de artistas latinos y 

E N  L A  N AT I O NA L  P O R T R A I T  GA L L E RY

Celebran el mes de la  herencia 
hispana con programación

virtual y  al aire libre
escuchar las historias de 
individuos como Sandra 
Cisneros, Marisol, Selena, 
Pedro Martínez y Sonia So-
tomayor. 

Únete a Young Portrait 
Explorers los miércoles a las 
11 a.m. en el Instagram de la 

Portrait Gallery @smithso-
niannpg e “Introducing…”, 
sesiones de cuenta cuentos 
los miércoles a las 11 a.m. en 
YouTube.  Para más infor-
mación, visita la página web 
del museo “Visit at Home” 
en npg.si.edu/visit.

Indaga en la vida 
y legado de

 Dolores Huerta

FOTO: CORTESÍA
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A
prender a leer 
es un privilegio 
el problema es 
que la mayoría 
no lo aprove-

cha leyendo de forma ha-
bitual.

Creo que mucha gente 
se acerca a la lectura de la 
manera equivocada: tra-
tan de obligarse a leer, y 
ver la lectura como una 
tarea difícil y tediosa. La 
buena noticia es que in-
corporar el hábito de la 
lectura es más divertido 
y fácil de lo que pensabas.

En este artículo tengo 
para ti, una forma simple 
de leer más y empezar la 
aventura de disfrutar un 
buen libro. Al final podrás 
hacer un test gratis para 
descubrir cuál es el libro 
perfecto para ti (+ reco-
mendaciones personales)

En algún lugar después 

de «quiero bajar de peso«, 
«quiero dejar de procras-
tinar«, y «quiero enamo-
rarme«, el «quiero leer 
más« es una de las prin-
cipales metas de muchas 
personas.

Y con toda razón…
Un buen libro puede 

ser una experiencia in-
creíble. Te enseña acerca 
de las cosas más allá de tus 
horizontes diarios, te co-
necta con las mentes más 
brillantes y puede crear 
personajes tan reales que 
parece que los conoces.

Y lo mejor es que so-
mos afortunados de vivir 
en esta época ¿por qué no 
aprovechar leyendo todo 
lo que se pueda?

Hace algunos años (pe-
ro no demasiados) los li-
bros y en general el acceso 
a la información era acce-
sible para muy pocas per-
sonas. En su momento el 
clero y la Iglesia resguar-

daban los libros como oro.
Actualmente el acceso 

a la información es ilimi-
tado. La mayoría de noso-
tros tenemos el privilegio 
de leer los libros que que-
ramos, incluso de forma 
gratuita.

Una de las bibliotecas 
más grande del mundo es 
la Biblioteca Pública de 
Nueva York, la cual tiene 
más de 3 millones de libros 
a lo largo de sus estante-
rías. En cantidad es más 
de un millón de bytes de 
información ¿te imagi-
nas?…

Piensa en esto:
¿Cuántos libros crees 

que has leído hasta ahora? 
¿Cuántos libros crees que 
podrás leer a lo largo de to-
da tu vida?…

Hagamos el cálculo:
La esperanza de vida es 

de 80 años (más si tienes 
suerte). Supongamos que 
empiezas a leer (por hábi-

to) a los 20 años.
Si lees un 1 libro por 

semana estarás leyendo 
2880 libros aproximada-
mente. Si en cambio lees 
100 libros al año, serías 
capaz de leer 5000 libros 
en toda tu vida.

Imagínate cuántas 
historias increíbles e in-
formación valiosa puedes 
descubrir!

¡Imagínate todo lo que 
te estás perdiendo simple-
mente porque NO tienes el 
hábito de la lectura!

Quiero decir, ¿qué pasa 
con todas esas fantásticas 
aventuras y bellos roman-
ces?, ¿qué hay de todas las 
batallas, héroes y villanos 
del pasado que nunca  has 
oído hablar?, ¿qué pasa 
con todas las cosas fasci-
nantes acerca del mundo 
que aún no sabes?

Yo he leído un mon-
tón y, de todo, desde un 
complejo artículo cientí-

fico (que me toma tiempo) 
hasta una divertida histo-
ria de aventuras que se me 
acaba volando.

Todos los libros que 
han pasado por mis manos 
me han ayudado en algo, 
prácticamente ninguno 
pasó desapercibido.

Pero, yo no siempre tu-
ve el hábito de la lectura.

¿Por qué empece a 
leer?

Actualmente leer un li-
bro es una de mis activida-
des favoritas, sin embargo, 
te confieso que antes no 
leía tanto o por lo menos 
no leía por gusto propio.

Empecé a emocionar-
me con la lectura cuando 
vi los libros como un “es-
cape”.

Así como muchas per-
sonas tienen distintos es-
capes de la vida cotidiana.

Con esto no quiero 
decir que la realidad en 
la que vivimos sea mala, 

simplemente esos espa-
cios, como salir a dar un 
paseo, andar en bicicleta 
o meditar, nos ayudan a 
desconectar un poco y  
relajarnos.

(Piensa por un mo-
mento en esa actividad 
que disfrutas tanto y con 
la que el tiempo se te pasa 
rápido)

Para mí el hábito de la 
lectura fue en un inicio 
una especie de terapia. 
Por alguna razón, después 
de leer me sentía siempre 
más relajada, de mejor hu-
mor y satisfecha.

Y esto se debe a que 
tu mente conecta con un 
mundo literario libre de 
todos los factores estre-
santes que plagan tu rutina 
diaria.

Lo mejor es que este es 
solo uno de muchos más 
beneficios increíbles, si-
gue leyendo…
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Cómo Lograr Tener El Hábito De La Lectura 
En Tu Rutina Diaria 

ENTRADA  Y  PARQUEO  GRATIS
CONCURSOS  Y  RIFAS  EN CASH
PREMIOS  TICKET  DE  AVION  GRATIS  A  TODA  LATINO AMERICA
MUSICA EN VIVO - MARCO  EL  IMITADOR  INTERNACIONAL
TRANMISIÓN  EN  VIVO 
PARA KIOSKOS LLAMAR AL: (703) 763 6573
rrevandresruiz@gmail.com

GRAN FESTIVAL LATINO DE WOODBRIDGE
 1 COUNTY CT, WOODBRIDGE, VA 22192

Vive  la  Fiesta  Latina
COMIDA AUTÉNTICA DE CADA PAÍS
TACOS, PUPUSAS, MANGONADAS

DANZAS DE BOLIVIA, COLOMBIA, NICARAGUA
MARIACHI INTERNACIONAL DEL MEXICO.

CAPITOL MOTORS
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Lo que usted 
debe saber 

Signos y síntomas 
del cáncer de colon

WASHINGTON
HISPANIC 
POR STACY SIMON. 
TRADUCCIÓN POR 
CLAUDIA CONTI /
RAFAEL DELFÍN-DAVIS.

M
uchos de los 
síntomas del 
cáncer de co-
lon también 
pueden ser 

el resultado de afecciones 
distintas al cáncer, como 
una infección, hemorroi-
des, el síndrome de colon 
irritable o una enfermedad 
infl amatoria intestinal.

En muchos casos, las 
personas que presentan 

estos síntomas no están 
enfermas de cáncer. 

Aun así, la presencia 
de cualquiera de los sínto-
mas es una indicación de 
que debe consultar con un 
médico para determinar la 
causa y tratar la afección, 
si se necesita:

Cambios en los hábitos 
intestinales (p. ej., diarrea, 
estreñimiento o estrecha-
miento de las heces) que 
duren por varios días

Sensación de querer 
evacuar (ir al baño), la cual 
no se alivia al hacerlo

Sangrado rectal
Heces oscuras o san-

gre en las heces (aunque a 

menudo las heces se vean 
normales)

Calambres o dolor ab-
dominal (vientre)

Debilidad y fatiga
Pérdida de peso no in-

tencionada
Cuando la causa de los 

síntomas resulta ser cáncer 
de colon, con frecuencia la 
manifestación de ellos se 
hace visible únicamente 
cuando el cáncer se ha pro-
pagado. 

Es por eso que lo mejor 
es someterse a exámenes 
de detección del cáncer de 
colon antes de presentar 
síntomas. 

Cuando el cáncer de 

colon se descubre en sus 
etapas iniciales a través de 
exámenes de detección (es 
decir, pruebas que se reali-
zan sin que la persona pre-
sente síntomas), podría ser 
más fácil de tratar. 

Los exámenes pueden 
prevenir el surgimiento de 
cáncer colorrectal al des-
cubrir y permitir que se 
extirpen tumores precan-
cerosos conocidos como 
pólipos.

Los exámenes de de-
tección podrían ayudar a 
salvarle la vida

El cáncer colorrectal a 
menudo no genera sínto-
mas hasta que se encuentra 

en etapa avanzada, y datos 
recientes indican que el 
número de casos nuevos 
de cáncer colorrectal está 
aumentando en personas 
más jóvenes.  

Es por esta razón que la 
Sociedad Americana Con-
tra El Cáncer recomienda 
hacer las pruebas de de-
tección para el cáncer colo-
rrectal de forma periódica a 
partir de los 45 años de edad 
para las personas en riesgo 
promedio.

 Las personas con un an-
tecedente familiar de esta 
enfermedad o con ciertos 
factores de riesgo deberán 
consultar con su médico 

sobre hacer las pruebas de 
detección a una edad más 
temprana. Se pueden rea-
lizar diversos exámenes 
para determinar la pre-
sencia del cáncer de colon. 
Hable con su médico para 
ver cuáles pruebas son las 
más adecuadas para usted, 
y consulte con su compañía 
de seguro médico sobre su 
cobertura. 

Independientemente de 
la que escoja, lo más impor-
tante es hacer la prueba de 
detección.
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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

C
uando el cáncer 
de colon se de-
tecta temprano, 
antes de que se 
haya propagado 

hacia alguna parte, la tasa 
de supervivencia de 5 años 
es del 90%. 

Esto signifi ca que 9 de 
cada 10 personas a las que se 
les detecta cáncer en etapas 
iniciales sobreviven como 
mínimo 5 años. 

Sin embargo, si el cáncer 
se ha propagado a otras zo-
nas del cuerpo además del 
colon, las tasas de supervi-
vencia disminuyen.

¿Cómo saben si se 
trata de cáncer?

Si su médico encuentra 
algo sospechoso durante 
una revisión médica o un 
examen de detección, o 
si usted presenta alguno 
de los síntomas asociados 
al cáncer de colon, usted 
necesitará hablar sobre  
cualquier exámen médico 
o pruebas de seguimiento 

que se recomienden para 
encontrar la causa.

Su médico necesitará 
elaborar una historia clí-
nica completa en busca 
de síntomas y factores de 
riesgo. 

Es espcialemente im-
portante que se informe 
sobre su historial médico 
familiar (antecedentes de 
salud en la familia) .  Alre-
dedor 1 de cada 3 personas 
que desarrollan cáncer 
colorrectal tienen otros 
familiares (especialmente 
padres, hermanos o hijos) 
que han tenido este tipo de 
cáncer (de todas maneras, 
la mayoría de los casos de 
cáncer colorrectal se ma-
nifi estan en personas que 
no tienen antecedentes fa-
miliares de la enfermedad).

Tener otros problemas 
de colon puede aumentar 
su riesgo de cáncer colo-
rrectal. 

Esto incluye pólipos 
precancerosos, colitis ul-
cerativa, enfermedad de 

Crohn y síndromes heredi-
tarios como poliposis ade-

nomatosa familiar (PAF) o 
cáncer de colon hereditario 

sin poliposis (HNPCC, en 
inglés), también conocido 

Signos y síntomas del cáncer de colon
como síndrome de Lynch. 

Tener diabetes tipo 2 
también puede aumen-
tar su riesgo, al igual que 
ciertos hábitos como una 
alimentación no saludable 
y la falta de ejercicio.

Como parte de un exa-
men físico, su médico pal-
pará cuidadosamente su 
abdomen y también exami-
nará el resto de su cuerpo en 
caso de ser necesario. 

También podría re-
querir que se realice cier-
tos análisis de sangre para 
determinar si usted tiene 
cáncer de colon.

Es posible que su médi-
co también le recomiende 
otros exámenes, tales como 
una colonoscopia u otros 
estudios exploratorios o de 
imagen de la región del co-
lon. En caso de que existan 
sospechas fundadas de la 
existencia de cáncer colo-
rrectal, será necesario ha-
cer una colonoscopia para 
extraer muestras de cual-
quier tejido (biopsia). 

En una biopsia, el mé-
dico extirpa una parte pe-
queña de tejido con un ins-
trumento especial que pasa 
a través del colonoscopio. 
Las muestras de la biopsia 
se analizan con la ayuda de 
un microscopio para detec-
tar la presencia de células 
cancerosas.

Si le diagnostican cán-
cer de colon, el tratamiento 
depende del tipo de cáncer 
que sea y cuán temprano se 
detectó la enfermedad. 

Puede que el tratamien-
to puede incluir cirugía, 
radiación, quimioterapia, 
terapias dirigidas e inmu-
noterapia. 

Es importante que pue-
da hablar franca y abierta-
mente con su médico.
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Toyota trae su más poderosa
camioneta híbrida eléctrica 

Toyota, siempre innovando para satisfacer las necesidades de los clientes, ahora ofrece una opción electrifi cada en cada categoría (sedán, minivan, SUV y camión). Se 
trata de la Tundra i-Force MAX 2022,  cuyps ingenieros, cuando la crearon sabían exactamente el desafío que estaban asumiendo: a los ojos de los conductores estadounidenses, la economía de 
combustible y el gran rendimiento no siempre son sinónimos. El resultado es una camioneta que ofrece 437 caballos de fuerza y 583 libras-pie de torque. Puede transportar hasta 1,665 libras en 
su carga útil y puede remolcar hasta 11,450 libras de una manera que los ingenieros han llegado a llamar “segura y natural”. La nueva i-Force MAX de Toyota es potente y también coopera 
en la lucha contra las emisiones  contaminantes y el calentamiento global.                                FOTO: TOYOTA NEWSROOM

Tundra i-Force MAX 2022, la troca del mañana

BRUNO MAGNI 
AUTOPROYECTO.COM

L
as grandes auto-
motrices BMW y 
Toyota se unirán 
para producir ve-
hículos de celdas 

de combustible de hidró-
geno a partir de 2025, según 
un informe de Nikkei Asia. 
Ambos comenzarán a pro-
ducir y vender vehículos 
de pila de combustible de 
hidrógeno desarrollados 
conjuntamente, anunció 
el jefe de ventas de BMW, 
Pieter Nota.

Ambos fabricantes han 
trabajado juntos anterior-
mente, desarrollando con-
juntamente el iX5 Hydro-
gen basado en el SUV X5 de 

BMW. También desarro-
llaron en conjunto los de-
portivos BMW Z4 y Toyota 
Supra en 2019.

Toyota tiene una gran 
experiencia con la tecno-
logía de celdas de combus-
tible, especialmente con su 
sedán mediano Mirai. Este 
auto tiene ocho años de 
creado y se dirige a su se-
gunda generación. En lugar 
de un motor o una batería, 
estos autos usan hidróge-
no y oxígeno para generar 
electricidad.

Las celdas de combusti-
ble ofrecen ventajas sobre 
los vehículos eléctricos de 
batería. Se pueden recargar 
en tres o cuatro minutos y 
recorrer distancias más 
largas. 

Sin embargo, la red es-

tadounidense de estaciones 
públicas de hidrógeno se 
concentra en California, e 
incluso allí aún no está lista 
para su producción masiva.

A pesar del reingreso de 
BMW al mercado de vehí-
culos eléctricos con el i4 y 
la iX, la compañía ha insi-
nuado que también buscará 
hidrógeno. 

La plataforma de próxi-
ma generación de la com-
pañía, llamada Neue Kla-
sse, probablemente estará 
diseñada para acomodar 
hidrógeno además de la 
energía pura de la batería.

La compañía ha segui-
do una estrategia similar 
de todo lo anterior con una 
plataforma conocida como 
CLAR. Esta admite com-
bustión interna, híbridos 

enchufables y propulsión 
eléctrica de batería com-
pleta. 

CLAR permitió a BMW 
avanzar rápidamente en los 
híbridos enchufables, pero 
sus esfuerzos más recien-
tes de vehículos eléctricos 
puros se han retrasado en 

relación con sus competi-
dores. 

El mercado podrá deci-
dir a partir de 2025, cuando 
salgan a la venta los vehícu-
los de la nueva Serie 3 y X3 
basados en la plataforma.

La colaboración per-
mite a ambas empresas 

cubrir sus inversiones en 
vehículos de cero emisio-
nes. BMW apunta a que los 
vehículos eléctricos repre-
senten la mitad de las ven-
tas de su marca corporati-
va, incluidos Rolls-Royce 
y MINI, para fi nes de esta 
década.

BMW y Toyota se enfocan
en auto de hidrógeno 2025

Vista del prototipo del auto de hidrógeno que planean lanzar al mercado los fabrican-
tes BMW y Toyota, que seguirán su alianza en una nueva colaboración que tendrá como resul-
tado vehículos propulsados por hidrógeno.        FOTO: BMW
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Crédito fi scal para 21 modelos eléctricos
TOM KRISHER 
Y FATIMA HUSSEIN
AP

C
omo parte de la 
nueva ley en ma-
teria de clima, im-
puestos y salud, el 
gobierno está po-

niendo en marcha su plan 
de brindar nuevos créditos 
fi scales a los compradores 
de vehículos eléctricos.

Varios sitios web nue-
vos se lanzaron esta sema-
na para ayudar a la gente a 
identifi car qué vehículos 
cubren los requisitos para 
dichos créditos.

Según los datos presen-
tados a la Administración 
Nacional de Seguridad del 
Tráfi co en las Carreteras 
(NHTSA), al menos 31 mo-
delos nuevos año 2022 y 
2023 califi can para el cré-

dito fi scal.
De entrada, tienen que 

estar fabricados en Norte-
américa para ser elegibles.

El presidente Joe Biden 
fi rmó la semana anterior 
la iniciativa de ley sobre 
el cambio climático y la 
atención médica. En ella 
se incluye un crédito fi scal 
de hasta 7 mil 500 dólares 
que podría utilizarse para 
fi nanciar la compra de un 

vehículo eléctrico.
Entre los modelos se 

cuentan la pick-up eléc-
trica Ford Serie F 2022, el 
BMW X5, el Nissan Leaf, 
el Chevrolet Bolt, el Jeep 
Wrangler híbrido enchu-
fable y los cuatro mode-
los de Tesla.Pero algunos 
modelos podrían superar 
los límites de precio es-
tablecidos en la compleja 
ley, y está por verse si los 

fabricantes de automóviles 
serán capaces de encontrar 
minerales o fabricar bate-
rías que puedan hacerse 
acreedores a los créditos.

Los consumidores pue-
den entrar en la página web 
https://vpic.nhtsa.dot.
gov/decoder/ e introducir 
los 17 dígitos del número de 
identifi cación del vehículo 
que quieren comprar para 
asegurarse de que está fa-

bricado en Estados Unidos, 
Canadá o México.

El Departamento del 
Tesoro también publicó 
una página de preguntas 
frecuentes sobre las dis-
posiciones de la nueva ley.

A partir del martes, los 
créditos fi scales ya no se 
aplicarán a los vehículos 
ensamblados fuera de Es-
tados Unidos, Canadá o 
México. 
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CALIFORNIA 
ESPECIAL 

U
na camioneta 
electrificada al-
guna vez pare-
ció una anoma-
lía. Pero cuando 

Toyota se decidió a diseñar 
la Tundra i-FORCE MAX 
2022, la nueva y poderosa 
camioneta híbrida eléctrica 
de la marca, sabía que desa-
fiar las expectativas sería el 
único camino hacia el éxito.

Hace poco más de dos 
décadas, Toyota lanzó el 
primer vehículo híbrido 
producido masivamente. El 
Prius (significa “antes” en 
latín) presentó a personas 
de todo el mundo un auto-
móvil que podía funcionar 
igual que los compactos 
estándar a los que estaban 
acostumbrados, pero con 
los beneficios adicionales 
de índices de economía de 
combustible mejorados y 
emisiones más bajas. Sin 
embargo, incluso cuando 
el Prius se hizo popular, 
pocos podrían haber ima-
ginado qué tan populares 
serían estos vehículos solo 
20 años después.

Jay Sackett, gerente 
ejecutivo de programas en 
desarrollo de productos en 
Toyota Motor North Ame-
rica, ayuda a ilustrar el pa-

pel que han desempeñado 
los ingenieros: “Ahora 
ofrecemos nuestro Siste-
ma Híbrido Toyota (THS) 
de quinta generación. Cada 
generación se ha basado en 
ese primer Prius”.

Durante años, los ve-
hículos híbridos se limi-
taron principalmente a los 
segmentos de automóviles 
pequeños. El pensamiento 
común era que los híbridos 
eran una manera fácil de 
ayudar a ahorrar dinero en 
gasolina y reducir su huella 
de carbono: no se sabía que 
pudieran igualar la potencia 
y la velocidad de un motor 
de combustión completa.

Gran decisión 
Entonces, como un en-

tendimiento colectivo de 

que las emisiones de carbo-
no afectan el cambio climá-
tico, la decisión de Toyota 
de electrificar su flota de 
vehículos se convirtió me-
nos en un “si” y más en un 
“cuándo”. 

Eso dejó a las personas, 
familias y empresas que 
dependen de vehículos de 
tamaño completo, como 
minivans y camionetas, 
preguntándose si la elec-
trificación alcanzaría sus 
necesidades de movilidad. 

Cuando el equipo de In-
vestigación y Desarrollo de 
Toyota Motor North Ame-
rica comenzó a diseñar la 
Tundra i-Force MAX 2022, 
sabían exactamente el de-
safío que estaban asumien-
do: a los ojos de los conduc-
tores estadounidenses, la 

Toyota Tundra i-FORCE MAX 2022, un vehículo que no solo cumple con las expectativas 
de los conductores que esperan una camioneta pickup híbrida eléctrica legítimamente pode-
rosa, sino que los supera. Eso se aprecia en su gran capacidad de remolque, gracias a su motor 
eléctrico híbrido dual.      FOTO: TOYOTA NEWSROOM

S U R G E  N U E VA  G E N E R AC I Ó N  D E  H Í B R I D O S  E L É C T R I C O S

La Toyota Tundra 
i-Force Max 2022 
llega con fuerza

El logo i-Force MAX  resalta en esta nuevo eléctrico hibrido 
de Toyota, el que está dispuesto a conquistar las preferencias 
de los consumidores amantes de los coches grandes y del me-
dio ambiente.                         FOTO: TOYOTA NEWSROOM

economía de combustible 
y el gran rendimiento no 
siempre son sinónimos. 
Pero, en el caso de la Tun-
dra i-Force MAX, era una 
necesidad que lo fueran.

“Fuimos muy sensibles 
a ese punto de vista en el 
mercado, especialmente en 
el segmento de las trocas”, 
dice Sackett.

Entonces, se determi-
nó la misión de la nueva 
Tundra, y especialmente 
del i-Force MAX. El vehí-
culo no solo debía cumplir 
con las expectativas de los 
conductores que espera-
ban una camioneta pickup 
híbrida eléctrica legítima-
mente poderosa. Era para 
superarlos.

Los ingenieros de To-
yota encontraron una so-
lución. Al poner el motor 
eléctrico y el motor turbo 
V6 en tándem, el rendi-
miento del motor doble 
sería aditivo. A diferencia 
de alternar entre el mo-

tor eléctrico y el motor de 
combustión como en un 
híbrido tradicional, los dos 
trabajarían en paralelo para 
impulsar la producción to-
tal de la camioneta, inclu-
so más allá de lo que podría 
hacer el motor V8 del mo-
delo anterior.

“A través de nuestro 
nuevo sistema i-FORCE 
MAX de un motor, el par y 
la potencia se suministran 
a las ruedas en dos caminos 
individuales, a través del 
motor turbo V6 y a través 
del motor eléctrico”, dijo 
Sackett.

Diseño poderoso
Para lograr esa visión, el 

equipo de ingeniería nece-
sitaba colocar físicamente 
el motor eléctrico entre el 
motor y la transmisión. 

Se le pediría al motor 
que complemente la sa-
lida del motor cuando sea 
necesario, agregando más 
torque según lo requiera el 

conductor o, en el caso de 
una entrada muy sutil del 
acelerador, asumiendo la 
carga completa y permi-
tiendo que el motor con-
serve combustible.

El resultado es una 
camioneta que tiene 437 
caballos de fuerza y 583 
libras-pie de torque. 

Puede transportar 
hasta 1,665 libras en su 
carga útil y puede remolcar 
hasta 11,450 libras de una 
manera que los ingenieros 
han llegado a llamar “segu-
ra y natural”.

“Esto significa que el 
motor funciona más silen-
ciosamente, el vehículo se 
conduce con mayor suavi-
dad y realmente tira de su 
remolque”, añadió Sackett.

Otro beneficio es la 
transmisión automática de 
10 velocidades que brinda a 
los conductores la sensa-
ción de cambiar de marcha 
que se espera en camiones y 
ayuda en el remolque. 

Kyle Larson arrasa 
el fin de  semana en 

serie NASCAR
Kyle Larson  (al centro), 
celebra después de ganar  la 
carrera por la serie NASCAR 
en el circuito Watkins Glen, 
en Nueva York, el domingo 21.

 FOTO: SETH WENIG / AP

NASCAR LATINO 
ESPECIAL

P
or segundo día 
c o n s e c u t i v o , 
Kyle Larson to-
mó su prime-
ra ventaja de la 

carrera a solo 5 vueltas del 
final y contuvo los ataques 
del as de los circuitos mix-
tos, AJ Allmendinger, para 
completar la rara barrida de 
fin de semana en el Watkins 
Glen International.

Larson superó dramá-
ticamente a Chase Elliott, 
su compañero de equipo 
de Hendrick Motorsports, 
en el último reinicio de la 
carrera Go Bowling at the 
Glen para lograr su segun-
da victoria de la temporada 

NASCAR 2022.
Como líder de la carre-

ra, Elliott pudo elegir dón-
de alinearse junto a Larson 
para la bandera verde a 5 
vueltas del final y prefirió 
comenzar en el exterior de 
Larson, configurando la 
dramática disputa por la 
posición.

 Larson maniobró por 
dentro de Elliott en el giro 
amplio y tanto Allmen-
dinger como Joey Logano 
también pudieron superar 
a Elliott. 

Entonces, Allmendinger 
persiguió a Larson, pero por 
segundo día consecutivo el 
piloto del Chevrolet No. 5 
de Hendrick Motorsports, 
volvió a ser superior.

Fue la segunda victoria 
consecutiva de la NASCAR 

Cup Series para Larson, de 
30 años, en Watkins Glen, 
terminando 0.882 segundos 
por delante de Allmendin-
ger de Kaulig Racing. Fue la 
victoria número 18 de Lar-
son en su carrera.

Logano, de Team Pens-
ke, finalizó 3ro. por delante 
de Elliott, quien podría te-
ner un consuelo al asegurar 
oficialmente el Campeona-
to de la Temporada Regular 
2022, su primero, al final de 
la Etapa 1.
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ALFARETTA, 
GEORGIA
ESPECIAL

H
onda anunció 
su totalmente 
nuevo side-by-
side multipro-
pósito, el Pio-

neer 1000-6 Deluxe Crew, 
una adición muy esperada 
a la familia Pioneer, la que 
cuenta con una cabina 
grande para seis personas. 

The Crew se beneficia 
de todas las actualizaciones 
aplicadas a la Pioneer 1000 
de 2022 (anunciada en mar-
zo), además de caracterís-
ticas específicas del modelo 

que la convierten en la más 
trabajadora de la línea de 
Honda.

La cabina para seis per-
sonas de The Crew está di-
señada con una espaciosa 
segunda fila, con el mejor 
espacio para las piernas, 
de 28 pulgadas de longitud, 
para un viaje cómodo con 
fácil entrada y salida del ve-
hículo. Una plataforma de 
carga de tamaño completo 
y almacenamiento debajo 
del asiento delantero y del 
posterior brindan una ca-
pacidad sustancial para ar-
tículos adicionales. Cuan-
do la caja está cargada con 
herramientas y suminis-
tros, el modo de remolque-

arrastre seleccionable y la 
suspensión posterior auto-
nivelante aseguran un viaje 
suave y controlado. 

Al igual que el resto de 
la familia Pioneer 1000, la 
Crew cuenta con un po-
tente motor bicilíndrico 
en paralelo de 999 cc y una 
resistente transmisión de 
doble embrague, y está 
construida con una dura-
bilidad, calidad y confiabi-
lidad inigualables.

“Estamos emocionados 
de agregar el Pioneer 1000-
6 Deluxe Crew a nuestra 
línea de side-by-side mul-
tipropósito”, dijo Brandon 
Wilson, gerente de Depor-
tes y Experiencia de Ame-

rican Honda. “Desde 2016, 
la plataforma Pioneer 1000 
ha establecido el estándar 
para los side-by-side em-
blemáticos de los utilita-
rios recreativos, y la Crew 
totalmente nueva conti-
núa elevando el listón con 
capacidad y rendimiento 
adicionales”.

La Pioneer 1000-6 
Crew estará disponible 
en septiembre. Se trata de 
una versión más larga y 
espaciosa que es capaz de 
ayudar a los entusiastas 
del aire libre a dedicarse a 
pasatiempos como la caza 

y la pesca.
Diseñada con más es-

pacio para pasajeros y carga 
que nunca. 

La cabina para seis 
personas cuenta con el 
mejor espacio en la segunda 
fila de su clase para un viaje 
cómodo. 

Una plataforma de 
carga de tamaño completo 
y numerosos comparti-
mentos de almacenamien-
to están diseñados para 
transportar herramientas 
y suministros con facilidad. 

Propulsado por un 
motor Unicam de 999 cc 

probado y equipado con la 
resistente transmisión de 
doble embrague de Honda, 
el Crew es capaz de mane-
jar trabajos difíciles con una 
eficiencia sin igual. 

Ya sea para trabajar 
por muchas horas o para 
ayudar a disfrutar el fin de 
semana, la Crew ofrece un 
amplio espacio para pasa-
jeros y carga.

Colores y precios
Rojo ($21,899)
Oliva ($21,899)
Honda Phantom 

Camo ($22,699)

La familia Pioneer 1000 se expande con el nuevo modelo Deluxe Crew, que tiene una 
cabina para seis personas con espacio y comodidad que son lo mejor en su clase.      FOTO: HONDA

V E R S I Ó N  D E LU X E  C R E W  D I S P O N I B L E  E N  S E P T I E M B R E

Honda presenta 
la Pioneer 1000-6 
para 6 pasajeros

AUTOPROYECTO.
COM 
ESPECIAL

L
os primeros años 
de los 70 fueron 
sin duda el final 
del apogeo de los 
muscle cars, autos 

americanos, deportivos 
con motores enormes que 
encendían las pasiones de 
las personas, y que llegaban 
en carrocerías de todo tipo, 
desde enormes 4 puertas 
del tamaño de un bote, 
hasta musculosos coupés 
de alta potencia. 

Aunque quizá los más 
populares entre los jóvenes 
eran los convertibles, como 
el Dodge Challenger desca-

potable del 70 y 71, que al día 
de hoy se han convertido en 
verdaderas joyas, ya que la 
firma nunca más presentó 
ese modelo sin capota…
hasta ahora.

Desde el regreso del 
muscle retro a mediados 
de la primera década de los 
2000, el fabricante auto-
motriz se rehusó a presen-
tar una versión convertible 
del Challenger, a pesar de 
que sus competidores más 
directos, el Mustang y el 
Camaro, sí tenían una. 

Ahora, muy cerca del 
final de su vida como auto 
a gasolina la marca ha de-
cidido facilitar las cosas 
para conseguir un Dodge 
Challenger descapotable 

construido por un prepa-
rador autorizado. La firma 
de Detroit anunció recien-
temente que ofrecerán 
un proceso de transporte 
acelerado para adquirir un 
Challenger Convertible, el 
cual sería construido por 
el preparador Drop Top 
Customs, de High Springs, 
Florida, que no tendrá res-
tricciones respecto a qué 
versión podrá entrar en el 
programa: todo el catálogo 
de Challenger 2023 estará 
disponible para la transfor-
mación a convertible.

De acuerdo con la in-
formación brindada por 
Dodge, el programa de 
transporte rápido para es-
tos modelos modificados 

se abrió el 16 de agosto, y 
estarán disponibles a pe-
dido todos los modelos del 
catálogo del Challenger, es 
decir: R/T, R/T Scat Pack, 
y SRT Hellcat. 

Una vez que el cliente 
solicite un modelo deseado 
en formato convertible, el 
concesionario se encarga-
rá de gestionar que el au-
tomóvil en cuestión viaje 
directamente de la línea 
de ensamblaje en Ontario, 
hasta el taller de Drop Top 
Customs, en Florida, don-
de el equipo trabajará en la 
construcción del vehículo.

No será barato
La transformación del 

Dodge Challenger desca-

potable incluirá una capota 
blanda con sistema de ele-
vación totalmente hidráu-
lico, refuerzos estructura-
les para reducir la flexión de 
la carrocería y una luneta 
posterior de cristal con ca-
lefacción completamente 
funcional.

Si bien se reduce ligera-
mente el espacio de carga, 
en realidad aún habrá es-
pacio de sobra para llevar 
equipaje para un viaje en 
carretera, y todas las plazas 
estarán libres de cualquier 
obstáculo molesto.

Si ya estás emociona-
do por ir a su distribuidor 
Dodge más cercano, le su-
gerimos que lo piense dos 
veces, ya que al tratarse 

del trabajo de un tercero y 
gracias al enorme gasto en 
logística que se debe hacer 
para coordinar la cons-
trucción y entrega de estos 
vehículos, su precio no será 
nada barato.  Dodge anun-
ció que el precio de la trans-
formación será de $25,999 
más el precio del Challen-
ger que desee el cliente, 
por lo que, si quisiera optar 
por la versión más asequi-
ble, que es el Challenger 
R/T, debería desembolsar 
aproximadamente $65,074. 
Y si quisiera optar por un 
SRT Hellcat, entonces el 
gasto ascendería a $111,619 
dólares, sin contar los re-
cargos que cada concesio-
nario puede aplicar.

C O N S T R U I D O  P O R  U N  P R E PA R A D O R  AU T O R I Z A D O

Regresa el Dodge Challenger convertible después de 50 años

Otra vista del Dodge Challenger convertible, el cual sería construido por el preparador 
Drop Top Customs, de High Springs, Florida.     FOTO: DODGE

El recordado Dodge Challenger descapotable regresará después de 50 años, con algunos 
cambios que lo actualizan a nuestra época.    FOTO: DODGE



(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 26 de Agosto 2022

CLASIBIENES
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www.washingtonhispanic.com

Conéctate

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
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Centro de Cuidado de Niños
Necesita ASISTENTE

Necesita hablar algo de inglés
Entrenamiento disponible

Trabajo estable

BUEN PAGO
TODOS LOS FERIADOS 

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

Llamar entre Lunes a viernes

(703) 569 2659
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